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La harina de alfalfa es uno de los com po
nen tes mayoritarios de las raciones de cone
jos. Como la alfa lfa es la planta que produ
ce mas cantidad de prote(na por Ha., ma
yor nú mero de cosechas y ademàs no es ap
ta para el consumo humano, es un produc
to muy importante para los piensos com
puestos. El propós ito de este trabajo cons is
te en describir los últ imos avances en mate
ria de utilización de la alfalfa en las dietas 
consum idas por los gazapos destetados. 

Material y método 

Prueba n. o 1. Se basó como objetivo en 
determinar la respuesta de varios niveles de 
alfalfa deshidratada sobre dietas de creci
miento. Los niveles detectados fueron O, 
10, 20, 30 y 40 por ciento de alfalfa. Las 
dietas fueron isocalóricas (tabla 1) Y de la 
misma cantidad de prote(na. Se trataba de 
piensos granulados. Para cada I.ote se ut ili
za ron un tota l de 40 gazapos y sus répl icas 
correspondientes -raza Neozelandés Blan
co-. Se estud iaron los (nd ices de crecl
miento, el consumo de pienso y la mortali
dad, para un per (odo experimenta l de 28 
d (as. 

Prueba n. o 2. El objet ivo fue determinar 
si la respu esta favorable a la alfalfa en la 

alfalfa por 

pri mera prueba era debida realmente a la al · 
falfa en si y a su ca lidad de fibra, o a los de
mas componentes aromaticos y pigmentan
tes de la alfalfa, que podrian estimular su 
consumo. Se efectuaron tratamientos con 
dietas conteniendo entre un O y un 10 por 
ciento (tabla 1) Y un residuo del 10 por 
ciento de alfalfa que habia sido tratado con 
etanol. Cada lote estaba formado por 10 ga
zapos, valorandose los mismos parametros 
que para la prueba n. o 1. 

Prueba n. o 3. El objetivo fue comparar el 
efecto estimulante y la act ividad preventiva 
de la enteritis según diversas fuentes de fi
bra bruta. Se emplearon ademas de la hari
na de alfalfa las cubiertas de avena, la pu lpa 
de remolacha y la paja de trigo, proporcio
nandose a dosis del 7,8 por ciento de fibra, 
equivalentes a un 20 por ciento de alfalfa 
en fib ra -según las exper iencias 1 y 2-. Se 
emplearon 8 gazapos para cada lote, ano
tandose los mismos datos que las pruebas 
precedentes. 

Prueba n. 04. Se buscó el posible efecto 
de las partfculas de alfalfa sobre el creci
miento y la posible incidencia ante cierlas 
enferm edades -enteri t is-. Los tratamien
tos incluyeron dietas pobres en fibra -idén
ticas a las de la prueba 1- mas alfalfa en 
forma de harina o alfa lfa henificada a libre 
disposición 

Tab la 1. Composición de las die tas. Prueba n. o 1. 

% de alfaJfa en el alimento 

Ingredientes 
O 10 20 30 40 

Alfalfa - 10,0 20,0 30,0 40,0 
Melazas 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Oligoelementos 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Fosfato bicalcico 0,5 0,5 0,25 - -

Ma (z, aceite 3,0 7,5 12,0 16,5 21,0 
Ma (z grano 66,0 51,5 37,5 23,5 9,0 
Soja, harina 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 
% Prote(na digest. 15,7 15.7 15,6 15,6 15,5 
% Fibra bruta 2.7 5,2 7,8 10,3 12,8 
Kcal. D./Kg. 3.783 3.770 3.777 3.790 3.780 
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Tabla 2. Composición de las dietas en la prueba 3. 

tngredientes 
1 

Alfalfa -

Paja trigo -
Paja avena -

Pulpa remolacha -

Minerales (oligoel.) 0,5 
Melazas 3,0 
Fosfato bicalcico 0,5 
Ma (z, acei te 3,0 
Soja, harina 26,5 
Ma (z grano 66,0 

Cada tratam iento tuvo una réplica con 
10 an imales cada uno. Los datos estudiados 
fueron también los (ndices de crecim iento, 
de consumo y mortalidad durante el pe
r{odo experimental de 28 d {as. 

Resultados de las distintas pruebas 

Prueba n. o 1. Los distintos aportes de al
falfa produ¡eron mayores tasas de creci
miento diario, siendo maximo est e valor pa
ra las raciones con un 20 por ciento en este 
principio. Las dietas con menos fibra pre
sentaron la mayor mortalidad, la cual se de
bió basicamente a enterit is. Estos resulta
dos sugieren que al revés de lo que se da en 
el ganado porc ino o aves, los conejos no 
mejoran con d ietas de mas energ (a y menos 
fibra, ya que la presencia de fibra es necesa
ria para un maximo rendimiento. También 
parece ser que la fibra bruta de la alfalfa 
ejerce un marcado caracter preventivo con
tra la enteritis . 

Prueba n. o 2. La extracción alcohól ica de 
etanol en la alfalfa para producir fibra de 
alfalfa cruda no al teró las propiedades pro
motoras de crecimiento de la alfalfa, lo que 
sugiere que la acción estimulante de la alfal
fa se debe a una acción de por s( de su fi
bra. 

Prueba n. o 3. De entre las distintas fuen
tes de fibra ensayadas, sólo la de alfalfa dio 

Oleta nu mero 

2 3 4 5 

20,0 - - -
- 13,0 - -

- - 17 -

- - - 27,50 
0,5 0,5 0,5 0,5 
3,0 3,0 3,0 3,0 

0,25 0,5 0,5 0,5 
12,0 14,0 15,0 6,5 
26,5 31,0 32,0 30,3 
37,5 37,5 31,5 31,45 

una respuesta significat iva en cuanto al de
sarrol lo pondera l. Esto indica que ademas 
de unas necesidades m(nimas de fibra, cabe 
considerar la fuente u origen de la misma 
para considerar el desarrollo maximo de los 
gazapos. 

Prueba n. o 4. Tal como ocurrió en los es
tudios previos, la ad ición de harina de alfa l
fa a las dietas bajas en fib ra bru ta dio una 
sign if icativa respuesta en cuanto al creci
miento. No hubo diferencias entre las res
puestas de la alfalfa en harina o henificada, 
lo que viene a significar que el tamaño de 
las particulas de la fuente de fibra no es un 
factor importante. El consumo de alfa lfa 
fue de 31 g. dia, lo que significó aprox ima· 
damente el 28 por ciento de la ingesta total 
diar ia. En esta experiencia hubo notable 
mortalidad por diarreas, sin que la alfa lfa 
suplementaria ejerciese efecto protector al
guno. 

Discusíón 

El (ndice de desarrollo de los conejos ali
mentados con una dieta altamente energéti
ca y baja er. fibra, mejoró a partir de añadir 
un 10 por ciento de alfa lfa. 

Teniendo en cuenta que se hizo la com
paración con dietas isoprote icas e isocalóri
cas, d icho efecto mejoran te só lo cabria 
considerarlo a través de la presencia de fi 
bra . 

P.R. Cheeke y N.M. Patton (fi Congreso Mundial de Cunicultura. Barcelona, abril 19801 
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l'llUll 

(~(JNI (~(JI .. 'I'(Jlli' 
ANTIBR ION 
POlvO soluble contra las d'."80' mo.pecil, 

". 
ANTI ·CRO SOBRINO 77 
Polvo soluhle para el ",,;om'8'''0 de otoce 

so. '''5P''.'0''0$ ¡Co,i.a, Neumo,,''''. e1c.1. 

CA LFOSV IT 
Solución de ,ones cale.o. losforo y magne 

$10. ;nyectabl". pa'. el ""H.m,an\o de la pa 

,aplej, ... pou pariU m, "810noml\' , 'He 

CLOR ANFEN ICOL SPR AY 
Solución <le Cloran/unital en ,pray para el 

tra.amienlo de heridas. mal de pa '"O, elc 

ClOSTR I-VAC 
Vacuna <:Onl'& las enler010~ .. ""a. " bue de 
CIOs'fldlum pedringens A, e v D. v Clos," 
dium sept.eum 

COLlBR IQN 
POlvo soluble para el ,'all1m"'>"10 de las dia 

rreas 'cbeldes de or'gon m"ltiple 

DEXAMETASONA 
Coruco,de invec,able comO complemento al 
\faUlrn,entO de mam" ••. ca lonem'a. h,pocal 

cem, ... , e'c 

DISUlFA 
Solue,on onyec,able de .u!le.mda •• e,e'de 

das pa.a el IfatamleMo de alecc,on ... d'ges 

"va., ""na"a' y 'I!.p"ato"as 

DISUlVIAR POT ENC IA DO 
AntocOec,dios,CO oo,enc,ado, en soluc,on 

ER ITI CO l 
POlvO solUl>le ° 50luc,on COnt'a aleccione. 
.cspi"ltO"aS (Coriza , Neumoni ... , etc. I y d, 
g"'''VM (Colibeci los .. ). 

ERITlCOl SO lUCIO N 
Asoc,ec,on an"b,o"ca polo ... alente en 'Olu 

FENOClEN 
O ... ,nfec,anle fenólico y d.lle'gen ,e pa,a 

g.anjas, u " lIlIle, etc 

FURENTER 
Su.pe ns,Ón ant'diarreica a ,,..se de Neom;ci 

GENTAM ICINA RINO·VAC 
$olucion anlibiO l ic .. ,nyeclable de amplio Vacuna contra lo. o'ocesos ,a.¡)O<ato,"o. del 
.,.pectro (mam,,,s, metflt .. , P.ocesos 'e.pi.a conejo ICOro2D, Pasteulello .... etc.1 a bHe da 
10r.os Y d'gest, ... os. enf .. ,meda<le. da e"olo P.uau.ella Muftoc,da y Bo,aetella B,onc'" 
gia desconoc,dal 

KANAMICINA 
Soluc.on anl,b,oli~a inyec,able de amplio 

e.pectra Imaml"., met"ti •. o,oceso •• esp"a 
,olio. Y digest,vos, enle,medade. de e'lolo 
gia de.conocid .. 1 

KITAFURAl 
Pol ... o .0lul>le contra la. alecc,one. ,e'o"aIO 
roal {Co.i~a, Neumoni" •• elc.1 

LAPIN ·VAC MUL TIPLE 
VlIcuna contrll la. onfermedlldes polim.cro 
b'an ... del conelO {Pasteu,ello.i., S.lmone 
llos... EntCfltoJ mucOIde, En ,e'O'OHemia, 
Ablcesos sêptocOS, O .. ,m .. tlti ... stalolococi 

", 
LOBURMON 
$olucion oxhoc,ca onyectBble, Por . ac .. le .... 
los patlo. laboroolos ° , .. llI,oaoo., metri,is y 
plome"lI. adyu ... anle en el tr.leonien lO de la. 
mamit •• 

MIXO·VAC 
Vacuna "i ... a hele,ologa con"a la M'HomatO 

SI' a bas .. 11 .. 1 "",>s del F,b,oma de Shope 

MIXO·VAC C.T. 
Vacunp ",va homoloOa co""a la MlxomalO 
5;5 11 ba ... del "i,ul de la Mixomatosis, p,e 
nUBdo 

PENISTREPTO SOBRINO 
Pen,c,Iona v ... ueptomiclnll inyeclables 

PIPERSO 
An l ihelmi,,,"co en pol ... o soluble 

RATlSO S·20 
Ralic'oo en oolvo no soluble 

SUlAPIN 
Ant'COCCldlo .. CO an 10luClon I,e",a a IliS 
lo,mas ""est,nal y hepp"ca El ec""o, asi· 
mismo, en Ca50S de ColibllC,losis, En,e,,"s 
mucoide. elc . 

TET RAC IClI NA·50 
Anil .tress, P'OCelOS de e,iologla desconoci 

da. elc Pol"o Iol ubic a ba.e de T .. tracicli"a 
clo,hidralo y"ilamines 

TETR AMISOl·l 

sis. Aconsalabll clldll 6 mes .... 

VAPOS IT 
Solucibn Dnt¡pa'ntllnrl" PD ' " UIO nKlerr,o 
(moscas. ",O.q U¡ IOl, ""lg1lI, e ,c.!. 

VITEAR AD3E INYECTABLE 
SOluC.on inyaclable de ,,'llImon,,' AOJE 
."lI$10,no. de le ~ep'oduccion, h,poc.1 
cemi ... eIC _!. 

VITEAR TOTAllNYECTABLE 
Sol ucion polo"ilam;nlca inyeclable (con ... " 
lescencia., debilidlld acen:ulldll, enemiest 

VITEAR CHOQUE AD3ECK 
Choq"e ,,'Iamo'nico an , i-sl"'''; con el fln de 
manl .. ne, una producl,vidad 'egula' y ella.o 
, .. comlenda admin;Ura'\o una ve' .1 meS a 
los ,ep,oducto,es 

VITEAR 606 
Supl .. men,o granuladO an , i-stress Pa'e los 
dia. IIguienlcs al dCSlele, loclocion ... ° ges 
taclonH que ""'gon un .uplemento de "'la 
minas y minerales Prevlnciòn de cocc;dlo 

l is, colobllColo.is, .. Ic 

YODACnV 
$olucion de.onlec''''''t'' li ha.e de YOdO Ideal 
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