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Importancia de la alfalfa deshidratada en 
los piensos para conejos 

La alfalfa deshidratada se incorpora a todas 
las fórmulas para conejos, tanta en los pien
sos compuestos completos para conejares 
intensivos como asociado a otros prod uctos 
cultivados en las explotaciones tradicionales. 

La alfalfa a la vez rica en celulosa -del 20 al 
30%- y en proteínas; aportando por otra parte 
muchos elementos proteicos esenciales así 
como caleio y potasio. 

Es posible considerar fórmulas de hasta un 
conten ido del 35 al 40% de alfalfa, siendo 
incluso factible una al imentación exclusiva
mente a base de dicha leguminosa deshidra
tada. 

Según las experiencias americanas se ha 
demostrado que la calidad óptima de la carn e 
de conejo -terneza- se obtiene con un 54% 
de harina de alfalfa deshidratada, en compa
ración con otros estudios con piensos a un 
28% y un 74%. 

Energía 

La energía digestible varía según la cali
dad de la alfalfa. Tradicionalmente la alfalfa 
deshidratada se define por su conten ido en 
protefnas brutas en materia seca -15%, 17% 
o 18%- que corresponden al distinto estado 
vegetativo dado o a tipos comercial es de este 
vegetal; es pues por lo tanta indispensable 
precisar bien la tasa proteica de las alfal
fas deshidratadas cuando se comparan los 
niveles de energía digestible obtenidos por 
diferentes equipos experimental es o incluso 
si la alfalfa fue de primer corte o procedente 
de mezclas. 

Para una misma alfalfa la energfa varfa 
según las condiciones experimentales. El 
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Congreso de Cunicultura de Roma de 1984 
demostró las verdaderas dificultades de po
ner a punto métodos para medir 1<:1 variabilidad 
de los resultados, especialmente cuando los 
niveles de incorporación se limitan al 40-50% 
Y se extrapolan al 100%. 

La variabilidad de los resultados de las 
pruebas de alimentación se deben a las ca
racterísticas propias de digestibilidad del co
nejo, el cual es capaz de ahorrar alimentos 
-principios inmed iatos- por el hec ho de ha
ber la cecotrofia. Se puede constatar que 
la calidatJ adecuada de la materia celulósica 
bruta -o sea la tasa de grueso- depende de 
su forma física, lo cual tiene una especial 
incidencia en el valor energético del resto de 
la ración . 

Cuando la tasa de grues o aumenta, el 
transito digestivo se acel era, lo que supone 
una disminución de la digestibilidad de otros 
nutrientes enegéticos. Hay una interacción 
no lineal entre las fibras de la ración, entre las 
cuales la alfalfa constituye parte de la energfa 
digestible. 

Energía metabolizable y energía 
digestible 

La energía metabolizable es difícil de valo
rar, pudiendo determinarse en el conejo con 
una precisión del 2% a partir de la energia 
digestible aparente. En una ración equilibrada 
en nitrógeno -nivel proteica y composición en 
aminoacidos- la energía metabolizable es del 
4 al 6% inferior a la energía digestible. 

Las proteínas y aminoacidos de la alfalfa 

Contrariamente a otras especies animal es, 
en el conejo cuando la tasa de fibras en 
la ración aumenta, la digestibilidad de las 
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proteínas no varía, de acuerdo con los coefi
cientes de digestibilidad aparentes. 

El conejo sabe ajustar su consumo de 
al imento a la concentración energética del 
pienso, de ahf la importancia de que las 
protefnas y demas elementos de la dieta re
sulten bien equilibradas. 

Para el conejo los coeficientes de utilización 
digestiva de las proteínas de la alfalfa vienen 
a ser del 70% ±, según la calidad de ésta, de 
ahf que esta materia sea comparable a una 
ración equilibrada entre el 72 y el 75% de 
digestibilidad. 

La alfalfa es rica en aminoacidos indispen
sables; es por ello que contribuye por una 
parte a cubrir las necesidades conac idas del 
conejo en lisina, argin ina y aminoacidos sul
furados. De hec ho, el buen equilibrio de 
su composición proteica hace que las protei
nas brutas de la alfalfa sean bien utilizadas, 
cuando el pienso compuesto contiene alfalfa 
deshidratada, pues ésta por si misma ya es 
un alimento equilibrado en aminoacidos in
dispensables y siempre consumida en mayor 
cantidad que un alimento de composición 
similar pero desequil ibrado. Si bien la tasa 
global de proteinas de una ración son insu
ficientes, la ingestión diaria de materia seca 
sera igualmente reducida, lo cual agrava el 
déficit de aporte n~rogenado. 

Señalemos que el conejo es un herbfvoro 
que revaloriza bien el alimento nitrogenado, 
pero que es incapaz de utilizar la urea o 
las sales de amoníaco como lo hacen los 
rumiantes. 

La proporc ión de aminoacidos indispen
sables de las proteínas de la alfalfa corres
ponden a las normas preconizadas para los 
piensos compuestos para conejos. 

Las fibras y su importancia a ni vel 
sanitario 

La deficiencia en fibra bruta -o celulosa 
bruta no digestible- en el pienso provoca tras
tornos digestivos graves en el conejo, que se 
traducen en diarreas mortales. Lebas estimó 
indispensable la presencia de un mínimo de 
un 10% de celulosa bruta indigerible en el 
pienso. 

Los constituyentes membranosos de la aI
falfa deshidratada muestran una escasa diges
tibilidad -del 15 al 35%, según los autores-, de 
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ahí que sea una materia que ejerce un pape I 
muy importante, por lo que es la primera en 
ser escogida. 

Importancia del tamaño de las partíeu/as 
fjbrosas: El valor energético del total de la 
ración depende eseneialmente de la velo
eidad del transito digestivo. Las particulas 
groseras son eliminadas mas rapidamente 
hacia las heces duras. Las particulas finas 
permanecen mayor tiempo en el aparato di
gestiva y son recicladas en el ciego, siendo 
reingeridas en el acto de la cecotrofia. El 
tamaño de las particulas modijica la digestión 
del alimento; de hec ho, cuenta el equilibrio de 
los fenómenos físicos -motricidad-, quimicos 
-pH, acidos grasos volati les- y bacteriológicos 
-flora intestinal. 

Precisemos que para el canejo una 
partícula se denomina grosera cuando su 
tamaño es superior a 0,3 mm. y fina si es 
inferior a 0, 1 mm., correspondiendo estos 
limites a la separación de particulas en el 
colon. 

Un reciente estudio realizado conjunta
mente por cuatro centros de desarrollo han 
llegada a la conclusión de que con los mo
linos y tamices disponibles para la fabricación 
de piensos no modifica los resultados de di
gestibilidad. Una molienda demasiado gruesa 
podria causar incluso casos de peresia cecal 
(Pairet, 1986). 

I mportancia de la natura leza de los 
componentes de la membrana cel ular de 

la alfal f a 

Por la misma composición de las mem
bran as celulares, la alfalfa juega un papel 
esencial en la motricidad del estómago y 
en la coordinación de los movimientos Oeo
cecales. Mairet y col. (1986) demostraron 
comparando dos raciones iso-nitrogenadas e 
iso-celulósicas que contenian una un 40% 
de alfalfa y otra el 50% de pulpa de remo
lacha, que la alfalfa deshidratada favorecía la 
cecotrofia. 

Ademas, cuando la velac idad del trans ito 
digestiva es el correcto,. los microorganis
mos del ciego degradan los componentes 
membranosos de la alfalfa en acidos grasos 
volatiles, los cuales tienen un marcada efecto 
inhibidor sobre los colibacilos y su prol ife
ración incontrolada. 
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Al imentación, ambiente y cecotrofia 

La digestión con reciclajes parciales en el 
canejo -o cecotrofia- puede verse obstaculi
zada por numerosos factores. La limitación de 
la cecotrofia disminuye la eficiencia alimenticia 
y aumenta por tanta el riesgo de mortalidad. 
El canejo practica la cecotrofia si esta situada 
en un buen ambiente climatico y sanitario y si 
su alimentación contiene suficiente celulosa 
indigerible. 

Gracias a sus fibras, hay una interacción 
entre la alfalfa y los demas componentes de 
la ración, dando como resultada una prolan
gación del tiempo de estancia del al imento 

en el aparato digestiva. La alfalfa deshidratada 
actúa como la mejor fuente de fibra, favorece 
la cecotrofia y el mantenimiento del canejo en 
buen estada de salud. 

Las sustancias grasas 

El canejo posee exigencias limitadas en 
cuanto a lípid os se refie re -3% de la ración
pera presenta una necesidad específica en 
acidos grasos esenciales insaturados, -acido 
linoléic(}-. Este se hali a en la alfalfa en canti
dades suficientes -0,3%- pero no excesivas, 
de ahí que no causen ninguna alteración en 
el sabor d e la carne. 

ALGUNAS CO NCLUSIO NES DE LAS J ORNADAS DE INVESTIGACI ON CUNI CO LA 

Hay dos sistemas de preparación de los 
piensos compuestos: por molien da previa de 
las materias primas y su ulterior aglomeración 
y la preparación a base de copos de cereal es. 

En el primer caso se usan desde las mallas 
mas finas -de 2 a 3 mm- a las mas groseras 
-de 7 a 10 mm-o Las caracterfsticas de las 
mallas mas utilizadas son de 3 a 4 mm. 
Estas diferentes mallas apenas influyen sobre 
la digestibilidad del pienso, careciendo de 
influencia real en la velocidad de crecimiento, 
rend imiento al engorde, mortalidad, etc., por 
lo que la tecnología de la molienda es valida. 

La elaboración de copos de cereales se 
ha intentada como un media de mejorar la 
digestibilidad del almidón, si bien no se ha 
apreciada ningún resultada favorable del trigo 
sobre el maíz ni sobre los rendimientos. La 
cebada en copos parece tener una mejor 
eficiencia al imenticia, pera aumenta la morta
lidad. 

La tecnología de la presen1ación del pienso 
esta todavfa por resolver, tanta por lo que 
se refiere a reducir las pérdidas como para 
prevenir una mortalidad elevada. 
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En lo referente a la selección, se ha intro
ducido de forma experimental el transporte 
de embriones; se trata de una técnica que 
permite disociar los efectos genéticos mater
naies, muy importantes en el canejo de los 
efectos genéticos directos. 

Se han planteado tres experiencias a este 
tema. La recolección de embriones se realiza 
frecuentemente por vía uterina después del 
sacrific io de las mad res, otro sistema consiste 
en la recuperación vaginal después de la 
inyección de prostaglandinas. 

La viabilidad de los embriones después de 
la recogida se halla influída por muchos fac
tores. La mejor supervivencia es la obtenida 
por transferencia a una hembra receptora 
sincronizada. El indice de desarrollo es sa
tisfactario y puede alcanzar el 62-68% según 
el estada en que se recoja el embrión. El 
grada de desarrollQ del embrión -24, 72 o 
96 horas post-coita- no afecta al rendimien ta 
del transplante. Las únicas diferencias proce
derían acaso de la frescura de los embriones 
obtenidos. 
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