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Introducción 

Desde hace tiempo, se viene ensayando 
la forma de cuantificar la influencia que 
ejercen sobre la composición corporal de 
los an imales una serie de factores, entre 
los que podemos destacar el peso, la edad 
del animal, la raza, el sexo, el nivel ali· 
menticio y composición del régimen, etc. 

Las referencias sobre el particular expre· 
san que ex iste una verdadera correlación 
entre ellos, lo cual reviste un gran interés. 
Reid y col. (1968) , Kellaway (1973) y Tu· 
lIoh (1963) comprobaron que con el mismo 
peso, la composición corporal es indepen. 
diente de la ve locidad de crecimiento de 
los animales; mientras que considerando 
edades, las diferencias son muy significati. 
vas. Para otros autores, como Elsley y col. 
(1964) Y Fowler (1968), a idéntico peso el 
contenido graso depende de la alimenta· 
ción. Por último, Andrews y Orsov (1970) 
y Black (1974) contradicen esta opin ión, 
precisando que la calidad de la alimenta· 
ción descendía en lo referente a importan· 
cia rel ativa de la canal cuando los anima· 
les alcanzaban la fase adulta. 

En un reciente estudio se ha determina
do la evolución de los conejos de raza "Gi
gante de España" relacion ándose la edad y 
la composición corporal (de Bias y Gálvez, 
1975) . En este trabajo presentamos la evo
luc ión de la composic ión corpora l de los 
gazapos lactantes sometidos a distintas 
condiciones. 

Material y métodos 

Se han empleado 72 grupos de animales 
de raza "G igante de España .. (4-4,5 kg de 

peso cuando adultos), sacrificándoseles a 
la edad de O, 20, 25, 30 Y 3" días. Entre los ° y los 20 días los gazapos rec ibieron úni
camente leche, fecha a partir de la cua l se 
les dio "ad libitum .. un al imento de engor
de preparado. 

Los grupos estaban formados, a los 20 
días, por 1-3 gazapos de la mi sma camada 
y peso simi lar. Se distribuyó a cada grupo 
un pienso de engorde determinado, fiján
dose la edad del sacrificio con arreg lo a la 
homogeneidad de los lotes en cuanto a 
peso. Se estimó el consumo de leche por 
gazapo hasta los 20 días por una regres ión 
(R, =0 ,97) en func ión del peso alcanzado 
a esta edad a partir de ahí y hasta el sa
crificio se realizó el consumo de leche por 
mediación directa. 

Los gazapos rec ibieron 4 t ipos de pien
sos compuestos de engorde cuyos conte
nidos celulósicos y proteínicos eran dife
rentes: 

Piensos % celulosa/ M .S. % proteína/M.S. 

S 1 7 18 
S2 11 18 
S3 7 16 
S4 11 16 

La composlclon en aminoác idos de la 
proteína de estos piensos compuestos fue 
constante, ajustándose a las normas reco
mendadas por Adamson y Fisher (1973). 
Las técnicas de toma de muestras y sus 
análisis son análogos a las que describi
mos en un trabajo publ icado recientemente 
por el grupo de investigación de la E.T.S. 
de Ingen ieros Agrónomos de Madrid. 

Resultados 

1) Nacimiento. Se sacrificaron 6 grupos 
de animales, cuyos pesos osc i laban entre 
42 y 86 gramos. Se apreció que la compo
sición corpora l de los an imales era tota l
mente independiente del peso, a pesar de 
las grandes diferencias observadas. 

El contenido energético coincide con los 
estudios previos llevados a cabo, y sin 
duda se corresponde con las necesidades 
elevadas de los gazapos recién nacidos. 

% de materia 
seca {M .S.] 

% de cen izas 
sobre M.S. 

% grasa 
sobre M .S. % prote ína/ M.S. Energla bruta 

Kcal / kg M.S. 

19,72 ± 0,60 11,24 ± 0,64 21,45 + 1,32 10,01 + 0,22 5.931,05 + 61 ,87 

(') D •• " tam.n,o d. N" ",lón Anlm, 1. ,,,,,,, Té,n'" S'.' ''o, d. Ing.nl"o, Ag,ónomos. C',d.d Un'",,",,', . M.d"d . 
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2) A los 20 días de edad. Se sacrifica
ron 10 grupos de gazapos de 20 dias de 

. edad, con intervalos de peso que oscilaron 
entre 240 y 450 gramos. Sus conten idos en 
materia seca eran independientes de l peso 
(26,44 ± 0,47), aunque se apreciaron regre
siones sign ifi cativas hasta un 1 % entre la 
cantidad de grasa y la reserva energética 
de l animal. 

y = 0,798 + 0,567 x 

y = 37,55 + 1,707 t 

x 
z =------

7,581 + O, 1469 x 

x 
z = -----

1 ,522 + 0,1524 

(r = 0,89) 

(r = 0,88) 

(r = 0,82) 

(r = 0,79) 

y, Z, x Y t representan, respectivamente, 
el contenido en grasa (g/ kg M.S.), conte
nido energético (Kcal / g), peso vivo (g) y 
peso desecado (g). 

25 días 
30 días 
35 días 

Edad 

Promedio general 

25 días 

y = 57,97 . e O,0019 x 

y = 15,15 + 1,193 t 

z = 4,982 . e O•ooo:: x 

z = 4,945 . e o,oo l t 

30 días 

x 
y = ----

3,28+0,001 x 

t 
y=-----

0,665 + 0,002 t 

x 
z = -----

13,25 + 0,157 x 

M.S. [% peso 
vivo) 

25,77 ± 0,35 
27,32 ± 0,34 
27,96 ± 0,32 
27,01 + 0,23 

(r = 0,52) 

(r = 0,64) 

(r = 0,61) 

(r = 0,72) 

(r = 0,88) 

(r = 0,91) 

(r = 0,78) 
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No se ha logrado obtener una co rrelación 
s ignifi cativa entre conten ido nitrogenado, 
cenizas y peso del anima l en vivo, apre
c iándose, sin embargo , una relac ión entre 
el peso corpora l desangrado, proteinas y 
cenizas . 

% de sustancias nitrogenadas/peso 
desengrasado = 13,20 ± 0,15 

% de cenizas/ peso desengrasado = 
= 14,33 ± 0,48 

3) Al destete. Se emplearon 56 grupos 
de animales con los intervalos de peso si
guientes en el momento del sacrificio : 

Edad N." I nlervalos de 
peso (g) 

25 días 17 197 - 618 
30 días 18 330 - 858 
35 días 21 660-1.185 

Los resu ltados fueron sim il ares a los 20 
días, según los siguientes datos: 

Cenizas ['lO peso cuerpo 
sin grasas) 

14,38 ± 0,27 
14,78 ± 0,38 
16,36 ± 0,41 
15,17 + 0,24 

t 
z = ----

2,25 + 0,163 t 

35 días 

y = 54,83 ± 0,14 x 

t 
y = -----

0,802 + 0,002 t 
z = 2,278 . X O,133 

z = 4,95 + 0,003 

Proteínas 
(0,., peso cuerpo 

sin grasas) 

12,72 ± 0,23 
13,13 ± 0,15 
12,76 ± 0,09 
12,88 ± 0,09 

(r = 0,77) 

(r = 0,66) 

(r = 0,76) 

(r = 0,67) 

(r = 0,75) 

y, z, x Y t representan, respectivamente, 
el contenido en grasa (g/ kg M.S.) , conte
nido energético (Kcal / g), peso vivo (g) y 
peso desecado (g). 
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