
Características de la 
digestión 

Estudiamos de forma sistemática cuál es 
la suerte de los alimentos ingeridos . Para 
mejor exposición del tema, separamos de 
forma clás ica el desarro llo de la digestión 
de los prótidos, lípidos y glúc idos, respec
tivamente, 

1. Degradación de los prótidos 

Las proteínas sufren su primer ataque en 
el estómago. La pepsina comienza a escin
dir las largas cadenas de am inoác idos , más 
o menos ram ificados y arrol lados. A nivel 
del estómago es necesario mencionar la 
intervención biodegradada de los prótidos 
de los gérmenes ingeridos por la cecotro
fia . En una primera fase, estas proteínas 
están protegidas de la acción de la pepsi
na por protección de la membrana bacte
riana, la cual es destruida por los factores 
bacterio líticos de l antro pilórico, tras lo 
cual estos principios pueden ser degrada
dos ya por los enz imas proteolíticos del 
conejo. 

A su paso por el intestino delgado, las 
proteinas (a l imenticias más lisados bacte
rianos) son atacadas por los fermentos 
proteo lít icos del jugo pancreático y jugo 
intestinal; la tripsina y la quimotrips ina 
tienen acciones especificas, mientras que 
otros enzimas tienen una acc ión más poli
valente. 

El papel de los ataques enzimáticos es 
el de romper las uniones que asocian los 
aminoácidos entre sí para liberar los sepa
radamente. Los productos f inales ais lados 
se absorben por la mucosa int estinal para 
pasar hacia el f lujo sanguíneo, por donde 
se trasladan a los distintos puntos de uti l i
zación : las células del organismo. 

Durante el tránsito por el intestino, la 
degradación proteica casi nunca es total, 
quedando siempre un resto, que en estado 
parcialmente degradado, pasa al intestino 
grueso mezclado con otros enzimas. Esta 
fracción , cuando se halla en el ciego, v ie
ne a ser la parte utilizada por los micro
organi smos del ciego en su provecho. Una 
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vez pasados por los microbios a los ceco
trofos, pueden pasar nuevamente al estó
mago, en donde se in icia el cic lo, abr ién
dose nuevas posibilidades de absorc ión. 
Hay una última fracción de proteínas que 
se eliminan mediante las heces y es la par
te que denominaríamos indigestible, cons
tituida por proteínas de origen al imentic io 
y residuos enz imáticos de los microorga
nismos ceca les. 

2. Degradación de los lípidos 

Los lípidos al imenticios sufren su prime
ra degradación mediante la lipasa pancreá
tica, después de ser emu lsionados por la 
bilis; la lipasa separa los ácidos grasos y 
los alcoholes. Los mecanismos de absor
ción de los líp idos no se conocen perfec
tamente , pero en ellos interv ienen los ác i
dos grasos libres y los monog licéri dos (los 
lípidos generalmente son triglicéridos). Los 
fosfo lípidos - que son grasas que contie
nen fósforo -, prec isan la acción espec ial 
de enzimas especia lizados: las fosfo l ipa
sas. En la utilización digestiva de los lípi
dos, los microorganismos desempeñan su 
papel, pues intervienen en la síntes is de 
éstos a partir de los glúcidos. 

3. Degradación de los glúcidos 

Los glúcidos t ienen que clas ificarse en 
dos grandes grupos por lo que atañe a su 
digestión: glúcidos fácilmente degradables 
(azúcares, disacáridos y almidones) y glú
cidos de difícil digestión (ce lulosas) . La 
degradación de los primeros produce áci
dos grasos volátiles (acético, butírico, pro
piónico, etc.) . 

El organismo del conejo dispone de una 
dotación enzimática que le permite em
plear los glúc idos fácilmente degradables 
mediante la acc ión de la ami lasa, maltasa, 
lactasa, sacarasa, etc., sin colaborac ión de 
enz imas celu lolíticos naturales. 

Los glúc idos simples, y el alm idón son 
atacados en el mismo momento de entrar 
en la boca mediante la acción de la sal iva 
(amilasa salivar) . En el estómago los azú
cares so lubles se utilizan parcialmente con 
un ob jetivo estrictamente energético. En el 
intestino delgado los distintos glúcidos se 
reducen a unidades más pequeñas con la 
ami lasa para dejar sust ancias que pueden 
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absorberse directamente por la mucosa in
testinal. El flujo sanguíneo dirige entonces 
la glucosa (verdadero carburante del orga
nismo) hacia las célu las, en donde se con
sume o acum ula en forma de reservas (glu
cógeno). Cada fase de la degradación di
gestiva se ver ifica con la cooperac ión de 
numerosos enzimas (ami lasa, maltasa, sa
ca rasa, lactasa, etc.) . 

Cuando el contenido intestinal atraviesa 
la válvula ileocecal, apenas quedan glúci
dos simples que no hayan sido atacados. 

La degradación de la ce lu losa la efectúa 
esencialmente la microflora digestiva; la 
intervención de ésta se realiza preferente
mente en el ciego y en los segmentos ter
minales del intestino delgado. Los ácidos 
grasos voláti les producidos por la flora son 
absorbidos a través de la pared del ciego, 
por lo que se les encuentra en las venas 
que vascular izan dicho órgano. 

En los aná li sis forrajeros clás icos, los 
glúcidos suelen estar en dos fracciones: 
ce lulosa y lo que· se llama extracto no ni
trogenado (E.N.N .). La primera se deter-

mina por el método Bnalítico de la "fibra 
bruta .. de Weende y la segunda se ca lcula 
por estimación de la diferencia entre ma
teria orgánica y la suma de proteínas + gra
sas+cel ulosa. La primera comp rende la 
celulosa y todas sus variantes: lignína, he
micelulosa, celu losa, etc., y el extracto no 
nitrogenado : azúcares, almidón y otras sus
tancias de relativa fáci l digestibilidad . 

Los glúcidos están en pequeñas canti
dades en los productos de origen animal, 
a excepción de la leche de coneja (del 3 
al 4 % ); sin embargo, son la mayor parte 
de los al imentos de origen vegetal. 

Utílización digestiva de los alimentos 

Para que un alimento sea realmente útil 
para un animal es preciso que éste se me
tabo li ce (como dicen los científicos), es 
decir, que atrav iese la barrera intestinal. 
El rendim iento global de este tránsito se 
mide por el coeficiente de digestibilidad, 
que se expresa según la siguiente fórmul a: 

Cantidad de al imento absorbido por la mucosa 
C.D.U. = - -- X 100 

Cantidad de alimento ingerido (total) 

La utilizac ión digestiva no es la misma 
para todos los elementos que componen el 
alimento. A t ítulo puramente indicativo, los 
lípidos se digieren bien en general por el 
conejo (CD.U. = 90 al 100 % ), las proteí
nas se aprovechan relativamente bien 
(60 al 80 % ) Y la cel ulosa se aprovecha 

genera lmente mal (20 al 40 % ). 
Repasamos a continuación algunos de los 

factores de variación, antes de indicar la 
CD.U. para los principales al im entos que 
intervienen en la nutr ición del conejo , lo 
cual se calcula mediante la siguiente fór
mula: 

Cantidad ingerida - Cantidad excretada en las heces blandas 
CD.U. = X 100 

Cantidad ingerida 

Factores de variabilidad 

El individuo. Entre dos conejos de la 
mi sma edad, raza y sexo, las digestiones 
son distintas; estudios realizados sobre 20 
conejas iguales consum iendo el mismo ali
mento indican fluctuaciones muy notables, 
co:no puede apreciarse en la tab la adjunta . 

Como puede comprobarse, la materia 
seca, proteínas y extracto no nitrogenado 
(E.N.N.) se digieren con mayor regularidad 
que el resto de la ración. 

Edad, sexo y raza. Algunos autores han 
estud iado la digestibilidad de un alimento, 
en distintas clases de animales, diferenci a
dos según edad, sexo o raza, trabajos que 
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Variación de la digestibilidad del heno de 
alfalfa en 20 conejas 

Elementos digeridos 

Materia seca. 
Proteína bruta 
Materias grasas 
Fibra bruta . 
Lignina 
E.N.N. 

Digestibilidad % variación 

48,9 5,6 
68,3 4,3 
28,9 45,1 
18,5 25,0 
15,5 74,5 
58,6 7,2 

han aportado algunos hechos de interés. 
Por ejemplo , se ha comprobado que los jó
venes gazapos de 5 a 12 semanas no pre
sentan diferencias de digestibilidad entre 
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machos y hembras, en tanto que las hem
bras adultas digieren mejor la mat er ia or
gánica que los machos [ + 2,5 puntos ) . En 
igual orden de cosas, se ha detectado una 
sens ible diferencia de 4 puntos entre las 
razas Neozelandesa y Cal i fo rn iana. 

la energía, cuya digestib il idad desc iende 
5 puntos ent re la primera y la últ ima se
mana; por consiguiente, el estado de ges
tac ión puede modifi ca r sensibl emente la 
eficac ia de la digestión. 

La lactac ión tamb ién di sminuye el ren
dim iento de la alimentac ión , espec ial men
te en lo que se refi ere a proteínas, pues 
baja su rend imiento ent re un 72 y un 78 % . 

Estado fisiológico . Durante la gestac ión 
se observa una reducc ión de la digestibi li
dad en 4-7 puntos en lo que se refiere a 
las prote ínas. El resto de componentes or
gán icos se dig iere de la misma forma , si 
bi en parece ser hay alguna diferencia para 
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EL PARTO DE LA CONEJA 

Ti ene especia l interés la manera como los conejos dis
ponen de su ni do. Para ello excavan una cueva de 1,5 a 2 me
t ros de largo, que se ensancha y redondea en el ext remo. 
Como se comprende, a los que v iven en coneje ra esto les 
resulta impos ible, pero llegan a fabr ica r bellos nidos de pa ja 
en se is o diez horas, efectuando constantes mov imi entos 
como si excavaran . La madre acarrea la paja sin parar y la 
sacude hasta formar una gran pil a en la que puede entrar 
arrastrándose. Luego, fuera del nido, empieza a arrancarse 
pelos, cuidando siempre de tener una pa jita atravesada en 
la boca para imped ir que los pelos le ent ren en la garg anta. 
El hecho de que la madre se arranque pelos para tapi zar el 
nido no debe interpreta rse como manifestac ión de extre
mado amor materno; se trata de un proceder instint ivo de
termi nado por el equili br io hormonal que t ambién se obser
va en caso de seudogradivez. 

En la coneja, ciertas alterac iones del equi l ibri o horm o
nal yen el caso de ciertas alteraciones del equili br io endo
cr ino, producen un aflojam iento de la piel hacia el f ina l 
de la gestac ión. Si se pei na o cep illa regularmente a una 
hembra gráv ida, queda mucho pe lo en el peine o cepillo al
gunos días antes del parto. En ese momento, la coneja, de
lante de la madr iguera o el nido, se arranca los pelos que 
caen y luego los t ransporta en la boca al interior para acol
char con ellos el recinto que albergará a su pro le. Después 
se ret ira al nido y de all í a poco comi enza la fase de expul
sión. Encog iéndose sobre sí mi sma, expulsa cada minuto o 
minuto y med io un pequeñuelo, por lo genera l mediante 
una sola contracc ión. La duración total de la fase de expul
sión no sue le ser de más de ocho a diez minutos. En este 
breve plazo nacen todas las 'crías [ seis o siete por camada, 
como té rmino med io); la madre se come la placenta y lame 
cuidadosamente a los rec ién nacidos hasta dejarlos lim
pios. El parto de la cone ja se di st ingue notablemente del 
de los otros mamiferos por su rap idez y por esa pecul iari
dad de arrancarse pe los prev iamente. 
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cunicultura 
es la primera rev ista española espec ial izada en cría, explotac ión y mejora 
del conejo. Esta revista pretende inform ar, documentar y ayudar al cuni
cu lto r , divu lgando los avances que le permitirán ori entar continuamente su 
explot ac ión, 
.. CUN ICU LTURA .. pretende. ser la rev ista que desean los cunicu ltores. Co
lecc ionando anualmente .. CUNICU LTUR A .. , no só lo recopi lará una inapre
ciable cantidad de datos, si no que podrá alinear en su biblioteca un docu
mentado libro sobre la espec ialidad. 
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