
Alimentación 

Principales fuentes de fibra bruta 

Las cualidades a buscar en las pr imeras mater ias celu lósi
cas son las sigu ientes: 

-presencia de celu losa indigestible y en una cantidad ho-
mogénea, 

-apetecib ilidad, 
-ausencia de elementos.tóxicos, 
-ausenc ia de efectos negativos sobre el granulado y 
-buen prec io. 
En la práct ica no hay ninguna materia que reúna todas es

tas cualidades de forma conjunta, de ah ( que las f ibras indige
ribles del alimento procedan básicamente de varias fuentes: 

a) Harina de alfalfa deshidratada. 
Por lo general proporcionan entre el 50 y el 70 por ciento 

del aporte total de fibra bruta indiger ible. Su conten ido celu
lósico puede variar en un 13 por ciento, en un sentido inver
samente proporcional a la cant idad de prote(na. La harina de 
máxima ca lidad tiene entre un ·25 y un 27 por cient o de f ibra 
y el contenido proteico debe ser del 15,3 por ciento. 

La mejor alfalfa es la que tiene un 18 por ciento de prote(
na, pues las calidades inferiores van en detrimento de su ape
tecibilidad. Lo alfalfa contiene un 1,3 por ciento de calcio y 
un 2,5 por ciento de potasio, por lo que presenta riesgos de 
nefritis. 

Por causa de los antemencionados inconven ientes, se reco
mienda no sobrepasar el 30 por ciento de la fórmu la en los 
concentrados para cunicu ltura "intensiva" y del 40 por cien
to en los "piensos comunes". 

b) La avena_ 
Es una buena fuente de celulosa y es apetecible, pero tiene 

el inconveniente de que t iende a fragmenta r o disgregar los 
granulados; por esta razón se recomienda no sobrepasar del 
12 por ciento de la fórmu la para piensos de cuni cultu ra " in
tens iva" hasta un máximo del 20 por ciento para los "piensos 
corrrientes" . 

c) Tercerillas y restos de cereales. 
Constituyen una fuente secundaria que no debe superar el 

5 por ciento de la celu losa tota l. 
d) Otras fuentes de celulosa. 
Los alimentos de origen vegetal incorporan siempre mate

rias ce lulósicas indigeribles, entre estas podemos enu merar las 
sigu ientes: 
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Heno : puede darse entre un 25 y un 40 por ciento de la ra· 
ción, tiene el inconveniente de poseer escaso valor energético. 

Pulpa de remolacha: Tiene una celulosa bastante digestib le 
y gran cantidad de potasio. Es muy apetecib le, pero no puede 
darse por encima del 15 por ciento por producir diarreas. 

Paja: es una fuente de celulosa indigestible pero t iene el in· 
conveniente de su sa lubridad -a veces cont iene hongos- y su 
acción disgregante sobre el granulado. No puede añadi rse en 
más del 8 por ciento para fórmul as "intensivas" ni por enci· 
ma del 15 por ciento para "al imentos corrientes". 

Turtó de soja: además de la prote(na que aporta, lleva una 
notable carga de celulosa poco digestib le -20 por ciento
por causa de su mediana apetecibil idad, no se aconseja su ad· 
ministración a más del 20 por ciento. 

A . Arveux 

Cuniculture, 31: 13·14 (1980) 

INFLUENCIA DEL NIVEL ALIMENTIC IO SOBRE EL CRECIMIENTO Y 
APTITUDES REPRODUCTORAS DE LAS CONEJAS 

Se dividieron 60 conejas Neozelandesas en tres lotes de 20 cada uno. Cada lote se so
metió de 12 a 18 semanas a tres reg(menes distintos: 

A) a vo luntad, B) racionamiento a 120 g./d(a y C) ayuno completo un d(a por semana 
-skip a day-. Todas las conejas se presentaron al macho a los 126 d(as de edad (18 sema
nas) y siguiéndoselas durante 2 camadas. Los pesos de las hembras fueron prácticamente 
iguales para los lotes A y C siendo un 21 por ciento menos para el lote B. Los (ndices de 
conversión fueron en todos los casos muy semejantes: 5,7,5,4 Y 6,4 respectivamente para 
A, B Y C -si bien este último fue ligeramente más alto. 

La primera cubrición fértil fue más fáci l de lograr con las hembras del lote C que para 
las de los otros lotes - las edades respectivas de cubrición de los lotes A, B Y C fueron 
144, 141 Y 134 d (as respectivamente. 

El retraso habido en el primer lote tuvo tendencia a mantenerse en el segundo parto, 
con un destete medio de 6.2 gazapos, frente a 5,4 y 5,5 para los grupos B y C. Si contab i
lizamos el número de gazapos destetados apreciamos que para cada 20 conejas y dos ca
madas consecutivas se destetaron, lote A: 186 gazapos, lote B: 135 y lote C: 176. 

Auxilia, M.T. Masoero,. G. Ann. 1st. Sper. Zootec., 10: 189- 199 ( 1977) 
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