
Empleo del maíz integral 
deshidratado para sustituir al 
heno en las dietas para conejos 

Los piensos para los conejos deben usar 
sustancias que aporten buenas cantidades 
de fibra bruta, como sustancia de rel leno 
indispensable. Lebas (1979) considera que 
para el conejo es suficiente una nutrición 
que contenga un 13 o 14 por ciento de fi
bra bruta. 

E I aporte de las sustancias fibrosas viene 
asegurado tradicionalmente mediante la in
trodución de un porcentaje de alfalfa deshi
dratada. 

Con objeto de poder disponer de una 
mayor libertad para la selección de los pro
ductos fibrosos y para el logro de las con
centraciones energéticas deseadas, se han 
investigado posibles sustituciones de las 
fuentes de fibra tradicionales, usando pulpa 
de remo lacha, paja y mas recientemente 
plantas de otros cereales deshidratadas. 

El uso de la planta de ma(z deshidratada 
se justifica por varias razones: 

a) Motivaciones de orden nutricional. 
1) Tiene una buena concentrac ión ener

gética: 88 U F por Qm. de s.s. 
2) Tiene escasa cantidad de fibra bruta 

-del 17 al 20 por ciento- pero que garant i
za un suficiente aporte de elementos f ibro
sos. 

3) Es un producto muy sano con ausen
cia de res(duos de pest icidas y micotoxinas 
que pueden producir una acción nociva. 

4) Ausencia de t ierra y minerales. 
5) Disponibi lidad de un al imento ca rac

terizado por una compos ición constante. 
b) Motivaciones económicas. 
1) Max ima cantidad de U.F. por Ha. 
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2) Menor costo de la deshidratación con 
respecto a la alfalfa. 

En vista de esta s causas, se consideró 
oportuno usar el ma (z deshidratado en la 
sustitución total o parcial del heno de alfal
fa . 

Material y método 

Se usaron 120 conejos machos de raza 
Neozelandés Blanco, de 45 d(as de edad 
que se subdividieron en tres Iotes experi
mentales homogéneos. Cada 5 conejos se 
agrupaban en una jau la, alimentandose "ad 
libitum" con pienso granulado. Los tres 
piensos difer(an sólo en lo referente a la' 
fuente fibrosa usada y sus niveles de intro
ducción en la dieta: sólo heno de alfalfa 
(35 por ciento), sólo deshidratado de ma (z 
(35 por ciento) y mitad y mitad, es decir 
17 ,5 por ciento de heno de alfalfa y 17 ,5 
por ciento de deshidratado de ma (z. 

La composición qu(mica de los alimen
tos f ibrosos usados son los que se señalan 
en la tabla 1. 

Tras un pedodo de adaptación a la dieta 
experimental de 10 d(as se· inició la prueba 
-a los 55 d (as de edad para los gazapos- . 
Se efectuaron controles ponderales indivi
dua les y el consumo aliment icio jau la por 
jau la, efectuandose dichos contro les cada 
d iez d(as hasta el d(a del sacrif icio que tuvo 
lugar a los 96 d (as. 

Cada d(a se comprobaba el estado san ita
rio y la mortal idad. 

Cuando se sacrificaron, se estudió el ren-
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Tabla 1. Caracteristicas de /05 a/imentos fibrosos uti/izados. 

Nutrle n te M a l'z deshidrata do Ai1alfa desh idratad a 

Sustancia seca 91,32 90,10 
Prote(na bruta 5,60 7,08 
Fibra bruta 18,46 32,63 
Extracto etéreo 3,20 2,40 
Cenizas 3,63 11,35 

Tabla 2. Composición de /05 piensos experimenta/es. 

Fórmula ma íz Fórmula ma íz-a lfal fa Fórm ula al fa lfa 
lngredlentes (%) 

A 

Malz desh idratado 35 
Alfalfa deshidratada -
Cebada 35 
Soja 25 
Levadura 2 
Fosfato bica lcico 2 
Cloruro sódico 0,5 
Corrector 0,5 

dimiento de 15 anima les por grupo, se lec
cionandose los que ten lan un peso vivo mas 
próximo al de la media. 

Resultados 

La mortalidad media registrada durante 
la fase experimental -7,5 por ciento- en
tra dentro de los valores normales y no pa
rece que fuese influenciado por los distin
tos tratamientos efectuados en lo que a ali
mentación se refiere. 

No se apreciaron diferencias significati
vas entre los pesos medios finales de los co
nejos de tres grupos, si bien la media de los 
que tomaron ma IZ cieshidratado resultaron 
mejores -2,68 por ciento mas que los que 
recibieron harina d., alfalfa y el 3,74 por 
ciento mas que los que tomaron alfa lfa y 
ma IZ al 50 por ciento -tabla 3. 

El aumento diari o de los distintos grupos 
fue similar, con 34,6 g. dIa -con un maxi
mo de 36,4 g.-. El crecimiento mostró una 
cierta retención en ra segu nda década expe-
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B e 

17,5 -
17,5 35 
35 35 
25 25 

2 2 
2 2 
0,5 0,5 
0,5 0,5 

rimental, que se manifestó en todos los gru
pos, lo que podrIa muy bien deberse a las 
cond iciones amb ientales desfavorables du
rante este perlodo. 

El consumo de pienso siempre resultó su
perior en el grupo al imentado con una dieta 
al 35 por ciento de heno, medio en los fo
rrajes , a mitad y mitad e infer ior con la 
dieta que conten la el 35 por ciento de 
forraje de malz; hubo una fase en que el 
consumo de este último pienso fue un 13 
por ciento inferior a la ingestión del que 
contenIa harina de alfalfa, lo cual vend r Ia 
a confirmar la teorIa de que los monogas
tricos regulan la ingesta en función de la 
cantidad de energIa de la ración. 

Esta reducción de la cant idad de pienso 
ingerido, representa una conversión alimen
t icia netamente favorable con respecto a 
otros grupos, con valores sign ificativos. 

Lo elevado de la conversión la semana 
anterior al sacrific io -cerca de 6- se debe a 
la distinta composición del animal cuando 
alcanza los 2.350-2.400 Kg. y a la posi ble 
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Tabla 3. Analisis qu(mico y nutritiva de los tres piensos, A , B y C. 

Nu trlentes Plenso Pleriso Plenso 

A B e 

Sustancia seca 91,12 91,00 91,38 
Prateína bruta 18,94 19,16 19,46 
Fibra bruta 10,56 13,51 15,52 
Extracto etéreo 2,36 2,22 2;08 
Cenizas 6,25 7,67 9,09 

Tabla 4. Resultados generales de la prueba. 

Plenso PlensO Plenso 
A B e 

Gazapos 40 40 40 
Peso inicial (medio) 1.268 1.269 1.269 
Peso final (medio) 2.747 2.648 2.675 
Mortalidad, % 5 10 :7,5 
Aumento diar io, g. 36,4 33,3 34,1 
I ndice de conversión 3,80 4,35 4,68 
Consumo medio, g. 137 144 158 
Rendimiento en canal 65,25 64,60 65,42 

situación de stress por la al imentación del 
espacio resul tante en las jau las. 

El rendimiento medio al sacrificio fue 
del 65 por ciento y los resultados fueron 
muy semejantes en los tres Iotes experimen
tales -tabla 4. 

Conclusiones 

El empleo de maíz deshid ratado Incor
porado a un 35 por ciento de la fórmu la de 
piensos para conejos, obtuvo resultados de 
gran in terés, resultando particularmente fa
vorab le en lo que a índice de transforma
ción se refiere. 
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A pesar de que el grupo que tomaba 
maíz deshid ratado, tenía sólo un 10,56 por 
ciento de fibra, no por el.lo tuvo mayor 
mortalidad, que podría cifrarse en un 5 por 
ciento. En un futura, dadas las buenas pers
pectivas de esta primera materia, sería muy 
interesante estud iar las posibles interaccio
nes entre esta planta y otros cereal es, así 
como abundar en las consideraciones que 
~abría hacer sobre la eficacia y grado de 
madurez del cereal. 

Por lo que se refiere a la cuest ión econó
mica, el uso del ma íz integral desh idratado 
só lo sería conveniente si su precio fuese un 
40 por ciento mas bajo que el de la harina 
de alfalfa. 

F. Polidori y cols. 
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