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Introducción 

Sólo a partir de aproximadamente unos 
veinte años comienzan a aparecer en la lite
ratura cientlfica algunos trabajos dedicados 
a la nutr ic ión nitrogenada de los conejos. 
Esta fecha coincide también con el momen
to en el que se inicia en algunos pa (ses el 
desarrollo de las explotaciones zootécnicas 
cun (colas. Como ejemplo de la escasez de 
conocimientos que sobre este aspecto de la 
nutrición del conejo existlan en aquella 
época podem os señalar que las recomenda
ciones del National Research Council del 
año 1966 sobre necesidades nutritivas del 
conejo no indicaban una necesidad cual ita
tiva de materias nitrogenadas sino sólamen
te cuantitativa, es decir se aceptaba el que, 
al igual que en los rumiantes, no existlan 
unas necesidades practicas en aminoacidos 
esencia les como consecuencia de la impor
tante síntesis de proteína microbiana en el 
ciego. 

Sin embargo, en el momento actua l son 
ya relativamente numerosos los trabajos 
que se han publicado sobre las necesidades 
del conejo en aminoacidos esencia les. No 
obstante, todav(a estos no parecen ser sufi
cientes puesto que muchos aspectos del 
metabolismo nitrogenado permanecen os
curos y las recomendaciones practi cas de 
necesidades en estos nutrientes son muy 
discutib les. 

Para comprender bien las necesidades ni
trogenadas practicas de los conejos es nece
sario comenzar por estudiar la particular fi
siolog(a del aparato digestivo de este animal 
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y muy especialmente el fenómeno de la co
profag ia. Lógicamente en esta exposición 
no podem os comentar con todo detalle los 
diferentes procesos digestivos sino sólamen
te señalaremos aquéllos que son mas impor
tantes y especialmente relacionados con la 
nutrición nitrogenada. Publicaciones desta
cadas sobre la fisiolog(a del aparato digest i
co del conejo han sido realizadas por Lapla
ce (1977), Clauss (19801. Lang (1981) y De 
Blas (19841. 

Aparato digestivo del conejo 

El aparato digestivo en esta especie ani
mal es consecuencia de la adaptación de un 
anima l monogastrico a la ingest ión de reg (
menes alimenticios groseros constitUl'dos 
fundamenta lmente por forrajes. Es precisa
mente esta adaptación del aparato digestivo 
la que origina la mayor parte de los proble
mas que en la actualidad se presentan al in 
tentar aplicar una alimentac ión racional en 
las exp lotaciones zootécnicas de conejos. 

En la tabla 1 y en la f igura 1 se resumen 
las caracter(sticas anatóm icas y fisiológicas 
mas importantes. De entre elias podemos 
destacar las sigu ientes: 

El aparato esta casi totalmente desarro
Ilado a las 9 semanas de edad, presentando 
hasta entonces un coefic iente de alometria 
super ior al . La mayor parte de la digesta 
(80 por ciento o mas) esta conten ida en el 
estómago y en el ciego . Estos dos reservo
rios tienen aproximadamente el mismo vo
lumen (entre 100 y 250 cm 3 ), si bien algu
nos autores han encontrado que la capaci-
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Tabla 1. Caracter(sticas mas importantes de las diferentes partes del aparato digestivo del conejo. -Valo
res determinados en conejos de raza Neozelandesa, de 12 semanas de edad y alimentados con un pienso 
compuesto granulado- (*j. 

Peso , g. Longitud, cm . 

Estómago 20 -
Intestino delgado 60 330 
Ci.go 25 40 
Apéndice cecal 10 13 
Colon 30 140 
Co lon prox imal - 50 
Colon d istal - 90 

("') Lebas, 1983. 

dad del ciego supera grandemente a la del , 
estómago en ciertos casos. Es muy probable 
que estas d iferencias se deban a variaciones 
que en la capacidad relativa del estómago y 
del ciego se produce con la edad, la raza y 
el tipo de dieta_ El estómago tiene unas pa
redes delgadas y en un animal normal nun
ca esta totalmente vaclo. A pesar de que la 
musculatura esta muy desarrollada, espe
cialmente en la región pilórica, se acepta la 
existencia de un reducido poder de contrac
ción de las paredes. El pH es normalmente 
bajo (1,5-2,0). 

AHO 

Figura 1. Esquema del aparato dlgestlvo del canejo. 

El intestino delgado es bastante largo 
(330 cm. aprox imadamente) y presenta pa
redes delgadas y muy vascularizadas, te-
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Conten Ida, g. MS del contenl- pH 
do , % 

90-100 17 1,5-2,0 
20-40 7 7 
199-120 20 6 
1 - -
10-30 - -
- 20-25 6,5 
- 20-40 -

niendo lugar en él la mayor parte de la ab
sorción de los nutrientes. En las areas de se
creción del duodeno y del (Ieon proximal el 
contenido en sustancia seca de la digesta es 
bajo y el pH es alto . Este contenido en ma
teria seca aumenta de manera importante 
en el (leon distal como consecuencia de una 
absorción de agua (Knutson y col. 1977). 

El canal colédoco desemboca en el du
den o en un area cercana al p(loro. 

El duodeno rodea el pancreas, existiendo 
una gran distancia relativa entre los lugares 
don de son vertidos el jugo biliar y el pan
creatico. La importancia de la secreción 
pancreatica no es todav(a conocida y, as( 
por ejemplo, Catal~ (1977) no ha encontra
do diferencias en la digest ibil idad de las ma
terias nitrogenadas, en la ingestión y en el 
crecimiento de los conejos a los que se ha 
ligado el conducto pancreatico. Por el con
trario, ot ros autores sl' han observado dife
rencias importantes en el comportamiento 
digestivo y en todos los casos lo que sl' se' 
observa siempre es un incremento de la 
densidad bacteriana en el ciego lo que po
dr(a indicar el que la actividad de este reser
vorio depensa del grado de digestión con 
que llega a él la dieta_ 

Las paredes del ciego estan muy'vascula
rizadas y en la mucosa existen zonas de se
creción de mucus y zonas de absorción. En 
el apéndice se segrega un flUl'do alcalino ri
co en iones bicarbonato, ex istiendo tam
bién en este lugar una cierta fagocitosis de 
bacterias cuyo significado no esta todav(a 
bien explicado. En el ciego la absorción ne-
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ta de agua es muy importante y como con-· 
secuencia de ello aumenta el contenjdo en 
sustancia seca de la digesta. 

La zona de un i6n del ¡leon, ciego y co
lon constituye una regi6n intestinal de una 
gran importancia fisiol6gica. El paso de la 
digesta desde el ¡'Ieon es contro lado por la 
vàlvu la ileocecal impidiendo de esta forma 
su retorno. 

La caracter(stica mas importante de la fi
sio log(a digestiva del conejo està represen
tada por el fenómeno de la coprofagia. Co
mo veremos posteriormente este animal s6-
lamente ingiere un tipo muy particular de 
heces, por lo que la aplicaci6n del término 
coprofagia ha sido muy discutida por dife
rentes fisiólogos y, en este sentido, los au-

del medio. El conten ido de estas heces pro
cede directamente del ciego y, por tanto , 
incluye no sólamente la digesta que fue so
meti da a la acc ión microbiana, sino tam
bién cant idades importantes de bacterias. 
Las heces blandas tienen, como su nombre 
indica, un menor contenido de materia se
ca (30 por ciento) que las heces duras (50-
55 por ciento). 

Las heces blandas son tomadas por el 
an imal directamente desde el ano y son tra
gadas enteras. Una vez en el estómago no se 
mezclan inmediatamente con el resto del 
contenido gàstrico sino que permanecen 
si n alteración en la región fúnd ica durante 
un tiempo aproximado de 6-8 horas. Cara
baño y col. (1984) han comprobado que a 

Tabla 2. Composición qulmica de las heces blandas - HB- V duras - HD- de conejos en ceba en función 
de la dieta ("). 

Plenso Mataria seca Cenlzas (%MS) Proteina (%MS) Fibra (% MS) 

PB(%) FB{%) HB HO HB 

19,0 5,0 36,81 50,0 12,75 
20,0 9,0 34,62 54,99 14,9 1 
18,0 13,0 33,87 53,91 14,07 
15,0 17,0 34,03 48,00 12,43 
14,5 24,0 30,29 51,47 12,28 

( *) Carabai'\o, R., 1985, datos sln publicar. 

tores franceses prefieren utilizar el término 
de cecotrofia. En nuestra opinión e~te últi
mo término no es correct o para definir el 
fenómeno y como està muy generalizado el 
uso de la palabra coprofagia, nos inclina
mos por ella a pesar de que etimológica
mente no sea totalmente correcta. 

El material fecal que es ingerido no co
rresponde con las heces duras que normal
mente se producen (entre las 15 h. de la 
tarde y 8 h. de la mañanal, sino a un tipo 
especial de heces blandas que son excreta
das por la mañana. 

Las heces blandas consisten en un con
junto de pequeñas bolas de color oscuro, 
agrupadas en racimos y rodeadas por un 
mucus segregado por las paredes del colon 
que les confieren una cierta protección con
tra las posibles alteraciones fJ"sico-qu(micas 
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HO HB HO HB HO 

11,79 30,06 18,86 13,12 19,43 
15,62 28,26 16,66 13,47 24,73 
12,38 26,62 15,25 18,11 30,24 
11,69 25,86 11,87 19,81 31,82 
9,93 23,10 10,27 24,72 37,87 

las 18 horas (la coprofagia finaliza normal
mente entre 12 y 13 horas) las heces copró
fagas que existen intactas en el estómago re
presentan un peso entre 5 y 34 g., depen
diendo esta variación fundamentalmente 
del n ivel de fibra de la dieta. 

La composición qu(mica de las heces 
blandas y duras es muy diferente. En la ta
bla 2 figuran unos datos sobre la composi
ción qu(mica de las heces blandas y duras y 
en función de las caracter(sticas de la dieta 
ingerida. Como puede observarse del exa
men de estos valores, el contenido en mate
ria seca de las heces blandas es bastante 
constante (independiente del tipo de dieta 
ingerida) y muy inferior del de las heces du
ras. El contenido en cenizas de las heces 
blandas es ligeramente superior al de las du
ras, lo cual se justifica por la absorción de 
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agua e iones. El contenido en prote ina de 
las heces blandas es siempre muy superior 
al de las heces duras y depen de menos del 
contenido en proteina de la dieta, aunque 
la re lación entre ambos factores es muy es
trecha, ocurriendo lo contrario respecto al 
contenido en fibra bruta (figura 2). 

La producción de heces blandas es muy 
importante -tabla 3- y presenta alrededor 
del 30 por ciento de la producción fecal to
tal, si bien este porcenta je depende de la 
edad del animal y sobre todo de la com po
sición de la dieta -figu ra 3. 

La coprofagia del conejo ha sido compa
rada muchas veces con el proceso de la ru
miación . Si bien las actividades fermentat i
vas en el ciego de los conejos y en el ru men 
son hasta cierto punto semejantes, existen 
también grandes diferencias. En efecto, los 
rumiantes dig ieren la f ibra con una eficac ia 
mucho mayor que el conejo y la acción mi
crobiana en el ciego es sobre materia les no 
digeridos mientras que en los rumiantes es
ta acc ión tiene lugar antes de iniciarse los 
procesos digestivos. 

Tabla 3. ProducGÍón de heces blandas (g. M. seca) 
de conej os de 2-3 kilos de p eso ("). 

Plen so 

1996 PB y 596 FB 
2096 PB y 9 96 FB 
1896 PB y 1396 F B 
1596 PB y 1796 FB 
14,596 PB y 24% FB 

Hecos blan das 

15,40 
20 ,52 
2 1,69 
20,14 
29,54 

(*) Carabal"lo, R . , 1985, d atos sln pub lica r . 

La razón por la cual los coneJos ingieren 
espontaneamente las heces blandas no esta 
a nuestro juicio bien explicada. El alto con
tenido en acidos grasos volatiles y el olor 
particu lar de estas heces han sido considera
das por ciertos autores como los descen
dientes de la coprofagia, pero es muy im
probable que esto ocurra asi ya que ambos 
factores no pueden ser detectados por el 
animal antes de la secrec ión. Teniendo en 
cuenta que los conejos criados libres de mi
croorganismos no efectúan la coprofagia, 
Yoshida y col.-1971- sugieren queel con-
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Figura 2 . Infl uencIa de l co nt en ldo en fibra de ta d ieta so 
bre el porcentaJe de fib ra en la s heces duras y bl andas (Da
tos de l De parta m ento de Nut rl clón An imal de la Unlvers l
dad Polltécn lca de M adrId) . 

tenido en bacterias de esta s heces es lo que 
provoca la rea lizac ión de la coprofagia. 

Desde hace casi cua renta años se conoce 
que el ciego es el origen de las heces blan
das, pera só lo desde hace pocos años ha po
dido ser explicada una teor(a sobre los dis
tintos mecanismos de formación de las he
ces blandas y de las heces duras. Trabajos 
real izados por diversos autores sobre la fi
siologia del intestino grueso y los movi
mientos de I iquidos y partl'culas en la di
gesta han sugerido la siguiente explicación 
del fenómeno -Lang, 1981. 

Después de la digestión y absorción, los 
res(duos aliment icios no digeridos Ilegan al 
Últ imo tramo del (leon, atraviesan la valvula 
ileocecal y parte entra directamente en el 
ciego mientras que otra parte es desviada 
hacia el colon proximal. En el colon proxi
mal se producen unos movimientos antipe
rista lt icos que tienden a conducir la digesta 
hacia el ciego. El ciego presenta un movi
miento constante produciéndose unas rapi
das contracciones que se inician en la base 
y se cont inuan hasta el apénd ice y también 
en sentido contrario. 

El colon proximal, ademas de las ondas 
antiperistalticas ya mencionadas, esta suje
to también a unas contracciones fuertes pe
ro lentas que hacen que la digesta avance de 
la parte anterior a la posterior. Estos dos ti
pos de movimientos originan un fl ujo y re-
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flujo conÚnuos de la digesta entre el colon 
proxima l y el ciego, produciéndose, como 
resultado neto, el que las particulas de ma
yor tamaño y una cierta cantidad de I¡'qui
do se desplace desde el colon proximal al 
distal y la mayor parte de los fiu (dos y pe
queñas particulas lo hacen hacia el ciego. 
Este movimiento de retroceso de las parti
c;ulas de menor tamaño esta ayudado por la 
secreción de agua en el colon proximal y la 
absorción de agua en el ciego. El resul tado 
de todo este proceso es la retención se lecti
va en el ciego de I ¡'qu idos y de pequeñas 
particulas (incluyendo microorganismos), 
mient ras que permite la excreción normal 
de las particu las de mayor tamaño y una 
cierta cant idad de I¡'quido se desplace desde 
el co lon proximal al distal y la mayor parte 
de los fiu ¡'dos y pequeñas particulas lo ha'
cen hacia el ciego. Este movim iento de re
troceso de las part¡'culas de menor tamaño 
esta ayudado por la secreción de agua en el 
colon proximal y la absorción de agua en el 
ciego. El resultado de todo este proceso es 
la retención selectiva en el ciego de I¡'quidos 
y de pequeñas partlculas (incluyendo mi
croorganismos), mientras que perm ite la ex
creción normal de las particulas de mayor 
tamaño y mas indigest ibles de la dieta . 

Una vez situadas en· el colon proximal 
posterior las particulas de mayor tamaño, 
éstas son estrujadas por una fuerte contrac
ción de la pared intestinal y el agua produ
cida es conduc ida hacia atras en dirección 
del ciego. En las contracciones del co lon 
distal se forman las heces duras, cuya-excre
ción se produce como respuesta a un esti
mulo nervioso simple. 

Las heces blandas se producen después 
de que el contenido ceca l ha sido sometido 

,du rante var ias horas a la acc ión microbiana. 
La elim inación total de las heces duras pre
cede a una gran contracción del ciego y del 
colon proximal que provoca un movimien
to rapido del material cecal hac ia el co lon 
distal y el recto, Sin embargo, en nuestro 
laboratorio nunca hemos podido encontrar 
ciegos totalmente vac¡'os, lo cua l estaria en 
cont ra de esta teor ¡'a. 

El esf¡'nter fusus coli actúa como un area 
de marcapasos devolviendo las part(culas de 
pequeño tamaño hacia el co lon proximal, 
sa lvo en el momento en el que después de 
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la excreción de las heces duras se produce 
la fuerte contracción del ciego y del co lon 
proximal. 

Significado de la coprofagia en la nutrición 
nitrogenada 

En el ciego existe una importante pobla
ción microbiana cuya actividad proporcio
na al conejo una considerable cantidad de 
nut rientes, si bien esta población microbiana 
todavi'a no ha sido estudiadà con todo deta
lle. Como anter iormente hemos menciona
do, la actividad bioqui'mica del ciego del 
conejo ha sido comparada muchas veces 
con la del rumen . Es evidente que existe 
una cierta semejanza en el tipo de fermen
tación pero también es cierto que las condi
ciones ambienta les y los microorganismos 
presentes son sustancia lmente diferentes. 

Es posiblemente la fermentación de los 
hidratos de ca rbono la actividad bioqui'mi
ca mas importante del ciego. Desde hace ya 
muchos años·se sospechaba que los altos ni
veles de acidos grasos vo l<ltiles en el plasma 
de los conejos eran debidos a una importan
te fermentación de los glúcidos en el ciego. 
AI igual que en los rumiantes el resultado 
fi nal de esta fermentación son acidos grasos 
vo latiles (acético, propiónico y butl'rico 
fundamentalmente) ·, metano y anh i'drido 
carbónico. El conten ido de acidos grasos 
vo lati les en el ciego es del orden de 60-70 

Producci6n h.c .. 
copr6fogo. 

(\I MS/eIlo) 

, 

u " .. 2l l'ra 
dhto 

Figura 3. Influencia del contenldo en fibra de la dieta so
bre la prod ucclón de heces coprófagas. (Datos del Depar
tamento de Nutrlclón Anima l de la Unlverslda d Pol1técnl 
ca de Madrid). 
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por ciento acèt ico, 15-20 por ciento butt'r i
co y 10-15 por ciento propiónico, pero lo 
mismo que en los rumiantes esta propor
ción depende notablemente del contenido 
en fibra de la dieta, incrementandose el 
porcentaje de acido acètico a medida que 
ésta aumenta. Pero 16gicamente estos pro
cesos de fermentación tienen una relativa 
poca importancia bajo el punto de vista de 
la nutrición nitrogenada. 

Las heces blancas tienen un contenido en 
aminoacidos esenciales superior normal
mente al de la dieta -tabla 4-. Como 
estas heces estan constitu t'das por materia
les indigestib les de la dieta y por microorga
nismos, esto su pone que èl contenido en 
aminoacidos esenciales de los microorganis
mos es normalmente muy superior al de la 
dieta. Por tanto, se puede concl uir diciendo 
que la coprofagia supone una cierta reva 10-
rización cualitat iva de la protet'na de la die
ta. 

Por simi l itud con los rumiantes se ha 
pensado muchas veces en la posibilidad de 
incluir materias nitrogenadas no proteicas 
en las dietas de conejos. Sin embargo, todos 
los resu Itados practicos hasta el momento 
son desfavorables, ya que aunque existe en 
el ciego una cierta actividad ureasica -Cop
pola y col. 1973- y puede ser ut ilizada por 

los microorganismos del ciego, cuando la 
urea es introducida por v t'a bucal se produ
ce su degradaci6n y absorción de amon (aco 
mucho antes de la llegada de la digesta al 
ciego. 

Según diferentes autores la cant idad de 
prot€l'na ingerida con las heces copr6fagas 
representa un porcentaje relativamente bajo 
de la prote(na ingerida con la dieta: 20 por 
ciento según los resultados de Battagl ini 
-1 968-, 10 por ciento según Spreadbury 
- 1978-, 2!ii por ciento según Dehal le 
-1979- y 15-30 por ciento según De Blas 
-1984. 

En la tabla 5 se expone un calculo teóri
co del que se deduce que las heces coprófa
gas aportan un 18,5 por ciento del nitr6ge
no total. 

Como consecuencia de el lo las heces co
prófagas no representan nada mas que un 
complemento nitrogenado de la dieta aun
que éste sea importante, ya que la supre
sión experimenta l de la coprofagia -colo
cando unos collares a los animales- ori gina 
un descenso significat ivo de diferentes pa
rametros sangu(neos ligados al metabolismo 
n itrogenado -tabla 6. 

En las heces coprófagas se encuentran 
una gran parte del nitrógeno bajo forma de 
protet'na microbiana -70-80 .por ciento-, 

T abla 4 . Contenido en aminoacidos de las heces duras y blandas (*). 

Gramos por 100 g. de mate ria seca 
Amlnoacldo5 

Heces duras Heces blandiS 

Ac . aspartico 0,97 3,06 
Treon ina 0,54 1,79 
Serina 0,45 1,34 
Acido glutamico 1,00 3,30 
Prolina 0,54 1,28 
Glicocola 0,62 1,59 
Alanina 0,58 1,80 
Vali na 0,63 1,69 
Metionina 0,12 0,47 
Isoleuci na 0,53 1,28 
Leucina 0,89 1,88 
Tirox ina 0,24 0,93 
Fenilalanina 0,54 1,10 
Lisina 0,60 1,57 
Histidina 0,25 0,44 
Arginina 0,35 0,9 1 

(' .. ) Ferrando et al., 1970. 
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COMIENCE LA CUNICULTURA DEL FUTURO 
ADOPTANDO LA LlNEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

«2000 R .. 
(Reproductores Selectos) 

«2000 E .. 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Màs producci6n de leche 
(60 g. màs por madre y día) 

- Màs gazapos viables 
(0'5 gazapos màs por camada) 

- Màs peso al destete 
(40 g. màs a los 32 días) 

- Mayor rapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 días menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversi6n 
(300g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producci6n 
(de 5 a 7 Pts. menos por kilo aumentado) 

Estos resultados superan en mucho los de otros pi ensos y estàn avalados por nuestros 
25 años de Cunicultura Industrial. Soli cite màs informaci6n a 



EQUIPOS Y SUMINISTROS 

PARA LA CUNICULTURA 

Imatic - m 
Nueva técnica de manejo 
que reduce el stress en el engorde 

• Polfgono Industrial Canaleta 
..!unto CItcuIIo -.o·CIoa 

Tel. 973 / 31 01 62 
TARREGA ILéridal 

Reduzca el coste de su local 

Duplique la rentabilidad de 

• Tendra un manejo cómodo y un trabajo 
agradable. 

• Mejorara el ambiente de su granja evitan· 
do la producción del amoníaca. 

• Duplica ra la capacidad de su .granja. 

• Con el sistema de limpieza Imatic me
diante banda transportadora, obtendni 
maxima garantia sanitaria. 

• Las bandas son de larga duración e inalte
rables a temperaturas de -40° y + 60° C. 

• Muchfsimos Imatíc que funcionan en el 
mercado ava/an nuestras garant/as. 

PAT'lHTAOO 

Con nuestro sistema patentada Imatic, Vd. deja de 
ser granjero con botaa y se convierte en un criador de 
animafes con zapatoa. 

Estas son soluciones II ro ~ j ~ 
Solicite información y presupuestos 

su granja 



Tabla 5. Ejemplo deia ingest ión de prote¡'na de un canejo de 2-3 kilos de peso. 

Ingestión de pienso (15% de prote(na bruta): 150 g. x 0, 15 = 22,5 g. 

Ingestión de heces blandas (tablas 2 y 3): 20 g. x 0,26 = 5,2 g. 

Total. .... . .. .. ...... . ... . ............ . 27,2 g. 

Las heces blandas (5,2 g.) representa n 18,5%del total (27,2 g.) 

Tabla 6. Parametros sangulneos observados en conejos adultos, con y sin collar (*J, 

Par.¡!metro (100 ml. de plasma) 

Albúmina (mg.) 
Amon¡'aco (¡.Ig .) 
Urea (mg.) 
Bil irrubina (mg .) 
Creatinina (mg .) 
Glucosa (mg) 
Prote ,nas totales (mg.) 
Acido úrica (mg.) 

(*) Gisbert! et al, 198 1. 
(.,/f) Las clfras son signlflcatlvamente dlterentes ep <. 0,001). 

correspondiendo el resto a prote(na indiges
tib le de la dieta. También existe una canti
dad apreciable de nitrógeno en la mucina 
que envuelve las heces -8,5 por ciento de 
nitrógeno, es decir mas del 50 por ciento de 
prote(na sobre sustancia seca. 

Es preciso tener en cuenta que IQs mate
rias nitrogenadas microbianas contienen só
lo un 80 por ciento aproximadamente de 
prote(na verdadera, encontrandose el resto 
en forma de acidos nucléicos. Esta hace 
que el aporte de aminoacidos con las heces 
coprófagas sea ligeramente inferior al valor 
anteriormente comentada -13-23 por cien
to- es mayor para ciertos aminoacidos -li
si na, metionina, tirosina, treonina y triptó
fano. 

Este reciclada de aminoacidos tiene lógi
camente menos importancia en conejos jó
venes de rapida crecimiento. En efecto, se
gún Spreadbury -1981- el aporte de ami
noacidos a través de las heces blandas ape
nas llega al 10 por ciento del total, mientras 
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Heces coprófagas 

con Ingestlón sin Ingestlón 

-I/- 4,4 3,8 
99,0 95,0 

-I/- 41,0 33,0 
0,1 0,1 

;I- 1.7 1,4 
123,0 119,0 

6,2 6,1 
-I/- 2,9 2,1 

que según Colin -1981- para conejos de 
8 sema nas, nunca sobrepasa el 16 por cien
to de cada aminoacido y toma valores mu
cho mas bajas en el caso de la isoleucina, 
aminoacidos azufrados, arginina e histidina. 

En conclusión se podria decir que la co
profagia permite a los conejos adultos man
tenerse con prote(na de baja calidad, pera 
es insuficiente para que los animales con al
tas necesidades se hagan relativamente inde
pendientes de la composición en amlno¡íci
dos de la dieta, comport¡jndose en la practi
ca como los restantes animales monogastri
cos. 

Influencia de la nutrición nitrogenada sobre 
algunos trastornos digestivos 

La mayor parte y sobre toda los mas im
portantes trastornos digestivos tienen su 
origen en una alteración del mecanismo se
parador de particulas del colon proximal 
que anteriormente hemos comentada. 
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Si el nivel de principios inmediatos indi
gestib les disminuye, o se reduce el porcen
taje de part(culas de tamaño grande, los 
movimientos antiperistalticos del colon 
proximal adquieren una gran importancia 
y la mayor parte de la digesta existente en 
el colon y procedente del (Ieon es conduci
da hacia el ciego_ En este caso el tiempo de 
permanencia de la digesta en el ciego au
menta -de 2 a 5 horas mas para una reduc
ción del nivel de fibra bruta de 14 a 10 por 
ciento, según Lebas, 1984-, incrementan
dose también de manera importante el con
tenido en materias nitrogenadas -30-40 
por ciento sobre sustanc ia seca-o Como 
consecuencia de todo ello, el contenido ce
cal, rico en prote(na y pobre en fibra, favo
rece el desarrollo de los microorganismos 
proteal (ticos, reduciéndose la actividad de 
las bacterias ceulol(ticas. La producción de 
amon (aco, orig inado por la desaminación 
de las prote(nas, origina un incremento del 
pH del ciego y si la producción ha sido ele
vada puede sobrepasarse la capac idad de 
s(ntesis de urea en el h(gado o de elimina
ción por los riñones ocas ionando una in
toxicación que puede provocar la muerte 
del animal en pocas horas_ Este posible ries
go esta notablemente incrementado en los 
conejos con rapido crecimiento, en los que 
una alteración del h(gado o de los riñones 
es relativamente frecuente. 

Por ot ra parte la elevación del pH en el 
ciego estimula el desarrollo de colibac ilos, 
algunos de los cuales segregan toxinas origi
nadoras de una enterotoxemia mortal y/o 
provocan un aumento de agua en la luz in
testinal con la correspondiente diarrea. 

Debido a estos hechos algunos autores 
han considerado la conven iencia de fijar 
unos porcentajes m(nimos de fibra - 10-12 
por ciento, según Lebas, 1980- o de part(
cu las groseras en las recomendaciones prac
ticas de los piensos para conejos. Sin em
bargo el nivel de fibra en el pienso esta lim i
tado por su reducida digestibilidad -10-25 
por ciento. 

Es evidente que en estas condiciones un 
excesivo aporte de proteI'nas agrava el pro
blema. Por esta razón parece lógico que, en 
el racionamiento practico de los conejos, se 
tenga mas en consideración la relación ópt i-
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Figura 4. Influencia de la re lac16n energ(a/prote(na sobre 
la mortalldad de los coneJos durante el pen'od a de cebo . 
(De Slas, Pérez , Fraga, ROdriguez y GiUvez , 1981). 

ma entre los aportes de fibra y de prote(na 
que el de unas necesidades absolutas de fi· 
bra. AI existir una estrecha correlación en
tre los contenidos en energ(a digest ible y fi
bra, la relación fibra/p rote(na puede ser tra · 
ducida en términos de energ(a/prote(na que 
resulta mas facil de manejar en la alimenta
ción racional del conejo. En este sentido De 
Slas y col. -1981- han observada que la 
mortalidad resulta ser m (nima para las die
tas en las que esta relación esta comprend i
da entre 23 y 25 Kcal. de energ(a digestible 
por g. de proteína digestible -figura 4-. 
Para valores mas bajos o mas altos -exceso 
o défic it de proteína, respectivamente-, la 
mortalidad aumenta considerablemente. 

También se ha podido comprobar que la 
relación energía/proteína no sólamente tie
ne una marcada influencia sobre la mortali
dad sino también sobre la ingestión vo lun· 
ta r ia de alimentos, la velocidad de creci · 
miento y composic ión qu ímica corpora l. 
En efecto, en la figura 5 se resumen los re· 
sultados de unos trabajos realizados por De 
Slas y co l. -1981- sobre este particular y 
de los que se deduce una relación óptima 
de 23,5 Kcal ED/g. PD, siendo aceptable un 
intervalo de variación entre 22,5 y 25 Kcal. 

El efecto de la relación energ ía/proteína 
sobre la composición química corporal que
da explicado en el grafico de la figura 6 
-trabajos realizados porFraga y col. ,1983-. 
De estos resultados se deduce que las dietas 
con un va lor alto de la relación E/P -défi
cit de proteI'na- producen unas cana les con 
mayor cor.)enido en grasa y menos en pro
te(na . Esto es lógico si se tiene en cuenta 
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FABRICA DE JAULAS V ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

INVESTIGACION * EXPERIENCIA * GARANT IA * SERV ICIO 

DISTR IBUIDORES . EN TODA ESPAÑA 

Fundada en 1.929. es la primera firma eurapea dedicada exclusivamente a la fabricación de 
equipos para cunicultura industriol y rural. con la mós avanzada tecnologia y mayor ca~ 
dad a menor precio. 

Es la única empresa que forma gratuitamente a sus clientes como cunicultores. en su 
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F igura 5. Influencia de la relaclón energ"a/proteina de la 
dieta sobre la Ingestlón vo luntarla y el creclmlento en co 
neJos. 

que un déficit de proteína en la dieta limita 
el crecimiento muscu lar de los animales y al 
existir un exceso de energía ésta se almace
na bajo forma de grasa. 

Como consecuencia de todo lo anterior, 
el indice de conversi ón depende del valor 
de la relación E/ P y como puede observarse 
en los datos que figuran en la tabla 7, a 
Igual contenido en fibra, el índice de con
versión presenta unos valores m (n imos 
cuando la relación E/ P se encuentra equili
brada en cifras próximas a 23,5 Kcal. ED/g. 
PD. 

3,20 

J,15 

l, lO 

3 ,OS 

3,00 

2,U 

, 1I1t"Ó9ano _ 1,41_0,OU E" 

" • O,'S, P.l,U, , (D,OS 

2,n f-------------------
7,20 

6 , 70 

',20 

5,70 

S , lO 
, 9 ..... . l,'l • 0,0" r,p 
r _ O,S', P_S,l7, PO,05 

4, 10 '--¡;":-~"C_;';"~,t;,__r.":_,"',_,,i'<._r,"C_,,,.__, .... ___<,,,.,ct--

E,P (kcal tD, '1 PDl 

Figura 6. Influencia de la relaclón energia/proterna sobre 
la composiclón Quimlca corporal de los conejos a tos 
2,25 Kg. de peso. (Fraga, De Slas, Perez, Rodr¡'guez y Gal
vez, 1983). 

niendo la relación fibra/proteína, o ener-
9 ía/proteina, dentro de los I ím ites ind ica
dos. 

Digestibilidad de las materias nitrogenadas 

Como ya expusimos anteriormente, la 
coprofagia significa en el conejo el que alre
dedor de un 30 por ciento de la materia ce
cal total sea ingerida. Esta ingestión corres
ponde a las heces blandas const itu l'das por 
materias indigestibles procedentes de la die
ta, microorganismos y mucus. Esto hace 

Tabla 7.Efecto del nivel de fibra y prote(na de la dieta sobre el (ndice de conversión (*). 

Fibra , 96 

7 
11 
·15 

12 

4,0 
3,4 
3,4 

(*) Rodr{guez, G.ilvez. Fraga, Mateos y de Blas, 1982 . 

l' 

3,3 
3,2 
3,4 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto se 
debería recomendar el reducir el porcentaje 
de proteína bruta de las dietas, siempre que 
esta reducción permita obtener en los ani
males unos rendimientos óptimos y mante-
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Proteina % 

16 18 

2,8 3,0 
3,1 3,5 
3,7 3,4 

que la digestib il idad de todos los princ ipios 
inmediatos no esté influenciada de forma 
significativa por la coprofagia salvo para la 
proteina bruta puesto que microorganismos 
y mucus son muy ricos en estas sustancias. 
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Como confirmación de lo expuesto po
demos citar los resultados obtenidos por 
Fraga y col. -1983- y que se resumen en la 
tabla 8. De estos resultados se deduce que 
existe muy poca diferencia en los coeficien
tes de digestibilidad de la energia en cone
jas con y sin coprofagia, mientras que la di
gestibilidad de la prote(na se reduce de for
ma importante al impedir a los conejos 
practicar la coprofagia. Cuanto menor es el 
contenido en fibra de la dieta menores son 
las diferendas que se observan en la digesti
bilidad de la prote(na, lo cua I se debe a una 
menor producción de heces coprófagas, fe
nómeno éste que ya fue comentado ante
riormente. Para un mismo nivel de fibra en 
la dieta parece existir una ligera influencia 
del nivel de proteI'na sobre las diferencias 
de la digestibilidad de este principio inme
diato en conejos con y sin coprofagia . 

En la practica de la alimentación de los 
conejos resulta necesario estimar el coefi
ciente de digestibilidad aparente de la pro
te(na de la forma mas precisa posible. Co
mo es sabido en todas las especies animales 
este valor esta correlacionado negativamen
te con el contenido de la dieta en fibra bru
ta. Qué duda cabe que en el conejo debe 
existir esta misma relación, pero la existen
cia de la coprofag ia hace que se manifieste 
también una relación positiva entre conte
nido en fibra y digestibilidad de la prote(
na. Como consecuencia de esta doble in
fluencia del contenido en fibra sobre la di
gestibilidad de la prote(na cabe esperar que 
el resultado neto sea una influencia muy 

pequeña o incluso que no exista. En efecto, 
Lebas -1975-, Colin y Alain -1978-, 
Spreadbury de De Blas y col. -1982-, no 
han encontrado inf luencia del contenido en 
fibra sobre la digestibilidad de la prote(na 
en dietas isoproteicas en las que todo el ni
trógeno proced (a de al imentos concentra
dos. 

La estimación del coefic iente de digest i
bilidad de la prote(na en conejos ha sido es
tudiada por De Blas y col.~ 1982- utilizan
do 23 piensos elaborados con diferentes 
proporciones de cebada, ma (z, torta de so
ja, torta de girasol, he no de alfalfa, paja, 
salvado y corrector vitam(nico-mineral. El 
contenido en fibra de estos piensos variaba 
entre un 7 y 19 por ciento y el de la protei
na entre un 12 y 18 por ciento . Los valores 
del coeficiente de digestibilidad de la pro
te(na variaran ampliamente -59,4 - 76,8 
por ciento. 

Sobre los 23 datos obtenidos se rea l izó 
un amílisis de regresión para determinar qué 
factores ten(an mayor influencia sobre la 
digestibilidad. De este amílisis resu ltó que 
no exist(a influencia ni del contenido en fi
bra ni del contenido en proteina y las varia
ciones encontradas en la digestibilidad esta
ban relacionadas principalmente con el ori
gen del nitrógeno de la dieta, según proce
diera de forrajes o de concentrados. La 
ecuación de regresión obtenida fue la si
guiente: 

C.D. prote(na (%) = 58,78 + 0,16 Pc 
(n =23) 
R2 = 0,38 ; P 0,01 

Tabla 8 . Coeficientes de digestibilidad dI! la energ/a -% CDE- y pro te/na -% CDP- de d iferentes die tas 
en conejos que no practican la coprofagia 

Oleta %varlaclón con %varlaclón con 
n % COE COE de coneJos % COP C OP de conejos 

Proteína , 96 FIbra, % normales normales 

12,8 7,3 4 75,68 - 2,03 70 ,07 - 3 ,86 
14,2 8,0 4 74 ,99 1,06 65,72 - 5,61 
16,0 7,8 7 75 ,75 - 1,68 68 ,10 - 10,18 
13,3 10,5 8 69,80 -5,84 58,35 - 17,93 
13,8 14,4 2 62,20 -7,84 57,22 - 11 ,63 
14,5 19 7 55 ,30 0,12 50,67 - 14,65 

(*) Fraga et al, 1984. 
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Curso General de Cunicultura 

(14 al19 octubre 1985) 

la 16.a edición del Curso clasico de cunicultura que, 
pequeñas variaciones se esta !levanda a cabo des-

1968. 
En este Curso se combinan un repaso de toda la cunicul

con numerosas pnicticas en granja. Su duración es de 
semana completa en un horario sumamente intensiva, 
varias presentaciones audiovisuales. 

EXTRACTO DEL PROGRAMA: 

!-llntro,luc:ciii In al e.urso. Generalidades. 
media ambiente de 105 conejares. 

I"-An,at"mlía y fisiología digestivas. 
-Características constructiva s de los conejares. 

las y equipos para cunicultura . 
de la alimentación del conejo. 

¡-'~o,;iorlesde genética cun(colo. Razas. 
[-I~olnojode reproductores. 
[-I~olnojode conejos en engorde y recría. 
¡-l'rogralm,,,i'ón de trabajos en las granjas. 
r-~;aClrill fii,cio de los conejos. 
¡-<:onnercialiZ¡lCiiin del conojo . 
¡-Ionl'o"no,doclesde la reproducción. 

~:~::::;:::::::::de la piel. digestivas. 
respiratorias. 

H iigion,oy profilaxis en los canejares. 
!'-llorao,!u.ic. cunicola. 

~losca",I.llosde producción en cunicultura . 
¡-Iocc,"o,mi·o cunicola. 

Pnícticas 

l-,D",,,ete,sexaje, cubrición. 
~-I'al¡,ac:ióI7, 'fia'7mist,ico de gestación. 
[-/l'ida's, adopcianes. 

¡- I/a"un'ac"on'es, sondaje gastrico. 
¡"'A~atan¡,. y preparado de pieles 

Curso de Reproducción 
e Inseminación Artificial 

en Cunicultura 

(21 al 23 octubre 1985) 

La reproducción es fundamental para la producción cu
nt'cola pues de ella dependen basicamente factores tan im
portantes como el número de gazapos producidos y la ade
cuada rentabilidad de la granja. 

En reproducción coinciden una serie de factores, sobre 
los que se han producido notables avances técnicos y bioló
gicos. El curso desarrolla desde la anatomía y fisiologl'a 
sexual hasta las aplicaciones de la informat ica en gestión de 
maternidad, pasando por todos los factores que inciden en 
la misma . 

Este curso por el nivel de su temario esta especialmente 
indicada para veterinarios, ¡ngenieros técnicos agríco las y 
técnicos en general. 

EXTRACTO DEL PROGRAMA 

-Selección de reproductores: bases , genéticas y progra
mas de mejora_ 
-Anatomia y fisiologia del aparato reproductor. 
-Alimentación de 105 reproductores. 
-Ritmos de reproducción en la practica. 
-Reposición y eliminación de los reproductores. 
-La inseminación artificial. 
-Factores ambientales y reproducción . 
- Manejo de los reproductores. 
-Patología y problemas con la reproducción. 

Practicas 

- Palpación. Diagnóstico de gestación. 
-Autopsia. 
- Recolección de esperma. 
-Contrastación del esperma. 
- Inseminación de hembras. 
- Inyecciones subcutBneas e intravenosas. 
-Reconocimiento de machos y hembras. 
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Tabla 9. Efecto del origen de la prote(na de la dieta de conejos sobre los coeficientes de digestibilidad (*) 

Materias primas de los piensos (96 ) 
Cebada ...................................... 32,9 
Avena ........... . ............................. 10,0 
Salvada de trigo .. . ..... ... ... . .. ... .•. ...... -
Cascari lla de .girasol .. .......... ... ........ 8.4 
Paja tratada NaO H ....... . .. . ... ........... . 
Heno de alfalfa .. . ... ...... ... ... ..... ....... 20,0 
Harina de soja ........ ..... ...... .. ....... .. 
Harina de girasol .................... .. .... .. 
Garrofa .................. ......... .. ......... .. 
Corrector ... . ................................ . 

Composición qulmica (% ) 
Prote(na bruta ................. .... .. . .. .... . 
Fibra bruta .......................... .. ...... . 

Coeficiente de digestibilidad (%) 
Prate/na .................................. .... . 
E . nerg la ........ .. ....... . ......... .. . .. .. .... . 
Fibra .. : ....... .... ............................ . 

(*) De Slas. Merino, Fraga y G.Uvez, 1979 . 

11 ,3 
10,0 

5,0 
2.4 

15,6 
14,6 

64,6 
60,2 
17,6 

En la que Pc representa el porcentaje de 
prote(na de la ración en forma de alimentos 
concentrados. 

Aplicando a esta ecuación unos valores 
de Pc de O o de 100, puede estimarse un 
coeficiente de digestibilidad de la prote(na 
de forrajes y de concentrados de 58,78 y 
74, 78 por ciento respecti vamente. Un 
ejemplo de este <lfecto de la proporción de 
alimentos concentrados y pastos sobre la 
digestibilidad de la prote(na en dietas iso
energéticas e isoproteicas se expone en la 
tabla 9. Puede observarse que la sustitución 
de prote(na de alfalfa por prote(na de soja 
supuso un incremento importante en el va
lor del coeficiente de digestibilidad de la 
p'rote (na. 

Estimación de las necesidades nitrogenadas 

Puesto que es relativamente sencillo esti
mar el contenido en prote(na digestible de 
los piensos compuestos y al·imentos simples 
para conejos a partir de la ecuación ante
riormente comentada, o a partir de tablas 
de composición de alimentos en principicis 
nutritivos digestibles, parece lógico pro po· 
ner que las necesidades nitrogenadas de los 
conejos sean estimadas en térm inos de pro
te(na digestible. 

junio 1985 1 cunicultura 

28,0 22,1 18,0 
10,0 10,0 10,0 
4,4 11 ,3 14,5 
7,8 6,1 4,8 
5,0 10,0 15,0 

15,0 10,0 5,0 
12,3 12,9 14,3 
10,0 10,0 10,0 

5,0 5,0 5,0 
2,5 2,6 3.4 

16.7 16,1 16,4 
15,0 15,1 14,2 

68,6 71.7 74,2 
59.2 60,6 62,2 
18,8 21,2 21,8 

A pesar de que no es muy densa la bi
bliograf(a existente sobre necesidades nitro
genadas de los conejos, sobre todo si lo 
comparamos con otras especies zootécni
cas, una revisión completa sobre este parti· 
cu lar requerifl'a un espacio de tiempo del 
que no disponemos en esta confereneia .'Por 
este motivo nos limitaremos a seña lar el es
quema que nos parece m~s lógico para est i
mar esta s necesidades y los va lores que ob
tengamos los compararemos con las pro
puestas de otros autores. 

El dato m~s exacto para a partir de él es
timar las necesidades nitrogenadas de los 
animales en crecimiento es el contenido de 
nitrógeno corporal y su evolución con la 
edad, peso velocidad de crecimiento, raza, 
etc. A partir de este dato se podra estimar 
facilmente el contenido en prote(na de los 
aumentos de peso en un determinado pe
dodo y condiciones. Con este último valor 
y estimando la eficacia nitrogenada para la 
s(ntesis proteica, se lleva a una estimación 
bastante correcta de estas necesidades ex
presadas en prote(na digestible. 

En el pr6ximo número de CUN ICU L TU
RA concluira este trabajo examinando los 
factores practicos que inciden en las nece
sidades proteicas del conejo. 

(ContinU;¡r~) 
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