
Alimentación 

La fibra en la alimentación 
. 

coneJo del 

G. Samoggia 

(Coniglicoltura, 1986,23 ., 21·23) 

En las dietas al imenticias para conejos se 
considera que es indispensable la adición de 
fibra bruta. 

Con la palabra "fibra" se sobreent iende 
la denominada "fibra bruta", que supone el 
res(duo de la digestión en caliente de las 
sustancias vegeta les tratadas sucesivamente 
con acido sulfúrico e hidróxido potasico. 
mientras que la "fibra alimenticia" la cons· 
tituyen los restos de los materia les celu la res 
que pasan por el intestina sin ser digeridos 
ni absorbidos. En el caso particular de los 
piensos concentrados nos referimos basica· 
mente a la "fibra bruta". El conejo. por sus 
caracterlsticas anatomo·fis iológicas del apa· 
rato digestivo, puede ser considerado im· 
propiamente como un fa lso rumiante. 

Para refrendar esta afirmación. es suf i· 
ciente con observar su aparato digestivo 
(f igura 1) el cua l aparece muy desa rrol lado, 
alcanzando una longitud de hasta 4 m. 
cuando son adultos. contando con dos am· 
pl ios recipientes: el estómago y el ciego. En 
el primero, se desarrollan las principales fa· 
ses del proceso digestivo de los animales 
monogastricos, m ientras en el segu ndo se 

. completa la digestión gracias a la presencia 
de una población de microorganismos ce lu· 
lol(ticos, que son capaces de utilizar parte 
de la fibra bruta de la ración. Esta peculiari· 
dad. distingue el conejo de otras especies de 
monogastricos próximos a los rumiantes. 

La uti l ización energètica de la f ibra bruta 
es escasa y el coeficiente de utilización de 
la celulosa var (a del 15 al 35 por ciento. 

La ce lulosa, de hecho cump le la mision 
de asegurar una adecuada repleción del tu· 
bo digestivo. estimulando el transito diges· 
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tivo y la motilidad intesti nal. Un aporte de 
fibra in ferior al 6 por ciento, según David· 
son y Spreadbury y al 12 por ciento. según 
Lebas, determ inan alteraciones digest ivas 
caracterizadas por fermentación tóxica con 
proliferación de gèrmenes anaerobios de la 
putrefacción, que van asociados a facto res 
de stress del ambiente o de la propia ali · 
mentación, produciendo enter it is, disminu· 
ción del crecimiento y mortalidad. 
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F Igura 1 . ESQuema del aparato digestiva del coneJo . 
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Para el normal funcionamiento del tubo 
digestivo, deben utilizarse alimentos que 
contengan sufic iente cantidad de fibra in di
gerible en forma de parHculas groseras. La 
mayor parte de la celulosa o fibra alimenti 
cia es elim inada d iariamente con las heces 
duras, mientras que en los cecot rofos o he
ces blandas la presentan una reducida can
tidad, independientemente del porcentaje 
de fibra de la ración. La utilizacion de altas 
cantidades de fibra d igestible finamente 
molidas, puede determinar alteraciones di
gestivas sobre la estructura celular del en 
totel io causando los consigu ientes fenome
nos diarréicos. 

Debe prestarse una especial atención a la 
relación prote(na-celu losa, espec ialmenk 
para auel los alimentos muy ricos e" prote(
na digestib le-superior al 18 por ciento y 
cuando las diferencias entre prote(na y fi
bra son de mas de 2 a 4 puntos. 

El efecto de la fibra no es só lamente me
canico, como lo demuestra el hecho de que 
si se hace ingerir a un animal un material 
inerte como la vermiculita, no se obtiene la 
misma eficacia digestiva . Efect ivamente, la 
influencia benéfica de la ce lulosa depende 
de s~ estructura qu(mico-f(sica de sus pro
ductos de degradación y de su estado de 
polimerización. El empleo de fibra conduce 
a una cierta dilución energética de las racio
nes sin influir en la digestibilidad de las de
mas sustancias. 

Las cualidades a hallar en la fibra bruta 
de los alimentos son numerosas e imposi
bles de reunir en el mismo producto. Las 
principales son: presencia de celulosa indi
gerible, apetecibilidad mas o menos alta, 
ausencia de sustancias róxicas o de efectos 
perjudiciales sobre las córacter(sticas fl'sicas 
del granu lado, precio mas o menos adecua
do, etc. 

Entre las fuentes de celulosa mas utiliza
das corrientemente tenemos: la harina de 
alfalfa deshidratada, la avena, la pulpa de 
remolacha, el salvado, etc. 

La harina de alfalfa deshidratada tiene 
un contenido medio de un 13 por ciento de 
celulosa, proporcionado generalmente entre 
un 50 y un 70 por ciento del aporte total 
de la rac ión. Se aconsejan cantidades no su
periores al 30 por ciento en los conejares 
intensivos y hasta el 40 por ciento en los 
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demàs por su alto contenido en calclo (1 ,3 
por ciento) y potasio (2,5 por ciento), que 
podr(an causar nefr iti s. La avena es una 
buena fuente de celu losa ind igestible, pero 
tiene el inconveniente de que favorece el 
f raccionamiento del gra nulado, por lo que 
no se aconseja ap licarse a dosis superiores 
al 12 por ciento en los conejares intensivos 
y del 20 por ciento en los restantes. 

Los sa lvados de cereales tienen fibras ce 
nruy diversa calidad , no pudiendo aplicarse 

a dosis super iores al 5 por ciento . El sa lva
do es una fuente de fibra por excelencia, 
por tanto, su valor energético es muy bajo;. 
se aconsejan dosis de hasta el 25 por ciento 
en los conejares intensivos y del 40 por 
ciento en los restantes. 

La pul pa de remolacha es muy rica en fi
bras digestibles -hemicelulosas- siendo 
oportuno no sobrepasar del 15 por ciento 
en la ración por los desequilibrios energét i
cos que pudiera causar y las consiguientes 
diarreas. 

El conejo esta dotado de un sistema de 
autocontrol que consiste en que dentro de 
ciertos I (mites es capaz de regular su con
sumo de celulosa a las necesidades energé
ticas, por tanto, la celulosa puede influir 
en los rend i m ientos zootécn icos del cone
jo. De hecho, un aumento del contenido en 
celulosa trae consigo una reducción de la 
digestibilidad de la sustancia organica sin 
meJora en el metabolismo de las prote(nas. 

Para las conejas lactantes, las necesidades 
de energ(a son notab lemente elevadas y co
mo quiera que el con,umo alimenticio es li
mitado ,or la capacidad deltubo digestivo, 
el porcentaje de fibra debe estar entre el 
10 y el 14 por ciento, pues cantidades su
periores impiden que las necesidades ener
géticas pueden quedar cubiertas por el I (m.i 
te de ingestión diaria que no puede sobre
pasar los 500 g. en las razas de tamañc me
dic. 

Para los conejos en crecimiento, un nivel 
adecuado de consumo puede dar la energ¡'a 
suficiente a la ración . Cuanto mas fibra ce
lulósica tenga el pienso mayor sera el con 
sumo del mismo, con objeto de ingerir la 
adecuada energ(a digestible. Con un conte
nido entre el 13-15 por ciento de fibra se 
puede mantener una buena velocidad de 
crecimiento, a costa de un mayor consumo. 
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EX PERIENCIA: 

VARIEDAD : 

DISEI\iO: 

CAlIDAD: 

SI HA DE EQUIPAR UNA 
GRANJA CUNICOLA 

LE INTERESA SABER QUE: 

tte't1ltJN1À 
ES ALGO MAS QUE UNAS JAULAS 

Cuando le afrecen un fabricada r~~NA 
le interesa saber que fue fundada en el año 1.929 y ha estada 
dedicada siempre a cunicultura. 

Posee en la actualidad 
10.000 m~ destinados a 
fabricaci6n de jaulas y ac
cesari os, con moderna 
maquina ria única en Es
paña por su rendimiento y 
precisi6n 

Tiene un departamento propio destinada a la investigaci6n, donde se crean los 
nuevos avances de la cunicultura nacional. 

POR ESO LE OFRECE: 

Mas de media sigla equipando granjas cunicolas. 

Extensa gama de modelos de jaulas y accesorios para cunicultura casera e 
industrial. 

Para que sus conejos rindan mas con mínima esfuerzo del cunicultor. 

Las ¡aulas y accesorios R't1fONA duran mucho mas porque son 
construidas con material es de primera calidad. 

GARANTIA: Todos los modelos de fabricados son probados en la granja experimenta l que 
posee la empresa, un mlnimo de dos años antes de salir al mercado. 

SERVICIO: Con 680 distribuidores en toda España y un departamento de servido tècnico al 
cunicultor donde se confeccionan pianos, reparto de jau las en nave, estudios de 
ventilación, factu ras proforma para crèditos, etc. 

ASESO RAMIENTO: Encargandose gratu itamente de la formación de sus clientes como cunicultores en 
su propia escuela, don de imparten clases los profesores mas reconocidos naciona
les y extranjeros. 

ECONOMIA: Porque const ruimos las 
jaulas y accesorios con las 
mejores tècn icas y asf 0-

f recer mas calidad a un 
mejor precio. 

M uchas so n las razones 
que certifican que cuando ..... jl~ .. 1 . .a 
usted compra un material .,~ .. A...,"" 
adquiere el mejor equipo a un precio justo. 

Ed'! 'CIO propled.d de EXTRQNA d .. Un.do .. Elçuelll de Cunlcultu .. 
P'" III formllcl6n g,.lulll d. Iu' cUent .. 

ANTES OE COMPRAR UNA GRANJA CUNICOLA PREGUNTE POR 
CURIOSIDAO Y COMPRARA POR CA LlOA D, SERlEOAO Y PRECIO EN 

SoHclte mas informaclón a 
E XTRO N A , Polígono Industrial _CAN MIR _. VllADECABAllS [Barcelona). Tel . {93J 7885866.7888843 



inoescosa 
de Magia ... , , 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAF" 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Informac/on. asesoramiento técnico y ventas.' 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 292310· Zaragoza 



El mayor consumo se halla compensada en 
tal caso por una inferior cantidad dE bajas a 
causa de d iarreas. 

A largo plazo, se detecta que los alimen
tos mas ricos en celulosa son mas rentables 
económicamente, respecto a otros mas con
centrados y por tanta mas-pC1bres en fibra 
cruta. El aument o del porcentaje de celu lo
sa tiene·. como punto negativo el aumento 
del volumen digestiva y la consiyuiente pér
dida de rendimiento en canal del 2 por 
ciento sobre los alimentos concentrados. 

Generalizando, se puede mantener que la 
celulosa es un alimento indeseable y tolera-

do en el pienso; por este motivo, la legisla
ción impone a las fabricas de piensos ind i
car el porcentaje maximo de fibra conteni
do. 

En el canejo, respecto a otras especies 
animales, la ce lulosa es indispensable para 
el buen mantenimiento funcional del pro
pia aparato digestiva. Por lo tanta, para op
timizar los resultados técnico-económicos, 
el p ienso debe satisfacer la necesidad de 
aportar un m(nimo de celulosa en el inten
to de mejorar la utilización del pienso sin 
reduci r sus rendimientos zootécnicos. 

LA CALlDAD DE LA CARNE DE CONEJO 

La sustitución de cualquier otra carne por la de canejo no va en detrimento de la dieta 
humana, sina toda lo contrario. Las canales de canejo que se ofrecen al mercado español 
son de 1,100 Kg. de peso promedio, lo que representa conejos de unos 70 d(as de edad, o 
sea, tiernos y magros. Hoy somos muchos los que preferimos -cada d(a mas- reducir la 
ingesta de grasas, sobre toda grasas animales, y en especial de colesterol. 

La carne de canejo tierno es la que tiene mayor proporción de prote(nas; es toda carne 
blanca y es la de menor conten ida en grasas y colesterol, cualidades que compensan sobra
damente la d iferencia de precio con la carne de po llo y cerdo, aunque sea mas económica 
que la de vacuno y ov ina. 

He aqu ( el cuadro comparativa de la composición de las canales mas frecuentes en Es-
paña: 

Porcentaje Prote(na Grasa Agua 

Ternera 14 - 20 8-9 74 
Buey-Añojo 15 - 2 1 10 - 15 71 
Cerdo 12 . 16 30 -35 52 
Cordero 11 - 16 20 - 25 63 
Pollo 12 - 18 9 - 10 73 
Conejo 19 - 25 4 - 7 70 

Por ser la carne de canejo blanca y muy proteica, resulta muy adecuada tanta para ni
ños en edad de crecimiento, como para personas de edad avanzada y para toda aquél que 
desea conservar la I (nea. AI ser baja en grasas, esta indicada para personas de estómago de
licada, para personas que deseen adelgazar y personas con problemas cardiovasculares, o 
bien con hipercolesterolemia. Podrramos por lo tanta., denominaria "la carne dietética" 
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