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La paja de cereal es constituye un producto 
abundante yeconómico. Se han realizado ex
periencias en todo el mundo acerca del uso 
de la paja tratada o no en las raciones alimen
ticias para los rumiantes, especialmente para 
las reses destinadas a la producción Iee he ra. 

Mas recientemente se ha citado la posibili
dad de que se utilice esta materia prima para 
los conejos; el estímulo de este hecho vien e 
dado por el cada vez mejor conocimiento 
de la fisiologIa alimenticia del conejo como 
monogastrico. 

La fibra bruta es un elemento imprescindi
ble para las dietas de los conejos. que deben 
contenerla entre un 12 y un 18% de la cual 
debería ser digestible un 80% aproximada
mente. Por lo tanta para que esta sustancia 
pueda integrarse en la dieta del conejo se 
requiere que sea capaz de aportar energIa 
que asegure un correcto funcionamiento del 
aparato digestivo junto con otras materias. 

Tradicionalmente la principal fuente de fibra 
de los conejos es la alfalfa deshidratada, que 
aporta del 50 al 70% de la fibra total de la 
ración, seguida de heno de pratenses, que se 
añaden a los piensos en forma deshidratada. 
Sien sea por motivos de costo, o por motivos 
estrictamente nutricionales, se ha intentado 
sustituir parte de la alfalfa por paja. 

Según Lebas y col., la paja puede ser valida 
como sustitutivo parcial de la alfalfa deshidra
tada. Otros investigadores observaron que 
la sustitución de la harina de alfalfa por paja 
en la ración de conejos en crecimiento era 
capaz de dar un crecimiento y un índice de 
transformación similares. 

De Slas y col. señalaron que la paja tratada 
con sosa introducida a niveles del5, 10 y 15% 
en las dietas, en vez de la harina de alfalfa u 
otras forrajeras. mejoraba sign fficativamente el 
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crecimiento y la digestibilidad de las proteínas 
y en alguna medida, pero sin sign ificación, el 
de la fibra. 

Lindemann y col. indicaron que era posi ble 
usar para los gazapos de engorde dietas que 
contuvieron hasta 30 9 de paja tratada por Kg 
sin que se viera afectado su desatrollo, y por 
el contrario, la sola introducción de 80 9 de 
paja no tratada por kilo de pienso reducfa el 
aumento ponderal. 

Partridge y col. estudiaron la incorporación 
de la paja tratada con sosa a niveles de 150, 
300 Y 450 g/ kilo, constatando que la introduc
ción de esta sustancia reducía el crecimiento 
en razón directa a la mayor cantidad de la 
misma. 

Masoero y col, observaron que la velocidad 
de crecimiento se incrementaba en piensos 
en que la paja de grano substitura a la al
falfa, incremento que resultaba paralelo a la 
ingestión alimenticia, señalando estos autores 
que la paja tratada presenta una posibilidad de 
transformación entre el 68 y el 106% respecto 
a la alfalfa. 

Jensen y Jensen indicaron que la paja tra
tada con sosa no comporta efectos negativos 
sobre el consumo de pienso, crecimiento 
y eficacia reproductora de las hembras, no 
afectando tampoco al estado sanitario y ca
racteres organolépticos de su carne. 

En el estudio que resumimos se evaluó el 
efecto del uso de la paja tratada con sosa 
al 2,5%, a distintos niveles como substitución 
parcial o incluso total de la harina de alfalfa y 
sus posibles efectos sobre el rendimiento de 
los conejos en crecimiento. 

Material y método 

La experiencia constó de una prueba de 
crecimiento, una prueba de rendimientos en 
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canal y otra de digestibilidad en vivo, parà 
comprobar desde varios puntos de vista el 
valor nutritivo de las dietas experimentales. 

Para las experiencias se utilizaron tres pien
sos granulados que conten fan paja tratada en 
porcentajes diversos: control con el 5% y los 
restantes dos con el 10% y 18% respecti
vamente en substituci6n total o parcial de la 
alfalfa deshidratada - tabla 1. 

Tabla 1. Composición porcentual de los piensos 
usados en las pruebas de crecimiento y digestibilidad. 

Ingredlentes Plenso 

paja.5% paja 10% paja lS% 

Paja tratada con sosa 5 10 18 

Cebada 30 30 28 

Salvada 10 8 8 

Maíz 5 5 5 

Harina de soja 14 14 14 

Harina de alfalfa 15 9 -
Harina de heno 8 9 10 

Harina de girasol (turt6) 5 7 O 

Concentrada proteica 3 3 3 
Corrector 2 2 2 

Ugnosulfito 2 2 2 

Las dietas se formularan tomando en con
sideración los tipos de piensos compuestos 
mas utilizados en la practica: a) un pienso 
de tipa único valido para todo el engorde y 
caracterizado por una diferencia de prateína 
bruta-fibra bruta en cerca de 4 puntos y de 
6 puntos si se trataba de maternidad; y b) 
un pienso menos intensivo, que se utiliza a 
nivel de los conejares rurales, y que presenta 
una relaci6n protefna fibra a veces superior 
en esta última. En la tabla 2 mostramos las 

composiciones qufmicas de las dietas utiliza
das con las diferencias señaladas de 4, 2 
puntos para la dieta control, de 3, 8 para la 
que tenia paja al 10% t de O, 6 para la que 
estaba integrada con paja al 18%. 

Prueba de digeslibilidad 

Se efectu6 sobre 75 conejos -25 por cada 
pienso- todos ellos de la misma edad y sexo 
-machas- y con un peso medio de 3.122 g. 
± 172. Se realizaron anaJisis de muestras 
de pienso y de heces siguiendo el método 
sugerido por la Comisi6n de Valoraci6n de 
Piensos (ASPA). El valor nutritivo de las dietas 
fue calculado en base a los coeficientes de 
digestibilidad aparente de las sustancias nu
tritivas y aplicando la ecuaci6n de regresi6n 
múltiple propuesta por Jentsch y col. 

Prueba de crecimienlo 

Para poder disponer de conejos ho
mogéneos -genética, edad y peso- se cu
brieran en un plazo de 3 días 33 hembras 
neozelandesas blancas con machos de esta 
misma raza. Para evitar que los individuos 
destinados a experimentación sumasen al 
stress del destete al del cambio de pienso, 
se crey6 oportuno subdividir las hembras en 
tres grupos homogéneos de 11 e iniciar la 
administraci6n del pienso de prueba a los 
gazapas durante la lactancia. El destete se 
realiz6 a los 40 días y se formaran 3 gru
pos homogéneas de 36 gazapos; · cada uno 
de elias se subdividió en 6 subgrupas de 
6 gazapos, que después del marcaje en la 
oreja se colocaron en jaulas colectivas con 

Tabla 2. Composición química porcentual de la paja tratada y de las dietas 

formuladas para la prueba de crecimiento y digestibiJidad 

Componentes Paja Piensos 

Iratada paja 5% pajalO% pajalS% 

Sustancia seca 88 89,1 89,7 89,2 

Sustancia organica 82,1 80,5 78,0 78,7 

Sustancia organica 82,1 80,S 78,0 78,7 

Proteína bruta 4,0 17,0 17,8 16,1 

Extracto etéreo 1,5 2,9 2,9 2,1 

Fibra bruta 33,0 12,8 14,0 16,7 
Extractes sin nitr6geno 43,6 47,8 43,3 43,8 
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dos bebederos y 3 tolvas con dispositivo anti 
desperdicio. Los individuos fueron criados de 
tal forma que todos los sub-grupos estuvieron 
en las mismas cond iciones de temperatura, 
luz y ven tilación. 

Cada dia se observaba el estado sanitario 
de los animales y se les distribula el pienso 
a la misma hora, aumentfmdose un 10% la 
comida diariamente, cuando el comedero es
taba vado. AI final de la prueba los animales 
- previo ayuno de 24 horas- se sacrificaron, 
efectuandose una evaluación de las canales, 
con verificación de su rendimiento recién sa
crificados y con la canal eviscerada y sin 
patas. Los animales para ev~ar stress, se 
pesaron sólo en el momento del destete y 
antes de la matanza. 

Resultados y discusión 

Prueba de digestibilidad. La tabla 3 señala la 
digestibilidad aparente y los valores nutritivos 
calculados de las respectivas dietas experi
mentales, dicha tabla pone de manifiesto lo 
que sigue: 

con menor contenido de paja tratada -76,9 
y 77,1 % respectivamente- e inferior para el 
pienso con el 18% de paja tratada -71,9%-, lo 
cual contrasta con lo observado por De Blas; 
diferencias que se deben probablemente a 
las distintas composiciones de las dietas uti
lizadas. 

d) para la dieta que contenia paja al 18%, 
los coeficientes de digestibilidad de las diver
sas fracciones analíticas, a excepción de la 
fibra bruta, resultaron mas bajos respecto a las 
otras dos dietas; ello pudo estar relacionado 
al mayor porcentaje de fibra bruta, que como 
se ha observado influye negativamente en la 
digestibilidad de las demas sustancias nutri
tivas y como consecuencia sobre los valores 
nutritivos generales de las dietas. 

El estado sanitario 

Durante la experiencia las condiciones sa
n~arias de los animales resultaron del todo 
satisfactorias en los individuos de los grupos 
al imentados con raciones al 10 Y 18% de 
paja, tratada, en tanto que del grupo con-

Tabla 3. Coeficiente de digestibilidad aparente (%) y valores nutritivos 

de tas dietas uti1izadas en las pruebas de digestibi1idad 

Valores esludiados 

de digestibi1idad 

Número de gazapos 
Sustancia seca 

Sustancia seca 

Sustancia organica 

Proteína bruta 

Extracto etéreo 

Fibra bruta 

Extracto no nitrogenada 

En ergia digestible (KcaI(Kg) 

a) de acuerdo con las observaciones de De 
Blas y col., al aumentar el mayor porcentaje de 
paja aumenta el coeficiente de digestibilidad 
de la fibra que va desde el 8% en las dietas 
con el 5% al 12% para las dietas con el 12% 
y hasta el 23% para las dietas con un 18% de 
paja tratada. 

b) la digestibilidad de la fibra bruta se 
mantiene relativamente baja aún en el caso 
de la maxima adición de paja tratada. 

e) la digestibilidad de la protelna bruta re
sultó aproximadamente igual en las dos dietas 
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D""" 
paja 5% paja 10% paja 18% 

25 25 25 

59,5 59,2 59,6 

59,5 59,2 59,6 

61,0 59,6 57,1 

76,9 77,1 71 ,9 

89,4 90,8 88,0 

8,0 12,1 22,9 

67,9 65,4 63,0 

2.320 2.218 2.156 

trol murieron 7 individuos -diagnosticados de 
pleuroneumonía fibrinosa- lo cual creemos 
que no tuvo nada que ver con la dieta. 

Prueba de crecimiento 

La tabla 4 señala cómo las tres d ietas no 
dieron en los tres grupos diferencias signifi
cativas en cuanto a pesos finales, aumento de 
peso y rendimientos en canal. Los individuos 
que ingerieron la dieta con paja al 18% dieron 
un menor rendimiento en la canal respecto a 

3 1 



Tabla 4 Resultados obtenidos en la prueba de crecimiento 

Valores estudiados Dietas 

paja5% paja 10% paja 18% 

Número de gazapos 29 36' 36 

Peso inicial, 9 740 738 737 

Peso final , 9 2.259 2.256 2.222 

Aum.ntc g. dia 27,6 27,4 27,0 

Consumo diario, 9 118,4 A 128,8 Ba 134,8 Bb 

Indice de conversi6n 4,3 A 4,7 B 5 ,0 e 
Peso en canal 1.404 a 1.375 a 1.307 b 

Rendimiento en canal , % 65 ,0 64,8 64,7 

Diferenclas en mayUsculas .. sig1ificación p <0,001. Diferenclas en minusclhs .. slgnificaci6n p <0,01. 

los dos restantes grupos, hec ho que consi
deramos debido a un mayor desarrollo de las 
vísceras. 

La no significatividad de los pesos vivos 
finales estuvo posiblemente relacionada con 
el mayor consumo de pienso medio diario, 
lo que se aprecia de forma marcada cuando 
se incrementa el consumo de paja tratada, 
lo cual constituye un valor estadlsticamente 
significativo respecto a los valores de la dieta 
control -5%- y la adicionada con un 10% de 
paja tratada - tabla 4. 

El consumo de pienso, sin embargo, a 
causa del calor durante los meses de junio y 
julio, en que se realizó la experiencia, resultó 
similar para los tres grupos siendo inferior a 
los consumos normal es que se dan en condi
ciones óptimas de temperatura, lo cual podría 
ser la explicación de los escasos aumentos 
en peso vivo registrados en esta prueba. 

Hubo distinto consumo alimenticio entre 
los grupos, habida cuenta del escaso valor 
nutritivo de las dietas por causa de la intro
ducción de la paja tratada. Es bien conocido 
que la concentración energètica de un pienso 
viene determinada por su contenido lipídico 
e inversamente proporcional al contenido de 
fibra, por lo que el aumento porcentual de 
esta sustancia suele ir acompañado, dentro 
de cierlos limites, de un aumento del con
sumo expontaneo 'd e pienso como una forma 
de compensar la disminución de la energía 
digestible. El mayor consumo de pienso se 
refleja en el Indice de transformación, que 
aumenta al aumentar el porcentaje de paja, 
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resultando estadlsticamente distinto para las 
tres dietas -tabla 4-. Estos resultados con
cuerdan con los datos obtenidos por Mercier 
y col. 

Conclusiories 

Los resultados de las investigaciones reafir
man lo observado por otrcs autores referente 
a la adición de paja destinada a las raciones 
para ' conejos, comprobimdose una vez mas 
los siguientes extremos: 

a) el rendimiento del crecimiento perma
neció constante mientras aumentaba el con
sumo alimenticio, con el consiguiente empeo
ramiento de los índices de conversión. 

b) hubo una mejora en la digestibilidad de 
la fibra bruta, si bien este resultado fue cier
tamente variable al reducirse la digestibilidad 
de los demas principios nutritivos y por lo 
tanto del valor nutritivo de las dietas. 

Como conclusión, podríamos decir que la 
paja tratada en el conejo puede ser utilizada 
si bien menos que en los rumiantes por 
cuanto el conejo es un animal monogastrico. 
La substitución' de la paja como elemento 
nutritivo implica generalmente un aumento 
del volumen ingerido y empeoramiento del 
Indice de transformación, Estos resultados 
deberían ser analizados bajo un punto de 
vista económico para ver su posibilidad de 
aplicación practica de esta materia prima, 
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