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En la primera parte, publicada en el número 
de abril de este año, se abordaba la alimenta
ción en el engorde a partir de 3 puntos de visia: 
el racionamiento cuantitativo después del des
tete, el racionamiento durante todo el engorde 
y un estudio sobre el tiempo de acceso al 
comedero. 

Esta segunda parte del tema versara sobre 
el estudio del nivel de fibra, almidón, proteínas, 
etc, que deben contener los alimentos dispen
sados a los gazapos y sus consecuencias 
sobre el crecimiento. 

Antes de entrar a fondo en el tema en 
cuestión, es preciso realizarun breve repaso a 
algunas nociones basicas. En primer lugar , 
decir que el objetivo de la alimentación que se 
distribuye a los conejos debe permitirles en
contrar todos los elementos nutritivos que les 
sean precisos. Estos elementos nutritivos son 
los siguientes: 

Las proteínas. Representan los elementos 
constitutivos destinados a la fabricación de los 
tejidos y órganos del animal. Pueden compa
rarse a los ladrillos o piedras necesarias para 
construir una casa, que en este ejemplo dicho 
edifici o se denomina conejo. Esta función no 
sera posible si no se suministra energía para 
hacer funcionar el sistema. En el caso del 
conejo, la energía es aportada por los glúcidos 
y lípidos de la ración. 

Los glúcidos. Constituyen un grupo cuya 
función es la de aportar energía y en el que se 
encuentran los azúcares y la celulosa. La ce
lulosa presenta una digestibilidad variable y su 
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papel es doble. Por un lado su fracción diges
tible aporta energía, mientras que la fracción 
indigestible estimula la motilidad intestinal - en 
este caso, a la función realizada la denomina
remos función de "Iastre". 

Los lípidos .. En general, representan una 
fuente de energía poco utilizada por el conejo . 
Constituyen principalmente una forma de 
almacenamiento de la energía mediante el 
depósitode grasas en el tejido adiposo, siendo 
reutilizables cuando se produce una situación 
deficitaria en el aporte de la energ ía por el 
alimento. 

Los minera/es y las vitaminas. Contribuyen 
a la eiaboración de tejidos y al mantenimiento 
de funciones esenciales para el organismo, 
si en do por tanto indispensables. Siguiendo 
con el ejemplo de la construcción, constituirían 
todos aquellos pequeños accesorios sin los 
cuales sería imposible la edificación. 

Todos estos elementos que acabamos de 
citar son los que permiten satisfacer las nece
sidades de los animales. En el caso de los 
conejos en el engorde intentaremos analizar 
algunos factores que permiten satisfacer de la 
mejor forma las necesidades de crecimiento 
de los gazapos. 

Los lípidos representan una 
fuente de energía poco 
utilizada por el conejo 

En efecto, es indispensable un equilibrio 
entre los diferentes elementos nutritivos cons-
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tituyentes de la ración. Una carencia o exceso 
de uno u otro elemento se traduce, general
mente, por una disminución en el crecimiento 
o incluso provocar graves alteraciones diges
tivas que puedan causar la muerte del animal. 

En primer lugar trataremos el estudio de las 
tasas de energía de la ración -en particular la 
celulosa y las incorporaciones de lípid os- en 
relación con los consumos alimenticios de los 
gazapos. Posteriormente seguiremos con los 
aportes de proteínas -materias nitrogenadas. 

Energía 

Cuando la concentración en energía di
gestible -ED- del alimento aumenta, el con
sumo del mismo por los conejos se reduce, de 
tal forma que los animales ingieren cada día la 
cantidad de energía digestible que les es pre
cisa. 

Cuando un alimento contiene 
demasiada cel ui osa la 

velocidad de crecimiento 
disminuye en relación con la 

energía digestible 
efectivamente ingerida 

Este mecanismo de regulación funciona 
practicamente a partir del destete, una vez 
pasados los 2 a 5 días de adaptación de los 
gazapos a su eventual nuevo medio y se man
tiene durante toda el periodo del engorde. 

Existe, sin embargo, un límite inferior en las 
posibilidades de regulación de la ingestión. El 
conejo no puede aumentar la cantidad a ingerir 
diariamel)te cuando contiene poca energía, es 
decir, si contiene menos de 2550 Kcal de 
energía digestible/Kg de materia seca. 

Así, cuando un alimento contiene dema
siada celulosa, la ingestión del mismo es ele
vada y los conejos presentan un tuba digestivo 
lIeno al maximo de su capacidad y que a pesar 
del transito digestivo acelerado no son capa
ces de comer mas. Entonces la velocidad de 
crecimiento disminuye en relación con la ener
gía digestible efectivamente ingerida. 

Este mecanismo general de regulación 
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energética funciona muy bien mientras que la 
causa principal de la variación del valor en 
energía di gestible sea una variación en el aporte 
de los lIamados constituyentes de membrana 
- un mayor aporte de fibras lignificadas signi
fica una disminución del valor en ED- o del 
lastre mineral. 

Por contra, cuando el valor en ED se incre
menta debido a un aumento en el valor de los 
lípidos - debido a la incorporación de grasas o 
aceites-, parece que esta regulación falte -los 
conejos, en la naturaleza, no tienen acceso a 
productos grasos. 

En determinados casos el conejo ingiere 
mas energía digestible cuando hay una tasa 
elevada de mate ria grasa en el alimento, lo que 
puede mejorar sus resultados. Sin embargo, 
es preciso que se realicen mas trabajos en este 
sentida que permitan una previsión correcta en 
la respuesta de la ingestión de los conejos 
cuando se aportan lípidos. 

Recordemos que un gramo de lí pido con
tiene unas dos veces mas energ ía digestible 
que un gramo de almidón y de 4 a 8 veces mas 
que un gramo de celulosa. 

Proteína 

Si para la energía digestible la regulación 
del consumo le permite al canejo compensar 
las variaciones en la concentración de la mis
ma en el alimento, para la fracción nitrogenada 
no ocurre lo mismo. 

No existe un mecanismo regulador de la 
ingestión de proteínas, mas bien al contrario. 
Si las proteínas se encuentran en proporción 
insuficiente -con respecto a la energía diges
tible-, las posibles síntesis -de proteína mus
cular y otras síntesis proteicas- se ven redu
cidas puesto que faltan las materias nitroge
nadas en el material base. En consecuencia, el 
animal come menos ya que precisa menos 
energía para efectuardichas síntesis debido al 
poco material proteico disponible. 

Este punto se aplica tanto a las proteínas en 
su conjunto como a cada uno de los aminoa
cidos limitantes. Es por ello por lo que es muy 
importante y esencial el poder aportar una 
proteína en cantidad y calidad suficiente. La 
falta de uno sólo de los aminoacidos esencia
les produce el mismo efecto que si faltara un 
aporte global de proteínas. 

Si el aporte nitrogenado es superior a las 
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posibilidades de síntesis, el animal no modifica 
su consumo, puesto que se regula por la can
tidad de energía digestible de la ración . 

Así, cuando la cantidad de proteína es 
excesivacon respecto a laenergía digestible
mas de 48 a 50 gramos de proteínas digesti
bles/1000 Kcal de ED-, el conejo ingiere un 
exceso de proteína con respecto a sus nece
sidades, por lo que aumenta la cantidad de 
proteínas en el tub o digestivo. 

Si las proteínas se 
encuentran en proporción 
insuficiente con respecto a la 
energía digestible, el conejo 
reduce su consumo y su 
crecimiento, agravando la 
propi a deficiencia proteica 

Este exceso de proteínas digeridas, que no 
han sido utilizadas por las células, se encuen
tran en la sang re en forma de aminoacidos. 
Para que pueda conservarse la homeostasia 
(1) , estos aminoacidos en excèso son degra
dados y eliminados por la orina en forma de 
urea (2) . 

En la transformación de estos aminoacidos 
en urea se producen otros productos de dese
cho queel conejotambién debeeliminar, puesto 
que si esta urea no se transforma ni elimina, y 
la actividad depuradora renal no funciona bien, 
se pon e en peligro la salud del animal. 

Para que esta degradación de las proteínas 
excedentarias se produzca, es precisa la pre
sencia de un aminoacido especifico como es la 
arginina, implicada directamente en los fen6-
menos de catabolismo (3) de los otros ami
noacidos. 

Resumiendo, diremos que si las proteínas 
se encuentran en proporci6n insuficiente con 
respecto a la energía digestible, el conejo re-

(1) Conservación de las constantes biológicas de un 
organismo. 

(2) Principal constiluyente nitrogenada de la orina y el 
producto final de mas inlerés del metabolismo proteica. 

(3) Actividad de los enzimas que convierten el almidón 
en azúcar. 
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duce su consumo y su crecimiento, agravando 
la propia deficiencia proteica. Si , por el contra
rio, las proteínas se encuentran en exceso con 
respecto a la energía digestible del alimento, el 
conejo no modifica su ingestión aunque si la 
excreción de este exceso proteico no se realiza 
correctamente, presenta el riesgo de intoxi
carse. 

El almid6n 

En los gazapos de 4 a5 semanas -es decir, 
en el momento del destete-, el desarrollo del 
equipo enzimatico de su intestino delgado no 
se ha completado todavía. Por ejemplo, la 
actividad amilasica (4) específica del pancreas 
se va incremenlando hasta la edad de 6 o 7 
semanas. 

Las fermentaciones cecales 
causadas por el almidón, 

favorecen la flora 
colibacilar 

Por esto la digesti6n global del almid6n por 
todo el tubo digestivo no es completa todavía a 
la edad de 5 semanas. Por contra, 3 semanas 
mas tarde -a las 8 sema nas de edad-, la 
digestibilidad del almidón es casi del 100%, 
tanto parel que se encuentra contenido en la 
cebada como el que existe en las proteagino
sas. S61amente el almid6n contenido en el 
grano de maíz es digestible en un 95%. 

Debido a esta inmadurez enzimatica de los 
gazapos destetados, la distribuci6n de un ali
mento rico en almidón inmedialamente des
pués del destete es peligroso, sobretodo si el 
alimento suministrado en la maternidad conte
nía poco almidón. Así, en una experiencia 
realizada hemos demostrado que la distribu
ción de un alimento que contenía un 25% de 
almidón entre los 28 y 45 días de edad, produjo 
una mayor mortalidad que cuando se suminis
traba un alimento que contenía un 15% de 
almidón -ver figura 1. 

(4) Actividad de los enzimas que convierten el a1mid6n 
en azúcar. 
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% de mortalidad entre 28 y 45 días 

11 % almidón 25% almidón 

Fig 1. Relación entre mortalidad y el contenido en 
almidón del alimento. 

Estas observaciones del efecto nefasto de 
un nivel alto de almidón parecen estar relacio
nadas con una alteración de las fermentacio
nes cecales (5) causadas por el almidón, las 
cuales favorecen a la flora colibacilar permi
tiéndole una mayor posibilidad de desarrollar
se, puesto que en condiciones normales de 
funcionamiento digestivo se encuentra con
trolada. 

Cuando los gazapos se encuentran con la 
madre y tienen unos 18 a 20 días de edad, la 
distribución en este momento de un pienso 
pobre en almidón -menos de un 13,5% contra 
un 17%-, y relativamente rico en constituyen
tes de membrana - mas de un 15,5% de c"elu
losa bruta contra un 14% en el testigo- hasta la 
edad de44 días, es untipodealimentación que 
favorece la instauración de una flora celulolí
tica. Esto permite reducir la mortalidad en el 
engorde entre los 30 y 72 días de edad desde 
eI7,7% paraellotetestigoasolamenteeI4,6%. 

Para el engorde de conejos de mas de 6 
semanas, la presencia de almidón en un nivel 
alto en la ración no es ningún inconveniente, 
mas bien al contrario. Su presencia permite 
asegurar un aporte de energía suficiente para 
cubrir las necesidades energéticas del animal. 

De forma particular, si el alimento se en
cuentra en el límite inferior de la zona de 
regulación de la ingestión de energía digestible 
-2.300 Kcal/Kg de alimento-, existe un riesgo 
importante de que pueda producirse la paresia 
(6) cecal, sobretodo si al mismo tiempo el 

(5) Que tienen lugar o estim relacionadas oon el dego. 

(6) Paràlisis 1igera o inoompleta. 
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contenido en proteína es elevado y el moltu
rado es grueso. Esto explica el porqué un 
aumento en la energía digestible del pienso, 
asociado a un aumento en la tasa de almidón 
se traduce frecuentemente por un cese en los 
problemas de paresia cecal. 

La fibra 

Sólamente comentaremos de forma anec
dótica los trabajos que han demostrado que un 
mínimo defibraes imprescindible paraasegu
rar un funcionamiento digestivo normal en los 
conejos. En caso contrario, la mortalidad por 
diarreas aumenta. . 

El aporte de fibra es valorada, generalmen
te, por el contenido en celulosa bruta, lo que no 
es una forma ideal de estimarl¡f, pero es acep
table. Un nivel de al menos un 10-11 % se 
considera suficiente como para asegurar un 
funcionamiento digestivo normal sin que la 
flora se vea perturbada. La digestibilidad de la 
fibra condicionara el efecto lastre de la misma 
-una mayor digestibilidad significa un menor 
efecto-, empleandose en las raciones practi
cas valores superiores al 11 %. Cuando los 
aportes se calculan en función de la celulosa 
bruta indigestible, el mínimo deseable en este 
caso es del 9%. 

La digestibilidad de la fibra 
condicionara el efecto lastre 

de la misma -una mayor 
digestibilidad significa un 

menor efecto-

En la alimentación practica de los conejos 
en crecimiento, un valor del 13-14% parece 
ser suficiente. Cuando el nivel de celulosa 
bruta se sitúa entre el 12 y el 16%, no puede 
establecerse ninguna relación entre el aporte 
de los constituyentes de membrana y la mor
talidad de los conejos en el engorde. 

En fin, como ya se ha dicho anteriormente, 
un aporte excesivo de fibra altera general-
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t 
Mortalidad en engord\ 

'l MORTAUDAD 

PD: Protefna digestible 
ED; Energía digestible. 

:::: ~TORTAUDAD! 
= Velocldad de 
creclmiento 

A 
Cuando la relación PDl 
ED aumenta al mismo 
tiempo que la celulosa 

Causas 
allmenticias 

I.T. \ 

"-. =Velocidad de 
crecimiento 

OPTIMO 
~ = Mortalidad 

B 
I.T . .. ~~;::::;:;:===::._-:.-t.::::_"';!2.. '" Velocidad d~ 
creclmlento -p'" 

Sin relación entre la celulosa y el 
riesgo sanitario 

Otras causas 
NO SI 

PEU GRO 

NO 

PELlGRO 

Cuando la 
relación PDl 

EDse 
mantiene o 
disminuye 

ZONA NEUTRA % DE CELULOSA BRUTA EN 

12 15 EL AU M8'IlTO 

Fig. 2. Papel de la fibra sobre la salud de los conejos en el engorde 

mente el valor en energía digestible del ali
mento, pudiéndolo situar por debajo del valor 
mínimo que permite la regulación de la inges
tión . 

Si al mismo tiempo la relación entre las 
proteínas digestibles/energía digestible se in
crementa, los conejos padecen simultanea
mente una çarencia energética y un exceso de 
aporte de proteína. Esta situación con lleva una 
proliferación mayor de la flora digestiva pro
teolítica, generadora de amoníaco, y conduce 
a un incremento de los accidentes digestivos -
ver figura 2, curva A. 

Si el aumento en el aporte de constituyen
tes de membrana -por encima del 16%- , se 
asocia con una reducción en el aporte de 
proteínas digestibles, queconduzcaaun man
tenimiento o a una reducción de la relación 
proteína digestible/energía digestible, enton
ces no se observa ningún efecto nefasto sobre 
la viabilidad de los conejos en el engorde -ver 
figura 2, curva B-. Solamente se alteran los 
resultados del crecimiento a causa de la falta 
de energía del piensk. 

Cuando un aporte elevado de constituyen
tes de membranas en el pienso hace que éste 
alcance el umbral mínimo para que el conejo 
pueda realizar la regulación energética - 2250 
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a 2300 Kcal de ED- y el aporte proteico es 
excesivo, entonces el riesgo de bloqueo di
gestivo por constipación (7) cecal es muy ele
vado en el conejo en crecimiento . Una situa
ción similar puade ser provocada por un aporte 
de lastre mineral cuando se reduce la concen
tración energética. 

La grasa 

Algunas veces, el cunicultor desea limitar la 
adiposidad de las canales, principalmente en 
el caso de un sacrificio tardío -sacrificios a 
partir de 2,3 a 2,4 Kg-. En estos casos puede 
usarse un contenido en proteína mas elevado 
que el necesario para el crecimiento. De este 
modo, el catabolismo de las proteínas exce
dentarias precisara un gasto en energía que 
hara disminuir los depósitos grasos o evitara 
que se acumule grasa en exceso. Sin embar
go, es preciso controlar de cerca el valor en 
energía digestible de forma que este valor se 
sitúe en la zona que permita al conejo la regu
lación de la ingesta energética. 

(7) Estreñimiento. 
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Por otro lado, con el fin de aumentar el valor 
energètico del alimento, los formuladores es
tan tentados de incorporar materias grasas. 

Hemos visto anteriormente que la valoriza
ción energética no es sistematica y precisa un 
control mínimo, por ejemplo, para lamedidadel 
índice de transformación. Pero la incorpora
ción de los lípidos -o grasas- presenta otro 
riesgo. En efecto, los acido s grasos endóge
nos en el conejo son sintetizados a partir de los 
glúcidos y son, principalmente, los acidos pal
mítico, estearico y oléico. 

La suplementación en lípid os de un alimen
to rep rime esta producción endógena. La com
posición de los acidos grasos en los tejidos de 
depósito se modifica y adquiere las caracterís
ticas de composición de los acidos grasos 
incorporados a la dieta, que son diferentes a los 
acidos grasos endógenos. Con ello se puede 
producir un almacenamiento de grasas que 
funden a temperatura ambiente - aporte de 
aceite en general- o que tengan un gusto 
desagradable - aceite de copra o de lino- con 
la consiguiente afectación del gusto y de la 
calidad de la carne. Tambièn pueden obtener
se gustos agradables de esta carn e emplean
do manteca de cacao, por ejemplo. 

Conclusión 

Después de este rapido repaso de los fac
tores principales de los que depende la ali
mentación practica de los conejos en engorde, 
nos parece importante resaltar algunos as
pectos: 
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<Alimentado a voluntad, el conejo presenta 
la posibilidad de ajustar su consumo a condi
ción de que el alimento contenga mas de 2250 
a 2300 Kcal de EDiKg. 

<En las mismas circunstancias, una varia
ción en la concentración de la proteína -en 
cantidad y/o calidad- por encima de las nece
sidades - con respecto a la relación proteína! 
energía- no conlleva una modificación en la 
ingestiój , pero aumenta los riesgos de distur
bios sanitari os. Por contra, un valor inferior a 
las necesidades conlleva una reducción en la 
ingestión y en los resultados, aunque sin ries
gos sanitari os. 

<Una fa~adefibraen el alimento representa 
un riesgo de diarrea mortal muy alto. 

<Ademas, un exceso de fibra por encima 
del 16% de cel ui osa bruta en general , puede 
representar un riesgo mortal por problemas 
digestivos si simultaneamente la concentra
ción en energía digestible es baja y el valor 
proteico es muy alto . 

<En las 2 semanas siguientes al destete -
a 28 días-, un gazapo no debería recibir una 
alimentación que contuviera mas del 14-15% 
de almidón, debido a que su equipo enzimatico 
esta todavía inmaduro. Por el contrario, a partir 
de las 6 a 7 semanas de edad el conejo acepta 
muy bien el almidón como fuente de energía. 

••••••••••• 
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