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INTRODUCCION 

Empleando raciones que contenían 12, 14, 17 e 197. de P.B., SMITH et alii 

(20) constataron que los conejos alimentados con 127. de P.B. presentaron me 

nor ganancia de peso ( 23,79 g/d ), en comparación con las demas dietas cu 

ja ganancia promedio de peso tue del orden de 31,95 g/d. El consumo de ra 

ción fue menor tanto para machos como hembras ( 116,96 g/d ) en las raciones 

con tenor proteico mas bajo, encuanto que para los demais niveles testados 

el sexo y el nivel proteico no influenciaron el consumo, que ·fue de 135,11 

g/d. En un segundo experimiento, cujas dietas contenían 13, 16 y 187. PB, los 

autores no encontraron diferencias (P>0,05) en el desempeño promedio de los 

animales que fueron de 32,6lg, 13lg y 1: 4,03, respectivamente para la gana~ 

cia de peso, consumo de ración y conversión alimentar. 

BARTELLI & ALTOMONTI (2) constataran ganancia de peso de conejos propoE 

cional al contenido del nivel proteico de la ración, con nivel de hasta 18 7. 

de proteína bruta. 

Alimentando conejos en crecimiento HECIQ1ANN & MEHNER (11) concluyeron 

que las dietas con 18 - 207. P.B. proporcionaran resultados superiores~P<O,~) 

cuando comparadas a las dietas con 13 - 147. de proteiná. 

Conforme resultados presentados por CHEEKE & AMBERG (8) Y LEBAS (12) los 

niveles proteicos para conejos en crecimiento deben . varían entre 15 y 18 7. 

P.B., de modo a proporcionar una ganancia diaria de 30- 40 g/animal. 

· MEIRELLES & ZINSLY (13) alimentando conejos con dietas conteniendo d.os 

niveles proteicos ( 15 y 18% P.B. ) y tres niveles de aceite de soja ( O, 3 y 

6% ), constataron que no hubo diferencias (P<O,OS) para la ganancia de peso 

( 35,36 g/d ), consumo de ración ( 53,86 g/cabeza/dia) y conversión alimen 

tar ( 1 : 3,05 ), en relación al sexo de los animais, niveles de 

y de lipidios 'en las dietas. 

proteína 

Confirmando las necesidades de fibra bruta para conejos, con edad com 

preendida entre .35 a 77 días, alimentados con diferentes niveles de fibra 

(9 y 127. F.B.), FRANCK & COULMIN (10) encontró mejor desempeño de los anima 

les en la dieta con 12% de fibra. Con relación a ganancia de peso, los co 

nejos tiveram comportamiento semejante ( 34,4 g/d ) en ambas las dietas. Pa 

ra el consumo di.ário de ración y conversión alimentar promedio, los resul 
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tados obtenidos fueron de 125,7 y 117,0 g y de 1: 3,11 y 1 3,43 respecti~~ 

mente para las dietas con 12 y 97. de fibra bruta. 

Utilizando conejos de la raza Neozelandes Blanca alimentados con dietas 

conteniendo 17,2 y 18,37. fibra bruta y suplementadas comO; 2,5; 5,0 y 7,5 io 

de lipidios, PEDRON et alii (16) puderam verificar que el nivel mas elevado 

de fibra prevenía los problemas digestivos, mas, influenciaba negativamente 

el valor promedio de la conversión alimentar ( 1 4' 66 ) . 

El presente estudio tuvo corno objetivo evaluar el desempeño de conejos 

en crecimiento alimentados con diferentes niveles de proteina y fibra bruta. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Fueron utilizados 648 conejos de ambos sexos, de las razas Neozelandes 

Blanco (NZ), California (CF), mestizos (NZCF) y reciprocas (CFNZ) con peso 

vivo promedio en torno de 620 g, edad promedio de 35 dias, y fueron sacrifica 

dos a los 70 dias de edad. 

Los conejos después del destete fueron identificados ( tatuage en la ore 

JB ); pesados y distribuidos, por sorteio al acaso en los nueve (9) tratarnien 

tos formados por tres (3) niveles de proteína ( 14, 16 y 18% ) y tres (3) n~ 

veles de fibra bruta ( 12, 14 e 16% ). Fueron alojados tres (3) animales por 

jaula ( 0,40 x 0,60 x 0,30 m ) de maneira a los conejos que participasen 

de la misma jaula fuesen del mismo sexo. 

La alimentación constituida de ración peletizada, fueron preparadas a ba 

se de maiz molido, farelo de soya tostado, salvado de trigo, ciscara de ar 

roz molida, suplementada con minerais y vitaminas. 

El delineamento experimental fue realizado em bloques al acaso, dispue~ 

tos en esquema fatorial 4 x 3 x 3 x 2 ( 4 grupos raciales; 3 niveles de pr~ 

teína; 3 niveles de fibra e 2 sexos ) , corn 3 repeticiones, segun PU1ENTEL GO 

~1ES (17). Las decisiones estadísticas fueron tornadas al nivel de 5% a partir 

do teste F, y fue empleado el teste de Tukey para comparación entre 

dios. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ganancia de peso . 

prom~ 

Los valores promedios de la ganancia de peso ( Cuadro 1 ) de los conejos 

en las diferentes epocas del año después de 35 días de engorda fueron del 

orden de 1.344; 1.263 y 1.140 g, respectivamente, o que corresponde a una 

ganancia diiria de 38,5; 36,1 y 32,6g para los animales sacrificados em abril 

julio y octubre. Estos resultados no concuerdan con los de CARREGAL (1980)que 
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no encontro diferencias en la ganancia de peso de los conejos sacrificados 

en diferentes épocas del año sinembargo, la ganancia media de peso fue del 

orden de 59,50 g/dia, valor este bastante superior al encontrado en este tra 

bajo. 

Cuadro l. Ganancia de Peso (g) 

Bloques Grupos Raciales Proteína Fibra Sexo 

Bl (1344) a NZ (1260) a 14 (1236) a 12 (1239) a M (1258) a 

B2 (1263)b CF (1231) a 16 (1257) a 14 (1285) a F (1240) a 

B3 (l140)c NZCF (1275) a 18 (1253) a 16 (1223) a 

CNZ (1230) a 

a,b,c - Promedios seguidos de igual letra no diferem estadisticamente(P 0,05~ 

La explicación para variaciones ·en la ganancia de peso en función de los 

meses del año en que fueron realizados los experimiento generalmente son 

atribuidas a las condiciones climáticas, pues los experimientos fueron de 

sorrolhados en el atoño, invierno y primavera y, de acuerdo con ROMEIRO(l8), 

las estaciones del año influenciaron consideravelmente el desorrolho de los 

conejos. 

Otro aspecto importante y que provablemente puede contribuir con el peso 

de lo animal aos 70 días de edad se relaciona con los efectos de la habili 

dade materna pre- desmame ( YAO & Eaton, 20 ), encuanto que los efectos 

pós- desmame se relacionam con las características del padre ( Briquet, 4 ). 

Analizando los pesos promedios de los conejos a los 70 días de edad, ve 

rifico que los animales mestizos no fueron·superiores a los de razas pura 

confirmando, de esta manera los resultados obtenidos por PEASE(l5), 

(7) y contrariando las conclusiones de YAO & EATON (21) y PACKER et 

(14). 

CASTLE 

alii 

Con relacion ao peso de los conejos al sacrificarlosse verifica que la 

naturaleza de la raza tomada como macho o hembra no contribujeir en la g~ 

nancia de peso, lo que nos permite concluir que nas comparaciones entre re 

cÍprocos e indiferente a utilización o no de una raza como macho para aumen 

tar el valor del carater en estudio. Estes resultados son semejantes a los 

obtenidos por CARREGAL(6) que en cruzamientos con conejos envolvendo anima 

les da raza Neozelandes Blanco x California, bien como los recÍprocos no 

constato diferencias en la ganancia de peso. 

Avaliando el desempeño de los conejos alimentados con dietas contenendo 
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14, 16 e 18% de proteína, constato que el nivel proteico de la dieta no afe 

tou significativamente (P>O,OS) el peso de los animales, cuja ganancia prom~ 

dio de peso fue del orden de 1.249 g, o sea, una ganancia diaria de 36,68g, 

Los datos obtenidos en el presente trabajo son contraditórios a los rela 

tados por SMITH ~~lii (20) que trabajando con dietas 12,14,17 e 197. PB, e~ 

contraron ganancia de peso diario de 23,97g para la dieta con nivel protei 

co ma1s bajo, encuanto que en las dietas com 14, 17 y 197. la ganancia prom~ 

dio diári~ de peso fue del orden de 23,97g, val6res estos bastante inferio 

res, mismo encuanto comparado con la dieta con el nivel mas elevado de proteí 

na. Sinembargo aum con relación al aumento del nivel proteico, son semejan 

tes a los de SMITH ~~ alii (20) que en un segundo experimiento 

conejos con 13,16 y 18% P.B., no encontraron diferencias en la 

alimentando 

ganancia 

de peso de los animales que fue del ordem de 32,6lg/dia. Estos resultados son 

tambien confirmados por MEIRELLES & ZINSLY (13) y contraditorios a los de 

BARTELLI & ALTOMONTI (2) e HECKMANN & MEHNER (11) que afirmam ser la 

cía de peso proporcional al nivel de proteína de la dieta. 

gana~ 

Una interpretación general de los trabajos experimentales envolviendo 

aspectos nutricionais de conejos en lo se refiere a los niveles proteicos de 

la dieta los autores como CHEEKE & AMBERG (8), LEBAS (12) e BALANGUER & MARI 

NÉ (1) nos permiten concluir que los conejos en fase de crescimiento necesi 

tariam dietas conteniendo 16% de proteína bruta para un desarrolho satisfa 

torio, o sea una gananc1a diaria de 30,93g. 

Analizando la ganancia de peso de los· animales en relación al sexo 

vo que no ocorreram diferencias entre machos y hembras cuja gan¿ncia 

dio de peso fue del orden de 1.249g. Estos resultados son concordantes 

los relatados por PACKER ~ alii (14) y CARREGAL (6) que analizando los 

obser 

-
prom~ 

con 

da 

tos encontrados en conejos de las razas California y Neozelandes Blanco y 

mestizos, incluindo los recÍprocos, no verifico el efecto del sexo en lo peso 

del.conejo al sacrificados. 

Consumo de ración 

Los valores promedios del consumo de racíon por los conejos durante el 

perÍodo experimental ( Cuadro 2 ) fueron del orden de 4,441; 3,689 y 3.588 g 

para los meses de abril, julio y octubre, respectivamente, indicando de esta 

mane1ra variaciones significativas (P<O,OS) en el parametro avaliado en fun 

ció~ de las estaciones del año. 

Una ideia possible para poder evaluar estas variaciones en la ganancia 

de peso en función de las épocas estudiadas estariam, provavelmente, associa 

das a las condi~oes do meio, principalmente temperatura ambiente, que en los 

tres perÍodos fueron de 20,3; 20,¡ Y 23,1°C respectivamente. Seria dificil 
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explicar estas var~ac~ones en función de las temperatÜras, pÚes de acuerdo 

con el Cuadro 2, ocorrio diferencias (P<O,OS) en el consumo de ración entre 

o 19 e 29 perÍodos, encuanto que la temperatura permanecía al redor de 20°C • 

No entanto, solamente los consumo de ración del 19 perÍodo como os do 39 p~ 

deriam ser relacionados, em función de la temperatura, pois ocorrio tend~n 

cía sienificativa de reduzir el consumo cuando la temperatura sufrio un au 

mento de praticamente 3°C, que concuerda con las afirmaciones de SCHEELJE 

et alii (19) que salientou los efectos de la temperatura elevada ( ac~ma de 

16°C ) sobre a diminuicion de consumo de ración. 

Cuadro 2. Consumo promedio de ración (g) 

Niveles ( io ) Sexo 

Bloques Grupos Raciales Proteína Fibra 

B1(4,44l)a NZ (4002) a 14 (3. 7 50) b 12 (3. 681) b M (3.933) a 

B2(3.689)b CF (4099) a e 16 (4.037) a lL¡ (3.929) a F (3.879) a 

B3 (3.588)b NZCF (3818) be 18 (3.932) ab 16 ( 4. 108) a 

CFNZ (3705) b 

a,b,c = Promedios seguidos de igual letra no diferem estadisticamente(P>O,OS) 

Con relación a los grupos raciales, constataran variaciones significat~ 

vas (P<O,OS) en el consumo de ración observo una tendencia de los animales 

de raza pura consumirem mas ración do que los conejos mestizos, sinembargo 

no se encontro explicación para tal hecho. 

Analizando el consumo de ración en función del nivel proteico de la 

dieta se verifica menor consumo de ración en la dieta con nivel proteico mas 

bajo, encuanto que en las dietas contenendo 16 y 18% de P.B. el consumo pr~ 

ticamente fueron iguales. Estos resultados, concuerdam con aquellos encontra 

dos por SMITH et alii (20) que encontraram menor consu1no de ra~ion com nivel 

proteico mas bajos. E tambien discuerdan de los datos de MEIRELLES & ZINSLY 

(13) que no constataram diferencias en el consumo de ración con elevación del 

nivel proteico de la dieta. Los efectos causados por el aumento del nivel 

proteico da dieta sobre el consumo de ración son semejantes a aquellos refe 

ridos por BALAGUER & MARINE (1). 

La tendencia a se elevar el consumo de ración con el aumento el nivel 

proteico de .la dieta, no es concordantes con las afirmaciones de BATLLORI 

(1976) que atribuye el aumento del consumo c1e ración devido la reducían del 

nivel de energía de la ración una vez que trabajamos con ración isocalÓricas. 
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Con relaci5n al n!vcl de fibra de la dieta la tend¡ncia de aumentar 

(P<O,OS) el conm1mo de raci5n con la elevación del n!vel de fibra de la die 

ta, fue confirmado por FRANCK & COUUUN (lO) y BALAGUER & MARINE (1) y dis 

erdan de los resultados obtenidos por BATLLORI (3) y CAR~GL\L (5). 

Evaluando la influincia del sexo sobre el consumo de ración, se puede 

constatar que no hubo diferencias (P>O,OS) entre machos y hembras, cujo con 

sumo promedio fue de 111,6g diário, resultados estos confirmados por SMITH 

et alii (20) y MEIRELLES & ZINSLY (13). 

ConversionAlimentar 

Los valores promedio~ de la conversión alimentar presentados en el Cua 

dro 3 fueron del orden de 3,33; 2,93 y 3,18 respectivamente para los meses 

de abril, julio e octubre. Sinembargo, se hace dificil la explicación para 

este hecho pero si levarmos en consideración la ganancia de peso y el consu 

mo de ración verificó que el mejor índice del referido parametro (2,93) fue 

obtenido en función de los animales que presentaron un consumo promedio de 

ración del orden de 3.689g y una ganancia de peso de 1.263g. 

Cuadro 3. Conversión alimentar 

Niveles ( % ) Sexo 

Bloques Grupos Racin.les Protefna Fibra 

B1(3,30) a NZ (3' 18) a 14 (3,05) b 12 (2,98) a M (3,13) a 

B2(2,92) e CF (3' 33) a 16 (3,23) a 14 (3' 08) b F (3,13) a 

B3 (3,14) b NZCF (2,99) b 18 (3' 17) a 16 (3,39) a 

CFNZ (3,01) b 

a,b,c = Promedios seguidas de igual letra no diferem estadisticamente(P>0,05) 

Con relación a los grupos raciales se·, comr:rovaron variaci~nes significa ti_ 

vas (P<O,OS) en los fndices de conversión observando-se que los animales 

mestizos, incluyendo los reciprocas presentaron mejor capacidade en la 

versión de los alimentos ( 1: 3,02 ) .en relación a los animales de raza 

ra, cuja conversión promedio alimentar fue de 1: 3,28. El desempeño de 

con 

pu 

los 

conejos en los diferentes niveles proteicos demuestran que el nivel de pr~ 

teina de la dieta afecto significativamente (P<O,OS) la conversion alimentar. 

Estos resultados son semejantes a los obtenidos por Lebas (1973) Y CHEEKE 

(1974) que encontraran Índices de conversión de 1: 2,95 y 1: 2,94 respecti_ 

vamente para la harina de soya y de alfalfa. 

El hecho del nivel de protefna haber afectado el Índice de conversión 

alimentar es semejantes a los citados por BALAGUER & MARINÉ (1) que para die 
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tas con 13 y 157. de proteína obtvieron Índices de con;..;crsi.ón del ord c•n de 

1: 3,38 y 1: 4,29 re-spectivamente. E son contraditéirios a los resultados ci 

tados por MEIRELLES & ZINSLY (13) que no comprovaron diferencias en el Índi 

ce de conversión (1: 3,05) con la elevación del nível proteico de la dieta. 

Considerando que el nivel de fibra de la dieta observ6 un Índice de con 

versión de 1: 3,39 para la ración con nivel de fibra mas elevado, resultado 

este, confirmado también por FRANCK & COULMIN (1.0) y PEDRON.et alii (16). E~ 

tretanto, estas afirmaciones citadas acima no fueron confirmadas por CARRE 

GAL (S). Interpretando los valores promedios, la conversión alimentar obte 

nidos con machos y hembras, verifico que los animales de ambos los sexos se 

comportaron de maneira semejante (1: 3,13) en relación al parametro en estu 

dio resultados estes confirmados por MEIRELLES & ZINSLY (13) que no constata 

ran el efecto del sexo sobre el Índice de conversión. 

RESill1EN Y CONCLUSIONES 

El experimiento fue realizado con el objetivo de avaluar los efectos da 

fración proteica (14, 16 e 18% PB) y fibrosa (12, 14 e 16% FB) sobre el de 

sempeño de conejos de corte de las razas Neozelandes Blanco, California y 

mestizos, incluyiendo los reciprocas. Fueron utilizados 648 conejos de ambos 

sexos, destetados a los 35 días de edad y alojados en número de 3 en jaulas 

de engorda. El delineamento experimental fue en bloques al acaso, dispue~ 

tos en esquema factorial 4x3x3x2 (4 grupos raciales; 3 niveles de proteína ; 

3 niveles de fibra e 2 sexos ) con 3 repeticiones. Se puede concluir que; la 

ganancia de peso independe del efecto de la ·raza, encuanto que para el con 

sumo de ración y conversión alimentar las razas puras fuer.on superiores a 

las cruzadas; el nivel de proteína y fibra no afecto la ganancia de peso, no 

entanto el consumo de ración y la conversión alimentar sofreran reducían 

(P<O,OS) con la elevación de estes niveles en la dieta y finalmente el sexo 

de los animales no tuvo influencia (P>O,OS) en cualquer de los parametros 

evaluados. 
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SUMMARY 

The objective of this work was to observe the effects of 

differents 1evels of crude protein ( 14, 16 and 18 % ) and crude 

fiber ( 12, 14 and 16% ) on nutrient digestibility of diets on 

two breeds of rabbits ( Californian and New Zealand White ) and 

their crosses. 

One hundred eight rabbits at 58 days of age, were kept 1n 

individual rnetabolic cages. 

The digestibility coefficients of those components ( except 

crude protein ) were affected by the above levels of protein and 

fiber, but not the breed, 
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