
EFgCTO DE RAZAS Y DE DIFERENTES NIVELES DE PROTEÍNA Y FIBRA BRUTA SOBRE LA 

DIGESTIBILIDAD DE NUTRIENTES EN RACIONES DE CONEJOS. 

RONALDO DESSIMONI CARREGAL 

FACULDADE DE CIENCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS"CAMPUS" DE JABOTICABAL- UNESP 

SAO PAULO - BRASIL. 

INTRODUCCIÓN 

La interpretación de los trabajos desarrolhados en los ultimes a~os, de 

muestran gue el desempe~o de los conejos en crecimiento está en la dependen 

c1a de los niveles de proteína y fibra bruta de la dieta. 

SLADE & HINTZ (15) utilizaron el heno de alfalfa conteniendo 25,2% de fi 

bra y de una mezcla compuesta de heno de alfalfa, cebada un subproducto de 

salvado de trigo, melaza y sal la cual contenía 17,8% de fibra. Para alfalfa 

obtuvieram coeficientes de digestibilidad del ordem de 54,3% para la materia 

orgánica~ 73,7% para la proteína y 16,2% para la fibra, entanto para la mez 

cla citada obtuvieron coeficientes de 65,2; 73,2 y 18,1% respectivamente, p~ 

ra la materia orgánica, proteína y fibra. 

En un experimiento, suministrando dietas con 11,77; 16,83; 15,69 y 14,28 

% de fibra, BESEDINA (2) constataron que la digestibilidad de la materia or 

ganica, proteína, extracto no nitrogenado y exctrato etereo de las rac1ones 

conteniendo 11,77 y 16,83% de fibra fueron de 85,70 y 71;67%, 82,22 y 73,67% 

95,30 y 80,46% y 68,57 y 48,47% respectivamente. 

Analisando los coeficientes de digestibilidad de algunos tipos de heno , 

normalmente empleados en la alimentación de conejos, BESEDINA & PREL'DIK (3) 

observaron, que praticamente el Único factor de variación de los coeficientes 

de la digestibilidad de los nutrientes de la rac1ones era constituido por el 

contenido de fibra, encontró correlación negativa alta (- 0,94) entre las 

dos variables. De hecho un aumento igual a 1'% del contenido de firbra bruta 

de la dieta reduzia la digestibilidad de la materia orgánica en 1,45%. 

HOOVER & HEITMANN (7) utilizando piensos con niveles de 14,7 e 29,4 % de 

fibra en ácido detergente concluyeron que la dieta con mayor contenido en fi 

bra redujo la ganancia de peso, consumo de pienso, velocidad de pasage del 

alimento en el tracto digestivo y aumento el peso del ciego. Con relación 

a la concentración de los ácidos grasos volátiles en el ciego se verifico 

proporciones iguales entre los ácidos acéticos y propionico para las ambas 

las dietas y mayor concentración para el ácido butírico en la dieta con el 

menor nível de fibra. Para las dietas con bajo y alto contenido en fibra se 

obtuvieron los seguintes coeficientes de digestibilidad materia seca ( 77, O 

y 64,8%) proteína( 75,5 y 77,1 ), fibra ( 34,3 e 34,0%) energía ( 76,3 e 
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63,2 % ) respectivamente, 

Utilizando raciÓn con 11,4 e 4,5% de fibra, PARIGI-BINI & CHIERICATO(lJ)· 

obtuvieron los seguintes coeficientes de digestibilidad: materia seca (70, 4 

y 84,0 % ) proteína ( 78,9 y 85,5% ) energía ( 69,2 y 84,3 % ) respectivame~ 

te para las raciones con alto y bajo tenor de fibra. Trabajos experimentales 

desarrolhados en el Instituto Técnico de Avicultura(9) en Francia, con cone 

jos en crecimiento, mostraram que la digestibilidad de la materia seca, pr~ 

teína bruta, exctrato etereo y fibra bruta fueron respectivamente de 48,9 

68,3; 28,9 y 18,5%, Se comprovo también que la digestibilidad de los nutrien 

tes de las raciones variaron en función de la edad, sexo y raza, siendo com 

probado una sensible diferencia ( P< 0,05 ) entre las razas Neozelandes Blan 

co y California. 

CARREGAL(4) procuro avaluar el efecto de diferentes niveles de fibra bru 

ta (7, 10 e 13%) sobre la digestibilidad de nutrientes para raciones de co 

nejos en crecimiento. Fue verificado que el aumento del contenido de fibra 

en la ración redujo significativamente ( P< 0,05 ) los coeficientes de diges 

tibilidad de la materia orgánica ( 77,48; 72,70 y 65,78% ), proteína (83,78; 

82,12 y 78,94 ) e de los extractos no nitrogenados ( 82,63; 78,52 y 71,65% ) 

respectivamente para las dietas con 7, 10 y 13% de fibra. Sinembargo se com 

pravo aumento ( P> 0,05 ) en los coeficientes de digestibilidad de la fibra 

bruta que fueron de la ordem de 23,09%. 

La finalidad del presente estudio fue de avaluar los efectos de razas,de 

los niveles y fibra bruta sobre la digestibilidad de algunos nutrientes en 

ración de cortejos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Los ensayos constituidos de pruebas de digestibilidad fueron conduzidos 

en el Setor de Cunicultur~ del Departamento tle Producción Animal da Faculda 

de de Ciencias Agrarias y Veterinarias"Campus" de Jaboticabal, Estado de 

Sao Paulo, Brasil. 

Fueron empleados 108 conejos machos de las razas Neozelandes Blanco(NZ), 

California (CF), mestizos (NZCF) y recÍprocos (CFNZ), destetados a los 35 

días de edad. Los conejos fueron devidamente identificados através de tatua 

ge en una oreja y mantenidos en jaulas de recria. Al completar 56 dias de vi 

da fueron alojados individualmente en jaulas metabÓlicas, 

Los animales pasaron por un perÍodo de siete(7) días de adaptación en 

jaulas, ambiente experimental y alimentación. Después deste perÍodo, los co 

nejas pasaron a recibir los respectivos tratamientos durante siete (7) dias 

Durante el perÍodo de colecta de heces se obtuvieron muestras diarias, en 

torno de 10% del peso total y acumuladas en recipientes apropriados para po~ 
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teriores analisis. Con la finalidad de estudiar el efecto de los niveles de 

proterna y fibra, sobre la digestibilidad de los nutrientes de la raci~n es 

tablecicron los seguintes tratamientos en un ensayo de digestibilidade ap!: 

rente. 

Niveles ( % ) 
Tratamientos 

Proteína Bruta Fibra Bruta 

A 14 12 
B 14 14 
e 14 16 
D 16 12 
E 16 14 
F 16 16 
G 18 12 
H 18 14 
I 18 16 

Las rac1ones fueron preparadas a base de maíz molido, farelo de soya,ca~ 

cara de arroz molida, salvado de trigo y suplementada com minerales y vitami 

nas. El analisis del experimiento fue realizada en parcelas subdivididas sien 

do los tratamientos principales dispuestos en blocas incompletos balanceados 

segun IEMMA(8). La decisiones estadÍsticas fueron tomadas al nivel de 5% a 

partir del test F, y fue empleado el teste de Tukey para comparaci~n 

promedios. 

entre 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Digestibilidad de la matéria seca. 

Los coeficientes de digestibilidad de la materia seca y los promedios de 

los tratamientos son presentados en el Cuadro l. 

Cuadro l. Coeficientes de digestibilidad promedios de la materia seca. 

Coeficientes de digestibilidad ( % ) 
.Niveles(%) Razas Promedios 

ProteÍna Fibra NZ CF NZCF CFNZ 

14 12 71,55 71,72 70,83 72,39 71,62 a 
14 14 71,68 66,31 69,52 63,58 66 '77 ab 
14 16 64,66 59,52 59,18 63,46 61,70 cd 
16 12 .64,42 66,72 68,03 66,12 66,32 b 
16 14 64,56 64,57 65,95 65,16 65,21 bcd 
16 16 60,50 60,50 61,05 61,02 60,81 d 
18 12 68,92 68,52 71,05 67,45 68,99 ab 
18 14 64,63 64,63 66,02 66,85 65,44 be 
18 16 63,37 66,02 63,09 65,77 64,56 bcd 

Promedios 66,28a 65,23a 66,3la 65,49a 

a,b,c,d= Promedios seguidos de igual letra no se diferem estatisticamente 
(P> 0,05). 
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. Los resultados presentados e~ el Cuadro J. nos permitem suponer que la 

majar utilización de la materia seca de la ración por los conejos fueron obt~ 

nidos en las dietas con niveles mas bajos de fibra bruta, indepediente del 

nivel proteico de la ración. Estos resultados concuerdan com os obtenidos 

por HOOVER & HEITMANN(7) que; trabajando con dietas cujos niveles .de fibra 

en ácido detergente eran ,de 14,7 y 29,4% observo reducían en el. coeficiente 

de digestibilidad de la materia seca de 77,0 para 64,8% con la elevación de 

la fracion fibrosa de la ración. También son semejantes las citaciones de PA 

RIGI-BINI & CHIERICATO(l3) que alimentado con dietas contenendo 11,0 e 4,5 % 

de fibra eruta obtiveram coeficientes de digestibilidad da materia seca de 

70,4 y 84,0% respectivamente. Los resultados obtenidos podem ser comparados 

alosdePARIGI-BINI(l2) que con ración de alta energía, formuladas a base de 

cereais e sebo bovino, determino la digestibilidad d"e la materia seca en tor 

no de 67-68%. 

Digestibilidad de proteína. 

-Los coeficientes de digestibilidad de la proteína obtenidos y el 

dio de los tratamientos estan presentados en el Cuadro 2. 

prom~ 

Cuadro 2. Coeficientes de digestibilidad promedios de la proteína bruta. 

Niveles (%) 

Proteína Fibra 

14 
14 
14 
16 
16 
16 
18 
18 
18 

Promedios 

12 
14 
16 
12 
14 
16 
12 
14 
16 

Coeficientes de digestibilidad ( % ) 

NZ 

83,81 
78,87 
86,70 
75,24 
76,36 
77,89 
75,52 
80,60 
78,94 

78,49a 

CF 

75,17 
71,30 
75,35 
75,38 
72 '74 
74,58 
80,69 
77,35 
77,27 

Razas 

75,40a 

NZCF 

76 ,84. 
79,28 
73,10 
80,99 
76,77 
75,06 
80,73 
79,03 
78,60 

78,50a 

CFNZ 

78,88 
71,41 
78,22 
78,52 
75,05 
75,98 
78,24 
80,89 
82,69 

77, 49a 

Promedios 

78,67a 
75,46a 
76,84a 
77 ,53a 
75,23a 
75,88a 
78,79a 
79,47a 
79,37a 

a- Promedios seguidos de misma letra no diferem estadísticamente (P> 0,05) 

Por el analisis del Cuadro 2 se puede concluir que el coeficiente de 

digestibilidad de la proteína no fue afectado por el nivel de proteína o de 

fibra de la dieta. Estes resultados son semejantes a aquellos obtenidos por 

PROTO(l4) que encontro coeficiente de digestibilidad del ordem de 64 a 77 % 

para los alimentos concentrados y con los de CHEEKE(5), que obtuvo coeficien 

tes de digestibilidad de la proteÍna de alfalfa de 75%. El aumento de fibra 

no causou reducían en el coeficiente de digestibilidad de la proteína datos 

estes éontraditórios aquello.s encontrados por BESEDINA(2), HOOVER & HEITMANN 

(7), PARIGI-BINI & CHIERICATO(l3), COLIN(6) e CARREGAL(4). Sinembargo estos 
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resultados concuerdam con los obtenidos por SLADE & HINTZ(lS). Los coeficie~ 

tes de digestibilidad encontrados para la proteína son de valores pr~ximos a· 

aquellas obtenidos por SPERS(l8) que en ensayos con conejos alimentados con 

dietas a base de raizes de mandioca, granos de sorgo e de girassol pudo cons 

tatar coeficiente de digestibilidad de la proteína bruta en el valor de 

80,37%. 

La digestibilidad aparente de la proteína bruta no se altero con el au 

mento de lo nivele proteico de la dieta. Estes datos, no entanto, son contra 

ditorios a aqueles erlcontrados por SLADE & ROBINSON(l6) y AQUILERA(l); que 

constataran varia~o~s significativas en los coeficientes de digestibilidad 

aparente de la proteína con la elevación del nivel proteico de la dieta. Os 

datos del presente trabajo no concuerdan con las afirmaciones de SNOOK & 

MEYER(l7) que demonstraran ser el aumento del contenido de proteína de la 

dieta un agente estimulante de la secreción digestiva, atraves de la ativa 

cion de las enzimas proteolÍticas y no proteolíticas, las quales en general 

favoreceriam la digestibilidad del pienso. 

Digestibilidad de la fibra. 

Los coeficientes de digestibilidad de la fibra y el promedio de los tra 

tamicntos son apresentados en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Coeficientes de digestibilidad promedios de la fibra bruta. 

Coeficientes de digestibilidad ( % ) 

Niveles (%) Razas Promedios 

Proteína Fibra NZ CF NZCF CFNZ 
14 12 35,67 33,43 32,12 33,36 33,64 a 
14 14 30,69 24,58 30,70 17,94 25,98 ab 
14 16 22,17 12,17 16,01 19,67 17,51 b 
16 12 22,16 20,15 18,66 16,53 19,37 b 
16 14 21,07 24,47 22,, 87 22,45 22,72 ab 
16 16 19,35 18,83 18,54 15,09 17,95 b 
18 12 29,15 16,80 19,72 20,39 21,51 b 
18 14 21,67 16,37 21,34 20,12 19,87 b 
18 16 27,99 32,21 20,33 27,02 26,89 ab 

Promedios 26,25a 21,27a 22,54a 21,24a 

a,b- Promedios seguidas de la misma letra no diferem es tadis ticamente (P>O, 05) 

Analisando en Cuadro 3 se verifico que el aumento del nivel de proteína 

de las dietas, dentro de un mismo nível de fibra (12% F.B.) redujo signifl 

cativamente ( P<0,05) el coeficiente de digestibilidade de la fibra bruta de 

33,64% para 20,44%. Estes resultados son contraditorios a las afirmaciones 

de SLADE & ROBINSON(16) y AGUILERA(l) que confirmaron elevación en los coe 

ficientes de digestibilidad aparente de la proteína e fibra bruta de la ra 

ciones con a elevación del nivel proteico de la misma. 
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' 

Considerando un mismo nível proteico solamente las dietas con 14% P.B. y 

niveles crecientes de fibra bruta es que se comprobo reducían en los coefi 

cientes d~ digestibilidad de la fracion fibrosa con la elevación del nivel 

de fibra del pienso. Estos resultados son similares a los citados por COLIN 

(6) y contrarian las afirmaciones de CARREGAL (4). 

En las dietas cojos niveles proteicos fueron de 16 a 18% de P.B. el au 

mento de los niveles de fibra de las respectivas dietas no afeto el coefi 

ciente de digestibilidad de la fibra {P>0,05), datos estes similares a los 

encontrados por SLADE & HINTZ (15) y HOOVER & HEITMAN (7). 

Los resultados obtenidos para los coeficientes de digestibilidad apare~ 

te para a fibra estan compreendidos entre 17,51 y 33,64%, portante super1~ 

res a los datos encontrados por VANSCHOUBROEK & CCOET (19) y próximos a los 

citados por LEBAS (10). 

Digestibilidad de la energ1a 

Los coeficientes de digestibilidad de la energía son presentados en Cua 

dro 4. 

Cuadro 4. Coeficientes de digestibilidad promedios de la energía 

Coeficientes de digestibilidad (%) 

Niveles (%) Razas Promedios 

· Proteírta · Fibra NZ CF NZCF CFNZ 

14 12 76,42 72,95 74,08 75,62 74,77 a 
14 14 73,61 68,39 72, 9"0 66,81 70,43 be 
14 16 67,63 61,70 63,13 55,56 64,75 de 
16 12 66,88 68,11 71,21 69,13 68,83 bcd 
16 14 67,24 66,96 70,58 68,56 68,33 bcd 
16 16 63,08 62,69 63,95 64,66 63,59 e 
18 12 70,58 69,25 74,52 71,07 71,35 ab 
18 14 65,71 65,46 69,76 70,52 67,86 bcd 
18 16 64,92 66,26 67,19 68,19 66,82 e de 

Promedios 69,67a 66,36a 69,67a 69,00a 

a,b,c,d = Promedios seguidas de la misma letra no diferem estadísticamente 
(P>0,05). 

. 

Independiente de se considerar el nível proteico de la dieta, los mej~ 

res indices de digestibilidad fueron obtenidos cuando las dietas contenían 

niveles de fibra bruta igual a 12%. Estes datos obtenidos son semejantes a 

los.encontrados por HOOVER & HEITMANN(7) y PARIGI-BINI & CHIERICATO(l3) que 

comprobaron reducían del coeficiente de digestibilidad de la energía con la 

elevación del nivel de fibra de la dieta. 

PARIGI-BINI(ll), en investigaciones sobre niveles de energía y adición 

de grasas en raciones para conejos se obtuvo coeficientes de digestibilidad 
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de la energía de 66io,·enquanto ·q~e en el presente estudio los valores de es 

tes Índices oscilaram entre 63,59 y 74,77io. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El experimento fue realizado con el objetivo de avaluar los efectos de 

razas(Neozelandes Blanco, California y su cruzamientos), de niveles protei 

cos ( 14, 16 e 18io P.B. ) e de los niveles de fibra ( 12, 14 e 16% F.B. ) s~ 

bre la digestibilidad de algunos nutrientes de la ración de conejos en crecí 

miento. Fueron utilizados cento e oicho (108) conejos machos com 56 días de 

edad, en ensayo de digestibilidad. El delineamento experimental fue en pa~ 

celas subdivididas, siendo los tratamientos principales dispuestos em blo 

ques incompletos balanceados. Por los resultados obtenidos se puede concluir 

que: los niveles de proteína e fibra bruta influenciaran (P<0,05) los coefi 

cientes de digestibilidad de la materia seca, fibra bruta y energía; los 

coeficientes da digestibilidad de la proteina no fueron afectados(P>O,OS)por 

los niveles crecientes de proteína y fibra bruta; los grupos raciales tuvie 

ron comportamiento semejante en relación a los coeficientes de digestibilidad 

de los parametros avaliados. 
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SUMMARY 

The purpose of this experiment was to st~y the effects of 

differents lev~1s of crude protein ( 14, 16 and 18% ) and crude 

fiber ( 12, 14 and 16% ) yie1d on two breeds of rabbits ( Ca 

lifornian and New Zealand White ) and their crosses. 

Sixty hundred fourty eight weaned rabbits at 35 day of age, 

were kept in individual cages weighted at the begining and 

the end of the experimental (70 days of age) Daily weight gain 

at 

feed 

consumption, feed conversion and carcass yield were calcu1ated. 

Average weight gain was not affected by breed, although the 

feed intake and feed conversion were higher in purebreds than in 

crossbreds. Weight gain not affected by the level of dietary pr~ 

tein. Feed intake and feed conversion were significantly higher 

difference between these. levels. Weight gain was not affected 

by the level of crude fiber, but feed intake and feed convers1on 

decreased with 12 and 16% of crude fiber respectively. Carcass 

yield decreased with low 1eve1s of dietary protein. 

3i2 

Proceedings 3rd World Rabbit Congress, 4-8 April 1984, Rome – Italy, Vol. 1, 314-322


