
CUNICULTURA 19 

FACTORES QUE AFECTAN EL 
CONSUMO DE ALIMENTO Y LA 

UTILIZACIÓN DIGESTIVA DE LOS 
PRI~CIPALES NUTRIENTES 

Instituto 
Nacional de 
Investigación 
Agropecuaria 

Cristina Cabrera' 

~~~ or) 
La producción cunícola depende, para su desarrollo, entre otros factores, del factor 
alimentación . El alimento constituye la vía por la cual los conejos reciben todos los 
constituyentes que permiten la renovación de la materia viva, su eventual incremento de 
masa (crecimiento) y la síntesis de las producciones especialmente leche. Las 
cantidades de los elementos nutritivos asimilables necesarios a todas estas actividades 
definen las necesidades: necesidades en agua, necesidades en constituyentes 
energéticos, en proteínas y aminoácidos indispensables, en minerales y vitaminas. Estas 
necesidades varían en función del estado fisiológico de los animales pero también del 
estado sanitario. 

Una forma correcta de razonar la tecnología de producción más adecuada en cunicultura 
se puede lograr si se manejan con solvencia los siguientes elementos: 

a) El conocimiento de las necesidades nutricionales de los animales. 
b) Los factores que modifican los aportes y entre ellos el consumo. 
c) Los factores que afectan la digestibilidad y la utilización metabólica de los 

nutrientes contenidos en el alimento. 

a) NECESIDADES NUTRICIONALES 

La alimentación de los conejos se razona actualmente a la escala de un grupo y no de un 
individuo. Por lo tanto es necesario tener en cuenta el factor heterogeneidad más o 
menos pronunciado de las performances y de las ingestiones de alimento. Es 
importante llevar registros adecuados del lote para detectar aquellos animales con una 
performance superior y en consecuencia decidir alimentar todo el lote en función de 
ellos. La importancia de la selección genética en este caso es que se tiende a disminuir 
las diferencias entre animales, a través de la HOMOGENEIDAD DEL LOTE. Esto 
disminuye, a su vez, las necesidades nutricionales abaratando los costos de 
alimentación. 
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b) REGULACION DEL CONSUMO DE ALIMENTO 

El consumo de alimento se halla afectado por aquellos factores dependientes del 
alimento y por aquellos factores dependientes del medio. 

Factores dependientes del alimento que provocan una disminución de la ingesta 

./ Alimento que contiene proteínas de bajo valor biológico . 

./ Alimento que no cubre las necesidades mínimas de aminoácidos . 

./ Alimento que contiene una concentración energética inadecuada . 

./ Alimento que contiene sustancias que causan inapetencia o son tóxicas . En este 
grupo encontramos frecuentemente las micotoxinas que contaminan granos de trigo, 
maíz, afrechillos, etc . 

./ Alimento con alto grado de enranciamiento o alteraciones de su estado de frescura . 

./ Alimento que contiene materias primas no apetecibles para el conejo . 

./ Alimento mal balanceado, cuya proporción de nutrientes no ha sido bien formulada. 

Factores dependientes del medio que provocan una disminución de la ingesta 

./ Una elevación de la temperatura provoca una reducción de la ingestión de alimento 
en forma casi lineal hasta la temperatura de neutralidad térmica . 

./ El estado de estrés asociado a factores que alteran el confort de los animales, 
densidad excesiva, falta de agua fresca y abundante . 

./ La aparición de patologías en sus primeras fases se anuncian con una reducción del 
apetito de los animales. 

c) UTILIZACION DIGESTIVA DEL ALIMENTO 

La síntesis de las proteínas componentes de la carcasa de conejo, está relacionada a una 
calidad de proteína alimentaria, fundamentalmente al equilibrio en aminoácidos y a la 
estructura intacta de esa proteína. Cuando una proteína alimentaria, como por ejemplo, 
una harina de carne se calienta demasiado en el proceso de elaboración, pierde su forma 
inicial, se desnaturaliza, y no puede ser atacada por las enzimas digestivas. Por lo tanto, 
una buena parte se pierde y el animal no la puede utilizar. Lo mismo sucede cuando el 
perfil de aminoácidos es diferente al perfil de aminoácidos que el músculo necesita para 
sintetizarse, tal es el caso de harina fabricadas con proteínas "no digestibles", por 
ejemplo, cueros y pezuñas o de las proteínas vegetales, no adecuadamente 
suplementadas. 

Por lo tanto, la utilización digestiva de una proteína dependerá del valor nutricional de 
esa proteína, el cual es mayor cuanto mayor sea la biodisponibilidad de los aminoácidos 
que ella contenga. 

Este criterio puede aplicarse a los demás nutrientes, la propia energía, los minerales, las 
vitaminas, etc. 

En términos económicos esto puede traducirse en que el costo del alimento es el mismo 
pero la conversión a músculo o a leche o a gazapos es menor. 
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Estos factores reunidos aumentan el costo de la alimentación y disminuyen la capacidad 
de los animales a convertir el alimento a carne o gazapos. Es necesario, por lo tanto, 
ser cuidadoso en la elección del alimento, la conservación y almacenamiento, la 
distribución a los animales y relacionar dicho alimento en términos de respuesta de 
performance debidamente registrada en el lote y no en individuos. 
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