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Los forrajes frescos constituyen una in-
teresante alternativa de sustitución del  ali-
mento balanceado, en particular en las con-
diciones de Uruguay, donde diversos culti-
vos forrajeros son producidos en forma efi-
ciente y a un costo relativo muy bajo. Desde
el inicio de la actividad de investigación en
cunicultura, la Unidad Experimental de Cu-
nicultura de INIA ha generado amplia infor-
mación sobre la utilización de diferentes es-
pecies forrajeras en la alimentación de los
conejos para carne.

El empleo de forrajes frescos como sus-
tituto parcial de los concentrados es una
estrategia difundida desde los inicios de la
cunicultura comercial en Uruguay. Esta mo-
dalidad de alimentación para todas las cate-
gorías del criadero era un componente clave
de la tecnología recomendada en la década
del 80, cuando la empresa Proinco llevara
adelante un importante emprendimiento de
producción de carne de conejo con orienta-
ción exportadora. En esos años dicha em-
presa impulsó un acuerdo con la Federación
de Sociedades de Fomento Rural del Nores-
te de Canelones, que implicaba la combina-
ción de la producción de heno de alfalfa con
la cría de conejos.

Sin embargo, con el correr del tiempo,
esta estrategia nutricional fue progresivamen-
te sustituida por una alimentación basada
exclusivamente en raciones balanceadas
comerciales. Una investigación destinada a
caracterizar los sistemas de producción cu-
nícola en el país, realizada a fines de la dé-
cada del 90, establecía que el 73 % de los
cunicultores utilizaban en la alimentación de
sus animales exclusivamente balanceado
comercial y solo el 27 % combinaba el ali-
mento balanceado con forrajes frescos
(Pérez y Velázquez, 1998). En un estudio
más reciente se verificó el uso de forrajes
frescos por un 20 % de los productores con-
sultados (Amoza et al., 2008).

Los argumentos manejados por los cuni-
cultores para discontinuar la utilización de
forrajes frescos en la alimentación de cone-
jos en crecimiento-engorde incluían, en su
momento, la evolución favorable del precio
de la ración comercial, la mayor demanda
de mano de obra para cortar y distribuir el
forraje, la prolongación del período de engor-
de y supuestos efectos indeseables sobre
el color de la grasa y la carne con la utiliza-
ción de forrajes.

La alimentación de los conejos basada
en raciones balanceadas determina resulta-
dos productivos satisfactorios, pero la ocu-
rrencia periódica de variaciones muy brus-
cas en la relación del precio del conejo y el
precio del alimento determina que el cuni-
cultor uruguayo afronte episodios en que la
rentabilidad de su operación es nula o nega-
tiva. La posibilidad de utilizar forraje fresco
producido en el predio, como sustituto par-
cial del alimento balanceado comercial es,
para las condiciones de Uruguay, una estra-
tegia válida de alimentación de conejos para
carne, que procura reducir costos de produc-
ción y atenuar la incidencia de variaciones
fuera de control en el precio del insumo que
tiene mayor peso en la estructura de costos

El conejo es un animal herbívoro que
acepta con avidez los forrajes frescos, en
particular aquellos poco fibrosos. Es muy
selectivo y tiende a consumir las partes más
tiernas, rechazando las partes vegetales
sazonadas y fibrosas; elige primero las ho-
jas y tallos más suculentos.

La alfalfa, una leguminosa forrajera mun-
dialmente reconocida por su  productividad
y alto valor nutritivo, que le han permitido
ganar la fama de ser «la reina de las forraje-
ras», ha demostrado ser un excelente susti-
tuto parcial, obteniéndose resultados menos
satisfactorios con gramíneas como avena o
sorgo forrajero. Un forraje fresco que demos-
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tró excelentes resultados en la alimentación
de conejos en crecimiento y terminación fue
la guía de boniato, aunque tiene la desventa-
ja de que su oferta se reduce a un pequeño
período del año.

La bibliografía internacional ofrece abun-
dante información referida al empleo de al-
falfa deshidratada y heno de alfalfa, utiliza-
dos tanto como componentes de las racio-
nes balanceadas o como sustituto o com-
plemento de una ración balanceada. Lebas
y Gidenne (2000) destacan atributos nutri-
cionales de este ingrediente, tales como que
el contenido de energía aportada puede ser
calculado en base a su contenido en Fibra
Bruta y que no muestra variaciones en fun-
ción de su nivel de incorporación en la dieta.
También señalan que la digestibilidad de la
proteína de la alfalfa parece ser moderada,
del orden del 60 %.

En sucesivos experimentos de suminis-
tro de alfalfa a voluntad a conejos en creci-
miento-terminación se han logrado ahorros
de ración del orden del 11 a 35 %,  con lige-
ra o nula afectación de los parámetros de
desempeño productivo y de calidad de canal
con importancia económica, mientras que en
conejas en lactación se han obtenido nive-
les de sustitución del orden del 15 %, sin
consecuencias negativas sobre la condición
corporal de la coneja y el tamaño y el peso de
la camada (Blumetto y Capra, 1998 a y b).

Se presentan a continuación los resulta-
dos de algunos de los experimentos lleva-

dos a cabo en la Unidad Experimental de
Cunicultura de INIA Las Brujas.

SUPLEMENTACIÓN CON
ALFALFA FRESCA A CONEJAS
EN LACTACIÓN

En el año 1997 se realizó un experimen-
to destinado a evaluar la performance pro-
ductiva de conejas en lactación bajo dos es-
trategias de alimentación. Se utilizaron 24
conejas primerizas cruza Californiano x Neo-
zelandés, cuyas camadas fueron igualadas
a un número de 8 gazapos mediante transfe-
rencias. Se asignaron al azar las conejas a
dos tratamientos: un grupo testigo (T) alimen-
tado exclusivamente con ración comercial
pelleteada a voluntad y un grupo (S) que re-
cibía 500 gramos diarios de alfalfa fresca
además de la ración comercial a voluntad.

Los parámetros evaluados fueron el con-
sumo de concentrado por parte de la coneja
y su camada, el peso de la coneja y el ta-
maño y peso de la camada.

No  se verificaron diferencias significati-
vas en tamaño y peso de la camada ni en el
peso de las conejas a lo largo del período de
lactación de 28 días; las conejas de ambos
tratamientos mantuvieron el mismo peso con
que iniciaron la lactancia. En el Cuadro 1 se
presentan los resultados relativos al consu-
mo de ración balanceada.

Cuadro 1. Consumo semanal y acumulado final de concentrado por coneja para ambos trata-
mientos (gramos).

Nota: Los valores en la misma columna acompañados por letras similares no presentan diferencias
estadísticamente significativas.

Tratamiento   Semana 1   Semana 2   Semana 3   Semana 4  Total
      lactancia

T. Ración a voluntad 2193 A 2297 A 2509 A 3773 A 10773 A
S. Ración a voluntad
+ alfalfa fresca 1693 B 1758 B 2103 B 3480 A 9035 B
Diferencia de consumo
entre tratamientos 500 539 406 293 1738
Reducción del consumo
respecto al testigo % 22,8 23,8 16,2 7,8 16
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El ahorro relativo de ración por la suple-
mentación con alfalfa para el total del perío-
do fue de un 16 %. Como puede apreciarse
en el cuadro anterior, dicho ahorro de con-
centrado fue decreciendo en la segunda mi-
tad de la lactación. Esta reducción en la
capacidad de sustitución de la alfalfa en parte
puede ser explicada por el aumento del con-
sumo de ración por parte de los gazapos y
en parte por el incremento en los requerimien-
tos energéticos de la coneja a medida que
progresa la lactación. Debe tenerse en cuen-
ta que la oferta de alfalfa se mantuvo cons-
tante en 500 gramos diarios durante todo el
período.

El consumo de alimento por parte de la
coneja aumenta en forma progresiva, en con-
cordancia con la evolución de la producción
de leche (Lebas, 1986). En la cuarta sema-
na de lactación el consumo total de ración
se incrementa sensiblemente por tomar im-
portancia el consumo de sólidos por parte
de los gazapos; esto determina que el aho-
rro de ración en términos relativos decaiga
sustancialmente al no poder discriminar la
proporción de alimento consumido por la
coneja y por la camada.

SUPLEMENTACIÓN CON
FORRAJES FRESCOS A
CONEJOS EN CRECIMIENTO:
SUDAN GRASS, AVENA Y
«GUÍAS» DE BONIATO

En los primeros pasos dados en la Uni-
dad Experimental de Cunicultura de INIA para
evaluar la posibilidad de sustituir parcialmen-
te las raciones balanceadas por forrajes fres-

cos, se realizaron ensayos con distintas
especies.

En agosto de 1996 se efectuó un experi-
mento utilizando avena fresca como suple-
mento de la ración balanceada comercial en
conejos en crecimiento-terminación (Blu-
metto y Capra, 1997). Se utilizaron 48 gaza-
pos de 42 días de edad, con un peso inicial
de 1180g, que se asignaron al azar a dos
tratamientos: T1 alimentados exclusivamen-
te con alimento balanceado comercial a vo-
luntad y T2: alimentados con ración balan-
ceada a voluntad + suministro restringido de
avena fresca. La avena fue ofrecida en una
cantidad fija de 1000 g por jaula y por día,
fraccionada en dos tomas diarias de 500 g
(de mañana y de tarde). Cada tratamiento
constó de tres repeticiones (jaulas) con ocho
individuos (cuatro machos y cuatro hembras)
en cada una de ellas. Se evaluaron paráme-
tros de comportamiento productivo (consu-
mo de ración balanceada, evolución de peso
vivo, eficiencia de conversión del alimento)
en forma semanal a lo largo del período de
crecimiento que se extendió por cinco se-
manas. Los resultados se presentan en el
Cuadro 2.

La avena no se mostró como un sustituto
parcial de  la ración balanceada que permitie-
ra un desempeño satisfactorio. No se obtuvo
una reducción significativa en el consumo de
alimento y determinó una reducción en la ga-
nancia de peso, pese a ser consumida con
avidez por los conejos en crecimiento.

En el verano de 1997 se llevó a cabo un
ensayo destinado a evaluar la capacidad de
sustitución del Sudan grass (Blumetto,
1997a). El ensayo involucró 40 gazapos cru-
za Neozelandés por Californiano de 35 días

Cuadro  2. Ganancia de peso, consumo de ración e Índice de Conversión para conejos alimen-
tados exclusivamente con ración o con ración + avena.

Tratamiento           Ganancia de  Consumo de    Índice de Conversión
                                    peso en el ración en el para el total del período

                                  período (g)       período (g)

T1 Ración a voluntad 1353b 4116 3,0
T2 Ración a voluntad
+ avena 1253a 4043 3,2
                                   P= 0,0361           P=0,8799                        P=0,7036
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Tratamiento         Ganancia de peso    Consumo de ración     Índice de     Consumo  de
        en el período (g)            en el período    Conversión       relativo %

      (g/animal)             de la ración

T1 Ración a voluntad 1089 2101b 1,93 b 100

T2 Ración a voluntad
+ guías de boniato 1062 1660 a 1,56 a 80,4

                                           P= 0,7803                     P= 0,0261                 P= 0,001

de edad, con un peso medio inicial de 746 g
Los animales fueron asignados a dos trata-
mientos alimenticios: T1: ración balanceada
comercial a voluntad y T2: ración balancea-
da a voluntad más Sudan grass restringido.
Cada tratamiento involucró cinco repeticio-
nes consistentes en la jaula de 0,34 m² con-
teniendo cuatro individuos. El Sudan grass
fue suministrado en una cantidad constante
de 1,5 kg/día a lo largo de todo el período de
ensayo, dividido en dos ofrecimientos de
750 g, uno por la mañana y el otro por la
tarde. El experimento se prolongó por cinco
semanas, hasta que los gazapos alcanza-
ron un peso final de 2,4 kg. Los resultados
se presentan en el Cuadro 3.

Si bien se logró una disminución en el
consumo voluntario de ración del orden del
8,5% sin afectar de modo significativo la ga-
nancia de peso, no se logró una mejora es-
tadísticamente significativa en el Índice de
Conversión del alimento balanceado.

También en 1997 se llevó a cabo un ex-
perimento destinado a evaluar la potenciali-
dad del uso de la parte aérea («guías») del
cultivo de boniato (Ipomoea batata) en la ali-
mentación de conejos en crecimiento (Blu-

metto, 1997b).  Se utilizaron 30 gazapos cru-
za de 30 días de edad y un peso medio ini-
cial de 433 g, que se distribuyeron al azar
en dos tratamientos: T1-alimentados con ra-
ción comercial a voluntad y T2- alimentados
con ración a voluntad + guías de boniato.
Cada tratamiento involucró cinco repeticio-
nes consistentes en la jaula de 0,34 m² con-
teniendo tres individuos. Las guías de bonia-
to fueron suministradas en forma restringi-
da, ofreciendo 1 kilogramo diario a cada jau-
la, la mitad por la mañana y otro tanto en la
tarde. El experimento se extendió por un
período total de cuatro semanas. Los resulta-
dos obtenidos se presentan en el Cuadro 4.

Las guías de boniato permitieron una re-
ducción significativa del consumo de alimento
balanceado del orden del 20% y una mejora
importante en el índice de conversión del
balanceado. Si bien los resultados son muy
alentadores, la disponibilidad de este resi-
duo de cosecha está acotada a las zonas
de cultivo y a un corto período del año. Le-
bas (1997) destaca las cualidades nutritivas
de este alimento y las posibilidades de uso
en países tropicales, donde su período de
oferta se extiende por un período mucho más
amplio que en las condiciones de clima tem-
plado prevalecientes en Uruguay.

Cuadro 3. Ganancia de peso, consumo de ración e Índice de Conversión para conejos alimen-
tados exclusivamente con ración o con ración + Sudan grass.

Tratamiento         Ganancia de peso    Consumo de ración     Índice de     Consumo  de
        en el período (g)            en el período    Conversión       relativo %

      (g/animal)             de la ración

T1 Ración a voluntad 1709 4144 a 2,43 100

T2 Ración a voluntad
+ Sudan grass 1615 3793 b 2,36 91,5

                                           P= 0,1992                     P= 0,0277                 P= 0,5502

Cuadro 4. Ganancia de peso, consumo de ración e Índice de Conversión para conejos alimen-
tados exclusivamente con ración o con ración + guías de boniato.
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SUPLEMENTACIÓN CON
ALFALFA FRESCA A CONEJOS
EN RECRÍA-ENGORDE

Entre 2008 y 2010 se llevaron a cabo en
la Unidad Experimental de Cunicultura de
INIA Las Brujas varios experimentos desti-
nados a evaluar el efecto de la suplementa-
ción con alfalfa fresca en la etapa de creci-
miento y terminación  sobre el desempeño
productivo y las cualidades de la canal. En
esta etapa se retomó una línea de trabajo
que había sido priorizada sobre finales de la
década del 90, pero con un enfoque orienta-
do a calidad de producto.

Efecto del tipo genético y el
sistema de alimentación sobre el
comportamiento productivo y la
calidad de la canal en conejos
para carne

En el año 2008 se realizó un ensayo des-
tinado a evaluar el efecto del tipo genético y
la suplementación con alfalfa fresca sobre el
desempeño productivo y los atributos de la
canal. Se compararon tres tipos genéticos:
línea Verde pura, cruza simple Rosa x Verde
y triple cruza Rosa x (Celeste x Verde), y
dos sistemas de alimentación: suministro
exclusivo de ración balanceada comercial a
voluntad vs. ración a voluntad + alfalfa fresca
a voluntad. Se utilizó un diseño factorial
3 x 2, que implicó seis tratamientos, cada
uno de los cuales contaba con cinco repeti-
ciones (jaulas) con cuatro animales (dos ma-
chos y dos hembras). El período experimen-

tal se extendió desde una semana después
del destete hasta el peso de faena (2500 g).
Se evaluaron la ganancia de peso vivo, el
consumo de alimento balanceado, el índice
de conversión, la edad a la faena y los atri-
butos de la canal; para la evaluación de pa-
rámetros vinculados a calidad de canal, se
siguió el protocolo descrito por Blasco y
Ouhayoun (1996), ampliado por Pla y Dalle
Zotte (2000).

Como era de esperar, hubo diferencias
significativas en la ganancia de peso y edad
a la faena entre los tipos genéticos que invo-
lucraban la línea terminal Rosa y los indivi-
duos de la línea Verde pura. Este comporta-
miento se muestra en la Figura 1.

No hubo diferencias significativas en la
ganancia media diaria y edad a la faena en-
tre los dos tratamientos alimenticios; la Fi-
gura 2 muestra la evolución del peso vivo de
los conejos alimentados exclusivamente con
ración y los que recibían alfalfa a voluntad
además de la ración también a voluntad.

Se verificaron diferencias significativas en
el consumo acumulado de concentrado en-
tre los tratamientos con y sin alfalfa (17469
vs. 21305 gramos por jaula de cuatro indivi-
duos, P<0,0001) y en el valor del Índice de
Conversión (2,78 vs. 3,44, P<0,01). El aho-
rro promedio de ración balanceada por el
suministro de alfalfa a voluntad significó un
18 %.

No se verificaron diferencias estadística-
mente significativas entre los tratamientos
alimenticios ni en contenido de grasa dise-
cable de la canal ni en el contenido de grasa
intramuscular en el músculo Longissimus-
dorsi.

Figura 1. Evolución del peso vivo de los tres tipos genéticos evaluados.
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Efecto de la alfalfa fresca en la
dieta de conejos en crecimiento
sobre el comportamiento
productivo, las características de
la carcasa y la composición de
las grasas

El objetivo de este estudio fue evaluar el
efecto del suministro a voluntad de alfalfa fres-
ca a conejos en crecimiento sobre su com-
portamiento productivo, calidad de canal y
composición de las grasas intramuscular y
disecable. El trabajo fue presentado en el
Congreso de Cunicultura de las Américas
realizado en Córdoba  (Capra et al., 2010).

Figura 3. Determinación del contenido de grasa disecable: grasa peri-
rrenal.

Se concluyó que el suministro a voluntad
de alfalfa de buena calidad a conejos en cre-
cimiento-terminación determina una impor-
tante reducción del consumo voluntario de
ración balanceada. Esta sustitución no afecta
la velocidad de crecimiento y tampoco de-
termina efectos significativos sobre las ca-
racterísticas de la canal, en particular sobre
la cantidad de grasa de la misma. Se verifi-
có una modificación en la composición de la
grasa corporal, tanto la intramuscular como
la fácilmente extraíble, compuesta por la gra-
sa perirrenal y dos zonas de  deposición li-
pídica ubicadas en las regiones escapular e
inguinal (Figura 3). El efecto de la dieta so-
bre el perfil lipídico será analizado más en
detalle en un capítulo posterior.

Figura 2. Evolución del peso vivo según tratamiento alimenticio.

P
es

o 
vi

vo
 (

g)

2500

2000

1500

1000

500

0

Semanas
0            1           2            3            4            5            6



INIA

91

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CONEJOS PARA CARNE

Cuarenta gazapos cruza de las líneas
Rosa x Verde (R x V) fueron asignados, al
momento del destete, a dos tratamientos
consistentes en: T1 ración balanceada co-
mercial a voluntad y T2 ración balanceada
comercial a voluntad más alfalfa fresca a vo-
luntad.

Cada tratamiento constó de cinco repeti-
ciones (jaulas) con cuatro individuos (dos
machos y dos hembras) en cada una de ellas.
Se evaluaron parámetros de comportamien-
to productivo (consumo de ración balancea-
da, evolución de peso vivo, eficiencia de con-
versión del alimento) en forma  semanal a lo
largo del período de crecimiento.

El alimento balanceado comercial utiliza-
do contenía 88,2 % de materia seca, con
20,4 % de Proteína Cruda, 24 % Fibra De-
tergente Ácido, 38 % Fibra Detergente Neu-
tro, 4 % Extracto Etéreo y 7,5 % cenizas,
expresados en base seca.

El concentrado se pesaba al momento de
incorporarlo al comedero tolva y semanal-
mente se procedía a pesar el rechazo para
obtener por diferencia el consumo semanal
por jaula. La alfalfa, procedente de un cultivo
de tercer año que al comienzo del ensayo
se encontraba en etapa de 10 % de flora-
ción, era cortada diariamente y colocada
sobre el techo de las jaulas en cantidades
que garantizaban que los animales siempre

dispusieran del alimento a voluntad (Figura
4). Cada semana se extraían muestras para
determinación de Materia Seca, que a lo lar-
go del período de ensayo promedió 19,1 %. Si
bien el peso de la alfalfa ofrecida fue registra-
do diariamente, el consumo real no fue deter-
minado.

Los conejos fueron faenados a medida que
llegaban a un peso vivo de 2,5 kg, peso de
faena usual en Uruguay, y las canales fue-
ron evaluadas de acuerdo al protocolo des-
crito por Blasco y Ouhayoun (1996).

El proceso de desosado se realizó a las
24 horas de la faena, tras el enfriado de la
canal en cámara a 4 °C. Las muestras de
carne (músculo Longissimus lumborum) y
grasa disecable destinadas  al  análisis  de
perfil  lipídico fueron  congeladas  a -20 °C
hasta el momento del mismo. La grasa dise-
cable incluyó los depósitos adiposos ubica-
dos a nivel de las regiones perirrenal, esca-
pular e inguinal.

La determinación de la composición de
la grasa fue realizada en el Laboratorio de
Grasas y Aceites de la Facultad de Química
de la Universidad de la República. Para la
determinación del porcentaje de grasa in-
tramuscular (GIM) se utilizó el método de
Folch, Lees y Sloane (1957) modificado
(solventes utilizados: hexano/isopropanol
3:2. La determinación del perfil en ácidos

Figura 4. Distribución de alfalfa fresca sobre el techo de las jaulas.
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grasos de la grasa se realizó por cromato-
grafía de gases.

Para el análisis estadístico la unidad ex-
perimental fue la jaula de cuatro individuos
para el consumo y el índice de conversión,
mientras que en el resto de los parámetros
evaluados la unidad fue el individuo. Los da-
tos fueron analizados utilizando el procedi-
miento GLM del SAS (SAS, 2003) con el tra-
tamiento y el sexo incluidos en el modelo
como efectos fijos; para parámetros de cre-
cimiento el peso inicial fue incluido como
covariable y en parámetros vinculados a las
características de la canal se incluyó como
covariable a la ganancia media diaria de
peso.

En  el Cuadro 5 se presentan los resulta-
dos relacionados al desempeño productivo
en el período de ensayo.

La inclusión de alfalfa a voluntad en la
dieta ofrecida a los conejos del tratamiento
T2 determinó una reducción significativa en
el consumo total de la ración balanceada del
orden del 12, 6%. En contrapartida se pro-
longó la duración del período de engorde en
3,3 días. Estos elementos determinantes de
la ecuación económica, junto al costo de la
alfalfa y la mano de obra necesaria para el
corte y suministro de la misma, deberían ser
considerados por el productor para optar por
una u otra estrategia de alimentación.

La Figura 5 presenta la evolución sema-
nal del consumo de alimento balanceado en
ambos tratamientos.

En este trabajo se pesó diariamente la
cantidad de alfalfa ofrecida, pero no se de-
terminó el consumo real. El rechazo era cua-
litativamente diferente en cuanto los cone-

Figura 5. Evolución semanal de consumo de alimento balanceado (gramos/animal/día).

Cuadro 5. Efecto del tratamiento sobre parámetros de crecimiento.

Variable    Sin Alfalfa      Con Alfalfa
Peso inicial (g) 784 ± 133 813 ± 135 N.S.

Peso faena (g) 2573 ± 64 2569 ± 57 N.S.

Consumo total ración balanceada
(g/jaula) 24876 ± 1034 21739 ± 1281         P=0,0028

Índice de Conversión de la ración
balanceada 3,50 ±  0,11 3,13 ± 0,11           P=0,03

Edad a la faena (días) 75,4 ± 0,9 78,7 ± 1,0          P=0,0209

Ganancia media diaria (g/día) 42,5 ± 0,8 40,2 ± 0,8 N.S.
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jos realizaban un consumo selectivo de las
hojas y tallos tiernos y no consumían los
tallos más gruesos y fibrosos. La oferta de
alfalfa a lo largo de todo el período de cre-
cimiento promedió 39,4 k/jaula de forraje fres-
co, lo que significa una oferta total de aproxi-
madamente 1,9 k de Materia Seca por conejo.

En la Figura 6 se presenta el Índice de
Conversión del alimento balanceado en cada
una de las semanas del ensayo para los dos
tratamientos.

El Cuadro 6 resume algunos de los pará-
metros evaluados en relación a las caracte-
rísticas de la canal.

Los conejos alimentados exclusivamen-
te con ración balanceada presentaron un ren-

dimiento significativamente mayor de la car-
casa de referencia expresado como porcen-
taje del peso vivo a la faena. La diferencia de
rendimiento puede atribuirse en parte al ma-
yor peso del tracto gastrointestinal lleno
(FGTW) de los animales que recibían la die-
ta con alfalfa.

Asimismo, se determinaron diferencias
significativas a favor del tratamiento sin al-
falfa en el peso total de carne en la canal
(MW), el rendimiento en carne expresado en
porcentaje de la carcasa de referencia
(%MW/RCW) y en la relación carne:hueso
(M/B). No se verificaron diferencias estadís-
ticamente significativas en el contenido de
grasa disecable (DFaW) de la canal ni en su

Figura 6. Evolución semanal del Índice de Conversión acumulado.

Cuadro 6. Efecto de los tratamientos sobre características de la canal.

   Variable          Sin Alfalfa     Con Alfalfa

% RCW/LVW 49,89 + 0,29 48,65 + 0,29 P=0,0041
FGTW (g) 450 + 7 483 + 7 P=0,0027
DFaW (g) 35 + 9 31 + 10 N.S.
% DFaW/RCW 2,72 + 0,67 2,50 + 0,77 N.S.
MW (g) 965 + 9 918 + 9 P=0,0008
%MW/RCW 75,3 + 1,8 73,4 + 2,0 P=0,0025
M/B 3,57 + 0,07 3,32 + 0,07 P=0,0263

%RCW/LW- Rendimiento en peso de la Carcasa de Referencia expresado como porcentaje del peso vivo a la
faena, FGTW: peso del tracto gastrointestinal lleno, DFaW: Peso de la Grasa Disecable, %DFaW/RCW:
Porcentaje de la grasa disecable sobre peso de la carcasa de referencia, MW: Peso total de Carne, %MW/
RCW Rendimiento en carne expresado en porcentaje del peso de la carcasa de referencia. M/B: relación
entre el peso total de carne de la canal sobre el peso total de hueso.
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expresión relativa como porcentaje de la car-
casa de referencia (%DFaW/RCW).

Se constató un efecto significativo del
sexo sobre el peso del tracto gastrointesti-
nal (481 ± 8 g para las hembras y 451 ± 6 g
para los machos, P= 0,0098).

El análisis del contenido de grasa intra-
muscular del músculo Longissimus dorsi de-
terminó valores medios de 2,51 + 0,55 % para
el tratamiento sin alfalfa y 2,32 + 0,40 % para
el que recibió alfalfa, diferencias que no re-
sultaron estadísticamente significativas.

Al igual que en el ensayo descrito previa-
mente, se constató que la inclusión de alfal-
fa determinaba una modificación significati-
va en la composición de las grasas intramus-
cular y disecable.

Calidad de carne de conejos
producidos con dos estrategias
de alimentación:  con y sin alfalfa
fresca  a voluntad

El objetivo de este estudio fue ampliar la
información sobre el valor nutricional de la
carne de conejo producida con dos estrate-
gias de alimentación que coexisten en las
condiciones de producción de Uruguay. La
estrategia desarrollada en este trabajo es
análoga a la descrita en el ensayo anterior,
pero se incorporaron determinaciones relati-
vas al aporte de nutrientes de la carne de
conejo (minerales, vitaminas y purinas) que
podrían resultar modificadas como resulta-
do de la composición de la dieta de los ani-

males en crecimiento-terminación (Capra et
al., 2013).

Se utilizaron en este caso noventa y seis
gazapos de la línea Verde (V), que fueron
asignados, una semana después del deste-
te, a dos tratamientos consistentes en: (T1)
ración balanceada comercial a voluntad y (T2)
ración balanceada comercial a voluntad más
alfalfa fresca a voluntad. Cada tratamiento
constó de doce jaulas con cuatro individuos
en cada una de ella (dos machos y dos hem-
bras) (Figura 7).

El alimento balanceado comercial utiliza-
do contenía 86,8% de materia seca, con
21,3% de PC, 27% FDA, 38% FDN, 3,6%
EE, 1,9% de calcio y 1,1% de fósforo, ex-
presados en base seca.

Se registraba el peso del alimento balan-
ceado suministrado en los días sucesivos y
una vez por semana se procedía a pesar el
rechazo para obtener por diferencia el con-
sumo semanal por jaula.

La alfalfa, procedente de un cultivo de pri-
mer año, que al comienzo del ensayo se
encontraba en etapa de inicio de floración,
era cortada diariamente y colocada sobre el
techo de las jaulas en cantidades que ga-
rantizaban que los animales siempre dispu-
sieran del alimento a voluntad. Cada sema-
na se extraían muestras para determinación
de Materia Seca, que a lo largo del período
de ensayo promedió 20,1%. Si bien el peso
de la alfalfa ofrecida fue registrado diariamen-
te, el consumo real no fue determinado.

Figura 7. Suministro de alfalfa fresca a voluntad sobre el techo de la jaula.
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Se evaluaron parámetros de comporta-
miento productivo (consumo de ración balan-
ceada, evolución de peso vivo, eficiencia de
conversión del alimento) y los conejos fue-
ron faenados cuando llegaban a un peso vivo
de 2500 g. Las canales se evaluaron de
acuerdo al protocolo descrito por Blasco y
Ouhayoun (1996). Se incorporó la determi-
nación del peso de lo que denominamos
Carcasa Uruguaya (UCW), correspondiente
a la canal sin cabeza, con hígado y riñones,
que es la forma habitual de comercializar el
conejo en Uruguay (Figura 8). También se
calculó su rendimiento expresado en porcen-
taje del peso vivo a la faena (%RUCW/LVW).

El proceso de desosado se llevó a cabo
a las 24 horas de la faena, tras el enfriado
de la canal en cámara a 4 °C. Se determinó
el pH a las 24 horas en  el músculo L. dorsi
entre la 4ª y la 5ª vértebra lumbar, utilizando
un pH-metro con compensación automática
de temperatura.

Se tomaron muestras de músculo y de
grasa disecable para determinaciones de

contenido de grasa intramuscular (GIM) en
el L.dorsi, perfil lipídico de la grasa diseca-
ble e intramuscular, aporte de vitamina E,
minerales (cinc, hierro, magnesio y sodio) y
contenido de purinas. Los resultados rela-
cionados al valor nutricional de la carne se-
rán analizados en otro capítulo.

Para el análisis estadístico del consumo
y el índice de conversión, la unidad experi-
mental fue la jaula de cuatro individuos, mien-
tras que en el resto de los parámetros eva-
luados la unidad fue el individuo. Los datos
fueron analizados utilizando el procedimien-
to GLM del SAS (SAS, 2003) con el trata-
miento y el sexo incluidos en el modelo como
efectos fijos; para parámetros de crecimien-
to el peso inicial fue incluido como covaria-
ble y en parámetros vinculados a las carac-
terísticas de la canal se incluyó como cova-
riable a la ganancia media diaria de peso.

El Cuadro 7 resume los valores medios
obtenidos en los parámetros de crecimiento
evaluados.

Figura 8. Canal de conejo tal
cual se comerciali-
za en Uruguay, sin
cabeza, con riño-
nes e hígado.

Cuadro 7. Efecto del tratamiento sobre parámetros de crecimiento (media ±  D.E.).

Variable     T1 Sin Alfalfa       T2 Con Alfalfa

Peso inicial (g) 976 ± 120 952 ± 93 N.S.
Peso faena (g) 2509 ± 77 2511 ± 64 N.S.
Consumo total balanceado (g/jaula) 23536 ± 1210 20930 ± 1960 P<0,0001
Índice de Conversión del balanceado 3,82 ± 0,32 3,41 ±  0,24 P=0,0016
Edad a la faena (días) 88,7 ± 7,1 90,7 ± 5,9 N.S.
Ganancia media diaria (g/día) 34,7 ± 5,6 32,9 ± 4,2 N.S.
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La inclusión de alfalfa a voluntad en la
dieta ofrecida a los conejos del tratamiento
T2 determinó una reducción significativa en
el consumo total de balanceado del orden
del 11 %, sin que se produjera un efecto ne-
gativo sobre la velocidad de crecimiento y la
edad a la faena. Los resultados son análo-
gos a los obtenidos en el ensayo anterior-
mente descrito (Capra et al., 2010), con co-
nejos cruza de las líneas Rosa y Verde (RxV),
en los que se obtuvo una reducción media
del orden del 12,6 % en el consumo de ali-
mento balanceado.

En aquella oportunidad las diferencias
entre tratamientos en edad a la faena fueron
significativas (75,4 vs 78,7 días, para los tra-
tamientos sin alfalfa y con alfalfa respectiva-
mente, P=0,0209), hecho que no se consta-
tó en este caso, presumiblemente como re-
sultado de las diferencias en el tipo genéti-
co utilizado. La variabilidad constatada en la
edad a la faena en este ensayo es mucho
mayor, hecho que podría derivar de que la
línea Verde no ha sido objeto de selección
por velocidad de crecimiento como sí lo ha
sido la línea Rosa.

La Figura 9 presenta la evolución sema-
nal del Índice de Conversión durante el pe-
ríodo de ensayo.

El Cuadro 8 resume los resultados obte-
nidos en la evaluación de las características
de la canal.

No se determinaron diferencias estadísti-
camente significativas para ninguno de los
parámetros de calidad de canal evaluados.
Estos resultados contrastan con los resul-
tados obtenidos con conejos cruza simple
RxV sometidos a idénticos regímenes ali-
menticios, en los que se verificaron diferen-
cias significativas a favor de los conejos ali-
mentados exclusivamente con alimento ba-
lanceado comercial en rendimiento de la car-
casa de referencia, rendimiento porcentual
en  carne sobre el peso de la carcasa de
referencia y relación carne/hueso (Capra et
al., 2010).

Los valores obtenidos en contenido de
grasa disecable, tanto en términos abso-
lutos como en su expresión relativa al peso
de la carcasa de referencia, son muy si-
milares a los logrados en el citado experi-
mento. El contenido de grasa disecable
registrado en este ensayo se ubica por
debajo de los obtenidos por Pla et al.
(1998) para individuos de la línea Verde
faenados a pesos inferiores a lo que es
habitual en Uruguay. Por el contrario, la
relación M/B del cuarto trasero obtenida
en este trabajo se ubica por encima de los
valores registrados por los mencionados
autores (Figura 10).

Figura 9. Evolución semanal del Índice de Conversión acumulado de la ración balanceada.
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Cuadro 8. Efecto del tratamiento sobre características de la canal.

Variable        Sin Alfalfa Con Alfalfa P
pH 24 h 5,57 ± 0,11 5,59 ± 0,11 N.S.
UCW (g) 1369 ± 56 1366 ± 53 N.S.
%R UCW/LVW 54,6 ± 1,0 54,4 ± 1,9 N.S.
RCW (g) 1265 ± 52 1264 ± 54 N.S.
% R RCW/LVW 50,6 ± 1,4 50,3 ± 2,1 N.S.
DFaW (g) 32,3 ± 8,1 29,2 ± 7,1 N.S.
% DFaW/RCW 2,49 ± 0,68 2,40 ± 0,57 N.S.
MW (g) 968 ± 54 945 ± 53 N.S.
%MW/RCW 75,9 ± 0,9 76,0 ± 0,9 N.S.
BW (g) 264 ± 9 259 ± 11 N.S.
% BW/RCW 20,7 ± 1,0 20,8 ± 0,8 N.S.
M/B 3,63 ± 0,34 3.,65 ± 0,16 N.S.
M/B HL 4,93 ± 0,43 5,08 ± 0,35 N.S.

UCW. Peso de la Carcasa Uruguaya, %R UCW/LVW: Rendimiento de la Carcasa Uruguaya expresado como
porcentaje del peso vivo a la faena; RCW Peso de la Carcasa de Referencia; %R RCW/LW: Rendimiento en
peso de la Carcasa de Referencia expresado como porcentaje del peso vivo a la faena,   DFaW: Peso de la
Grasa Disecable, %DFaW/RCW: Porcentaje de la grasa disecable sobre peso de la Carcasa de Referencia,
MW: Peso total de Carne, %MW/RCW Rendimiento en carne expresado en porcentaje del peso de la Carcasa
de Referencia. BW: Peso total de Hueso. %BW/RCW Porcentaje de hueso sobre el peso de la Carcasa de
Referencia.  M/B: relación entre el peso total de carne sobre el peso total de hueso en la carcasa. M/B HL:
relación entre peso de la carne y peso de hueso en la pata trasera.

Figura 10. Canales de los conejos sometidos a los dos tratamientos alimenticios descritos.
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El contenido de grasa intramuscular
(GIM) en el Longissimus dorsi fue de 1,41 ±
0,34 vs. 1,39 ± 0,33 g/100 g para los trata-
mientos sin y con alfalfa respectivamente.

Efecto del régimen de
alimentación: suministro de
ración a voluntad o en forma
restringida

Entre los cunicultores uruguayos siem-
pre ha habido controversias acerca de la ven-
taja relativa de ofrecer el alimento a voluntad
o en forma restringida a los gazapos en cre-
cimiento-engorde.

Es necesario conceder que hay elemen-
tos que justifican posiciones encontradas: a)
la información experimental disponible en la
bibliografía muestra resultados contradicto-
rios, b) numerosos factores en interacción
condicionan los resultados y c) el mejor re-
sultado desde el punto de vista biológico no
necesariamente se corresponde con el ópti-
mo económico (Capra et al., 1998a).

Muchos de los trabajos de investigación
analizan el efecto de una restricción alimen-
ticia de corta duración aplicada inmediata-
mente después del destete con el fin de re-
ducir la incidencia de enteropatías. De acuer-
do con Oliveira et al. (2012) este tipo de res-
tricción alimenticia puede tener diferente
duración (una a tres semanas) y distinta
magnitud, lo que condiciona los resultados;
sin embargo se ha constatado que la reduc-
ción provocada por la restricción en esta eta-
pa se compensa rápidamente al retornar a
un régimen alimenticio a voluntad. Gidenne
et al. (2009) verificaron una menor mortali-
dad y morbilidad vinculada a desórdenes di-
gestivos con diferentes niveles de restricción,
con muy ligeros efectos sobre la ganancia
de peso y los atributos de la canal, pero con
una mejora en la eficiencia de conversión del
alimento con respecto a los animales alimen-
tados a voluntad.

Con referencia al efecto de una alimenta-
ción restringida a lo largo de todo el período
de crecimiento, la mayoría de los autores
coincide en que una restricción en la canti-
dad de alimento ofrecida a gazapos en cre-
cimiento tiene por resultado una reducción

en la velocidad de crecimiento, por lo que se
requiere más tiempo para llegar a un mismo
peso de faena (Fekete y Gippert, 1981;
Castelló y Gurri, 1992; Lebas, 1997).

Tudela y Lebas (2006) afirman que la res-
tricción alimentaria reduce la velocidad de
crecimiento en el orden del 8 a 17 % con un
nivel de restricción del 80 % del consumo
voluntario, pero mejora significativamente la
eficiencia alimenticia. Asimismo, sostienen
que con 80-85 % de restricción no hay efec-
to sobre la homogeneidad de peso en los
animales contenido en cada jaula. Por el
contrario, una restricción más severa, del
60% implica un aumento del 22 % en el des-
vío estándar del peso vivo final, criterio asu-
mido para evaluar la homogeneidad.

Di Meo et al. (2007) evaluaron el efecto
de la alimentación a voluntad y de una res-
tricción del 90 % en conejos en crecimiento
entre 35 y 84 días de edad y verificaron que
con esta moderada restricción no hubo dife-
rencias en ganancia media diaria (40,0 vs.
39,5 g/d para los animales alimentados a
voluntad y en forma restringida respectivamen-
te) ni en el peso a la faena 2755 vs 2732 g),
pero que el consumo de alimento fue un 11 %
menor y que el índice de conversión fue mejor
en los animales restringidos en comparación
con los alimentados a voluntad (3,40 vs. 3,88
respectivamente, P<0,05). Los conejos res-
tringidos presentaron una digestibilidad apa-
rente significativamente mayor para Fibra
Cruda, NDF y ADF, confirmando una mayor
permanencia del alimento en el tracto diges-
tivo.

Por su parte Bergaoui et al. (2008), eva-
luando el período comprendido entre los 35
y 77 días de edad con restricciones del or-
den de 85 y 70,%, verificaron que los anima-
les alimentados a voluntad presentaron ma-
yor peso corporal a lo largo de todo el perío-
do experimental, pero que a las 11 semanas
de edad no había diferencias significativas
en la ganancia media diaria de peso, en el
consumo medio diario de alimento ni en el
índice de conversión entre los dos grupos
sometidos a restricción y los conejos alimen-
tados a voluntad.

Gidenne et al. (2012b) al comparar el des-
empeño productivo de conejos alimentados
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a voluntad con el de conejos sometidos a
una reducción del consumo del orden del 25%
por un período de cuatro semanas después
del destete seguido de alimentación a volun-
tad por una semana, constataron que los
conejos sometidos a restricción presentaron
una reducción del 14 % en la ganancia de
peso, pero que se mejoró el índice de con-
versión del período total de engorde en 0,3
unidades.

De acuerdo con Lebas (1997), en lo que
respecta al efecto de la restricción sobre la
eficiencia de conversión del alimento, la in-
tensidad de la misma es clave en los resul-
tados; una restricción ligera (del orden del
80 a 90 % de la cantidad que consumirían a
voluntad) podría determinar una mejora del
índice de conversión obtenido en el período
de engorde, aunque el tiempo necesario para
llegar al peso de faena fuera un poco mayor.
De acuerdo con este autor, el problema del
suministro restringido radica en la dificultad
de implementación práctica, ya que en caso
de someter a los gazapos en crecimiento a
una restricción más severa, el resultado se-
ría el contrario al esperado, afectando nega-
tivamente la eficiencia de conversión del ali-
mento fundamentalmente por la prolongación
excesiva del período necesario para alcan-
zar el peso de faena.

Aunque la restricción alimenticia condu-
ce a una menor velocidad de crecimiento,
en contrapartida puede lograrse una mejor
eficiencia de conversión del alimento, en
particular cuando luego de la restricción se
permite a los conejos alimentarse a volun-
tad, circunstancia en la que se produce un
crecimiento compensatorio (Gidenne et al.,
2012a).

En países de cunicultura avanzada, don-
de disponen de equipamiento adecuado, la
regulación del consumo puede ser implemen-
tada a través del tiempo de acceso al come-
dero, mecanismo particularmente apropiado
para ejecutar en sistemas automáticos de
distribución del alimento. Una restricción ra-
zonable en el tiempo de acceso al comede-
ro determina una reducción en el consumo
de alimento, una disminución de la ganan-
cia media diaria y una mejora en la conver-
sión (Szendro et al., 1989; Tudela y Lebas
2006). Lebas (1997) afirma que el índice de

conversión mejora cuando el acceso al co-
medero se restringe a 9-16 horas por día, en
comparación con una alimentación a volun-
tad; recomienda que la mejor opción es una
restricción a 12 horas diarias, preferentemen-
te habilitando el acceso al alimento durante
la noche. Esta variante de restricción del con-
sumo por tiempo de acceso al comedero
parece más difícil de implementar en las
condiciones prevalecientes en los criaderos
uruguayos donde predomina el suministro
manual en comederos tipo tolva o en bateas.
Para nuestras condiciones hemos aportado
evidencias de que puede lograrse un efecto
análogo al de la restricción alimenticia ma-
nejando el número de conejos por jaula, as-
pecto que desarrollaremos en detalle más
adelante.

Existe menos acuerdo con respecto al
efecto sobre la calidad de la canal; algunos
autores señalan que la restricción provoca
una disminución del rendimiento a la faena
(Gidenne, 2012a), mientras que otros no
constataron efectos sobre la composición de
la canal o la calidad de la carne (Osman,
1991; Osman y Tawfit, 1994).

Tümová  et al. (2006) evaluaron diferen-
tes estrategias de restricción alimenticia
sobre gazapos en crecimiento y concluye-
ron que la restricción no afectó el rendimien-
to a la faena pero determinó una reducción
en el peso del lomo.  La deposición de grasa
perirrenal fue detectada en conejos someti-
dos a restricción a una edad media de 63
días, mientras que en conejos alimentados
a voluntad lo fue a los 56 días.

Chodová y Tümová (2013), en una ex-
haustiva revisión del efecto de restricciones
alimenticias de diferente duración e intensi-
dad, concluyeron que la restricción alimenti-
cia afecta el crecimiento y, por tanto, algu-
nos parámetros relevantes de la calidad de
canal y de la carne pueden ser afectados
concomitantemente. Según estos autores,
una fuerte restricción reduce el crecimiento
y tiene un efecto negativo sobre el rendimien-
to a la faena, la proporción de lomo en el
total de la canal y en la relación carne:hueso,
pero tiene un efecto favorable al reducir el
contenido graso de la canal. Una restricción
moderada no afecta la composición de la
canal, aunque se han descrito un mayor con-
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tenido de agua y menor contenido de lípidos
en conejos sometidos a restricción. Asimis-
mo, la restricción alimenticia incrementa la
proporción de fibras oxidativas en el múscu-
lo y conduce a un mayor valor de pH último;
no se han verificado efectos de la restricción
sobre el color de la carne.

Gondret et al. (2000) evaluaron el efecto
de una restricción alimenticia en la fase de
engorde a partir de las 11 semanas de vida y
constataron que la restricción no tuvo efecto
sobre el porcentaje medio de diferentes ti-
pos de fibra muscular en los músculos
Longissimus lumborum, Biceps femoris y
Semimembranosus. La restricción alimenti-
cia determinó una reducción estadísticamen-
te significativa en el contenido total de lípi-
dos y en la actividad enzimática de la enzi-
ma málica y de la glucosa-6 fosfato dehidro-
genasa en los tres músculos. La  modifica-
ción en la concentración de lípidos y activi-
dad enzimática fueron mayores en un mús-
culo oxidativo como el Semimembranosus
que en los músculos predominantemente oxi-
dativos, como el Longissimus lumborum o
el  Bíceps femoris. Estos datos indican que
el status nutricional regula la deposición de
grasa intramuscular, sin ejercer efecto so-
bre el tipo de fibra muscular.

Por su parte Dalle Zotte et al. (2004) apli-
caron diferentes estrategias de alimentación
para evaluar el efecto de una restricción post-
destete o durante el período de engorde so-
bre las características de la fibra del múscu-
lo Biceps femoris. Los resultados demostra-
ron que la naturaleza de la restricción ali-
menticia (70-90 % vs 90-70 %) afecta el peso
de manera diferencial, obteniéndose un me-
jor desempeño productivo en el caso de una
restricción más severa en la primera etapa
post-destete y una alimentación liberal en la
fase de engorde. El esquema de racionamien-
to 70-90 % redujo la proporción de fibras oxi-
dativas a nivel del músculo en estudio.

Desde el punto de vista del comportamien-
to, la restricción alimenticia no parece ge-
nerar conductas agresivas de los conejos ha-
cia sus congéneres. En relación al bienes-
tar animal, si bien podría decirse que los
conejos sometidos a restricción no disponen
de la libertad de saciar su apetito, en con-
trapartida se valora la mejora en aspectos

sanitarios vinculados a desórdenes gastro-
intestinales, existiendo evidencias de la re-
ducción en la morbilidad y mortalidad en
conejos alimentados en forma restringida, en
particular durante el período inmediato al
destete (Gidenne et al., 2012 a).

Considerando los aportes de la bibliogra-
fía, los factores diferenciales a considerar
para optar por una u otra estrategia de ali-
mentación pueden resumirse de la siguiente
manera:

- Ventajas de la alimentación a volun-
tad: aprovecha la capacidad de autorre-
gulación del consumo por parte del pro-
pio animal, determina una máxima velo-
cidad de crecimiento, lotes más pare-
jos por disminución del efecto de la com-
petencia entre animales, menor reque-
rimiento de mano de obra.

- Ventajas de la alimentación restrin-
gida: mejor eficiencia de conversión del
alimento, canales con menor contenido
graso, menos desperdicio de ración,
menor incidencia de desórdenes gastro-
intestinales.

Con respecto a la disponibilidad de infor-
mación relacionada al efecto de la restric-
ción de concentrado y el uso simultáneo de
forraje a voluntad, la bibliografía internacio-
nal aporta mucha información, en particular
procedente de países en vías de desarrollo,
donde se procura desarrollar una cunicultu-
ra de autoconsumo, basada en la maximiza-
ción del uso de recursos alimenticios produ-
cidos en el predio.

Adeyemi y Akanji (2012) describen el efec-
to de diferentes técnicas de restricción del
suministro de concentrados (a voluntad,  día
por medio o cada tres días) con una estrate-
gia combinada de ofrecimiento de ración y
forraje a voluntad; concluyen que la ganan-
cia de peso, el peso corporal final, el consu-
mo total de alimento y la relación consumo
de alimento/aumento de peso no mostraron
diferencias significativas entre tratamientos.
Aunque el consumo de alimento  no fue dife-
rente entre los tres tratamientos, el consu-
mo de concentrado, el consumo de forraje,
así como el porcentaje de concentrado y fo-
rraje en el consumo diario de alimento fue-
ron significativamente influenciados por los
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tratamientos (P<0,05 %). Tampoco consta-
taron diferencias significativas en rendimien-
to de la canal y de los diferentes cortes co-
merciales, ni en el peso de los órganos in-
ternos (hígado, riñones, pulmones y cora-
zón). Los autores sugieren la conveniencia
de un sistema de alimentación basado en
forraje a voluntad y suministro de concentra-
do cada tercer día.

El trabajo descrito es ilustrativo de las
diferentes recomendaciones que pueden sur-
gir en función de las condiciones de produc-
ción y de los objetivos productivos en cada
país o región. Para las circunstancias de la
cunicultura uruguaya, a pesar de sus res-
tricciones e ineficiencias, resulta impensa-
ble concebir una producción cunícola basa-
da en estrategias tecnológicas que determi-
nen ganancias de poco más de 12 g/día y
conversiones del orden de 6 a 1 como repor-
tan estos autores.

A continuación presentamos algunos re-
sultados de experimentación realizada en la
Unidad Experimental de Cunicultura de INIA
Las Brujas, que aportan elementos adicio-
nales para la formulación de recomendacio-
nes técnicas.

Efecto del régimen de
alimentación: suministro de
ración a voluntad o en forma
restringida a gazapos en
engorde

Con el fin  de evaluar el efecto del régi-
men de alimentación sobre el desempeño
productivo de gazapos en engorde, se llevó
a cabo un ensayo en la UEC de INIA Las
Brujas en el que se planteó la comparación
entre el suministro de ración comercial a
voluntad y dos niveles de restricción alimen-

ticia (90 y 80 % con respecto al consumo
voluntario determinado en ensayos anterio-
res). Se incluyó además un cuarto tratamiento
que consistió en la suplementación con heno
de alfalfa a un grupo de gazapos sometidos
al nivel más severo de restricción (Capra et
al., 1998b). Se utilizaron 80 gazapos cruza
Californiano x Neozelandés, con 51 días de
edad y un peso vivo promedio inicial de 1415
g, que se distribuyeron al azar en grupos de
cinco animales por jaula, asignándose cua-
tro jaulas a cada uno de los siguientes trata-
mientos:

T1: Alimentación a voluntad
T2: Restricción a un nivel teórico del 90 %

del consumo voluntario
T3: Restricción a un nivel teórico del 80 %

del consumo voluntario
T4: Restricción al 80% más heno de alfalfa

a voluntad
El período de ensayo se extendió entre

el 10 de julio y el 14 de agosto de 1997.  En
el tratamiento con suministro de ración a
voluntad se llenaba la tolva una vez por se-
mana, registrándose la cantidad de alimen-
to ofrecido y rechazado, para obtener por
diferencia el consumo. En los tratamientos
con suministro restringido de ración se es-
tableció una escala con la cantidad de ali-
mento a ofrecer diariamente, en base a un
promedio de los consumos históricos regis-
trados en la UEC con suministro a voluntad.
De este modo, el ofrecimiento diario de ra-
ción balanceada comercial se ajustó a la
escala presentada en el Cuadro 9.

La inclusión de un tratamiento basado en
la suplementación con heno de alfalfa se
enmarcó en la línea de trabajo orientada a
sustituir parte del balanceado comercial por
forraje producido en el predio. La carencia
de forraje fresco derivada de la época del año

Cuadro 9. Suministro diario de ración en los diferentes tratamientos en cada semana del ensayo
(g/animal/día).

Tratamiento Semana 1 Semana 2 Semana 3  Semana 4

T1 consumo voluntario teórico 126 150 150 150
T2 (90 % restricción) 115 135 135 135
T3 y T4 (80 % restricción) 100 120 120 120
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determinó la elección de heno de alfalfa de
buena calidad, también obtenido en el esta-
blecimiento.

El tratamiento con suplementación de
heno de alfalfa (T4) recibió una asignación
liberal de este forraje en dos ofrecimientos
diarios; se procuró que la cantidad asignada
superara el consumo voluntario, aunque no
se determinó el consumo real.

Cada semana los gazapos fueron pesa-
dos individualmente y se determinó el con-
sumo de alimento por jaula, calculándose el
índice de conversión resultante de la rela-
ción entre el alimento balanceado consumi-
do expresado en base fresca y el aumento
de peso registrado por jaula.

A los efectos del análisis estadístico, la
unidad experimental para ganancia de peso
fue cada conejo individual, mientras que para
el consumo y el índice de conversión fue la
jaula con cinco individuos. Los resultados
obtenidos en este ensayo se presentan en
el Cuadro 10.

Los resultados ratifican la dificultad de
lograr en la práctica un buen ajuste de la
escala de restricción alimenticia. En este
caso, el consumo real de los gazapos con
ración a voluntad (T1) resultó inferior a las
previsiones basadas en el consumo volunta-
rio de lotes anteriores. En el período en que
se desarrolló este ensayo se registraron tem-
peraturas anormalmente altas para la época
del año, con valores de máximas próximos a
los 30 °C durante toda una semana, lo que
provocó una caída general en el consumo de
todos los tratamientos. Los conejos someti-
dos al nivel de restricción más ligero (T2)

tuvieron un consumo total de ración signifi-
cativamente mayor que el grupo manejado a
«tolva llena». Es lógico inferir que el sumi-
nistro diario de ración determinó una esti-
mulación al consumo espontáneo. Otro as-
pecto que consideramos tuvo relevancia para
limitar el consumo de T1 fue la pobre firme-
za del pellet de la ración comercial, que ten-
día a desagregarse rápidamente y determi-
naba la acumulación de polvillo en el come-
dero. El agregado diario de ración en los
otros tratamientos mitigaba la ocurrencia de
esta imperfección en la forma física del ali-
mento.

Si tomamos como valor 100 el consumo
total de alimento balanceado del tratamien-
to T2, los consumos relativos de los otros
tratamientos serían 85, 90 y 83 %, para T1,
T3 y T4 respectivamente.

Comparando los dos tratamientos some-
tidos al nivel de restricción más drástico (T3
y T4), se constató que el suministro a volun-
tad de heno de alfalfa determinó una reduc-
ción significativa en el consumo de balan-
ceado del orden del 7,6 %.

En cuanto al Índice de Conversión de la
ración,  se verificaron diferencias significati-
vas entre los tratamientos T2 y T4 (4,25 vs.
3,18). El efecto de la suplementación con
heno de alfalfa a un ofrecimiento restringido
de ración balanceada, resultó en una dismi-
nución del consumo voluntario de concen-
trado y una tendencia a mejorar la ganancia
de peso, que redundó en una mejor eficien-
cia de conversión de la ración en compara-
ción con regímenes alimenticios menos res-
trictivos.

Cuadro 10. Consumo de ración, aumento de peso en el período, ganancia media diaria e índice
de conversión para los cuatro tratamientos.

Tratamiento         Consumo de        Aumento de peso      Ganancia media       Índice de
       ración total   en el período de              diaria              Conversión

g/animal         ensayo g/animal         g/animal/día      del alimento
   balanceado

T1 ad libitum 3703 bc 1018 a 36,4 a 3,68 ab
T2 Restricción 90 % 4335 a 1031 a 36,8 a 4,25 a
T3 Restricción 80 % 3925 b 1073 a 38,3 a 3,67 ab
T4 Restricción 80 %
+ heno de alfalfa 3625 c 1143 a 40,8 a 3,18 b

Nota: Los valores en la misma columna acompañados por letras similares no presentan diferencias
estadísticamente significativas (P<0,05).
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Este ensayo resultó altamente ilustrativo
de las dificultades para implementar una
escala de racionamiento efectiva, en función
de la influencia de factores externos tales
como la calidad del alimento y la temperatu-
ra ambiente.

Otro aspecto verificado en este trabajo,
que puede tener implicancias prácticas, es
que el suministro frecuente de alimento a los
gazapos en crecimiento-engorde estimula su
apetito.

Los resultados, si bien no son concluyen-
tes, sugieren que una restricción moderada
en la cantidad de alimento ofrecido puede
mejorar la eficiencia de conversión del alimen-
to sin afectar la velocidad de crecimiento.

Al momento de realización del ensayo,
la relación de precios entre el alimento ba-
lanceado comercial y el heno de alfalfa no
justificaba su utilización para obtener una leve
reducción  en el consumo de concentrado
de menos del 8 %.

Utilización del heno de alfalfa
como sustituto parcial de
raciones balanceadas

El ensayo descrito precedentemente fue
la primera evaluación del efecto del uso de
heno de alfalfa con el objetivo de lograr una
economía en el uso de alimento balanceado
comercial. Un ensayo ejecutado en la UEC
de INIA Las Brujas más de doce años des-
pués tuvo por objetivo evaluar el uso de heno
de alfalfa a voluntad, comparado con un tes-
tigo alimentado en base a ración en forma
exclusiva y con dos tratamientos en los que
se suministró alfalfa fresca a voluntad simul-

táneamente con ración comercial a voluntad
y en forma restringida.

El ensayo tuvo lugar entre octubre y di-
ciembre de 2010, utilizándose 80 gazapos
de la línea Verde pura que, en la semana
siguiente al destete, fueron asignados al azar
a los siguientes tratamientos:

T1: alimentación exclusivamente en base
a ración comercial a voluntad

T2: ración balanceada a voluntad + heno
de alfalfa a voluntad

T3: ración balanceada a voluntad + alfalfa
fresca a voluntad

T4:ración balanceada restringida al
70 % + alfalfa fresca a voluntad

Cada tratamiento constó de cinco repeti-
ciones (jaulas) con cuatro individuos (dos
machos y dos hembras) en cada una de ellas.
Se evaluaron parámetros de desempeño pro-
ductivo (consumo de ración balanceada, ga-
nancia de peso y eficiencia de conversión
del alimento) en forma  semanal a lo largo
del período de crecimiento.

El peso vivo promedio al inicio del ensa-
yo fue de 852 gramos y los animales fueron
sometidos a los tratamientos descritos has-
ta llegar a un peso de faena individual de
2500 g, siendo las canales evaluadas de
acuerdo al protocolo descrito por Blasco y
Ouhayoun (1996).

No se verificaron diferencias estadística-
mente significativas en la edad a la faena
(85.5, 84.6, 84.8 y 84.8 días para T1 a T4 res-
pectivamente) ni en la ganancia media diaria
(30.8, 29.5, 29.6 y 31.9 g/día para T1 a T4). Sí
se constataron diferencias estadísticamente
significativas en el consumo total de ración y
en el índice de conversión (Cuadro 11).

Cuadro 11. Consumo de alimento por animal en el período total de ensayo e Índice de Conver-
sión de la ración balanceada.

Tratamiento Consumo de ración   Indice de conversión
en el período de               del alimento
ensayo g/animal               balanceado

T1 ración a voluntad 6302 c 3,82 c
T2 ración y heno a voluntad 5404 b 3,40 b
T3 ración y alfalfa a voluntad 4248 a 2,69 a
T4 ración restringida y alfalfa a voluntad 3935 a 2,41 a
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Si tomamos como base 100 el consumo
del tratamiento T1 alimentado exclusivamente
con ración balanceada, el consumo relativo
de los otros tratamientos fue de 86, 67 y
62 % para T2, T3 y T4 respectivamente.

La Figura 11 representa gráficamente la
evolución del Índice de Conversión del ali-
mento balanceado en cada una de las se-
manas del ensayo.

Esta representación gráfica destaca que
en las dos primeras semanas hubo muy
poca diferencia en la conversión de los tra-
tamientos que recibían ración a voluntad,
debida a la casi nula diferencia en consumo.
El acostumbramiento al forraje hizo que pro-
gresivamente fuera aumentando el nivel de
sustitución, mejorando entonces la eficien-
cia de conversión del concentrado. También
puede apreciarse que el acostumbramiento
al consumo de niveles proporcionalmente
importantes de heno llevó más tiempo que
al forraje fresco, seguramente por la mejor
palatabilidad de este último.

No se constataron diferencia estadística-
mente significativas en ninguno de los pará-
metros evaluados para calidad de canal, aun-
que al igual que en otros trabajos anteriores
los conejos recibiendo ración balanceada en
forma exclusiva tendían a presentar valores
de grasa disecable (perirrenal, inguinal y
escapular) ligeramente superiores a los de
los animales que recibían forraje suplemen-
tario, mientras que los conejos alimentados
con forraje mostraban una tendencia a que

fuera menor el rendimiento a la faena, aso-
ciado a un mayor peso del tracto gastroin-
testinal.

Los resultados de este trabajo muestran
que las estrategias destinadas a sustituir
parcialmente la ración balanceada por volu-
minosos de menos costo permitieron, en
estas condiciones, ahorros de ración del or-
den del 15 % (heno) a 35 % (alfalfa fresca).
Nuevamente se constató que la estrategia
alimenticia no determinó efectos negativos
sobre el desempeño productivo y tampoco
hubo afectación significativa en los paráme-
tros de calidad de canal evaluados.

En función de la escasa diferencia en los
resultados obtenidos con el tratamiento T3
(con ración a voluntad) y el T4 (ración res-
tringida), parece más seguro mantener la
recomendación de ofrecer la ración a volun-
tad cuando se complementa con alfalfa fres-
ca de buena calidad y a voluntad. Aunque en
este caso no se constató que el lote restrin-
gido presentara mayor heterogeneidad en su
desempeño productivo, debe tenerse en
cuenta que el número de animales alojados
por jaula era inferior al utilizado en la pro-
ducción comercial y no tenemos segurida-
des de que al aumentar la competencia se
puedan mantener performances tan parejas.

El heno de alfalfa se presenta nuevamen-
te como una opción económicamente me-
nos ventajosa que el forraje fresco, aunque
puede cubrir períodos de escasa disponibili-
dad de alfalfa fresca si su costo lo justifica.

Figura 11. Evolución del Índice de Conversión de la ración balanceada  en cada una
de las semanas del período en ensayo.
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CONCLUSIONES

La utilización de forrajes frescos como
sustitutos parciales de las raciones balan-
ceadas comerciales en la producción de co-
nejos para carne es una estrategia alimenti-
cia digna de ser tenida en cuenta en las con-
diciones productivas de Uruguay, particular-
mente apropiada a las circunstancias de cria-
deros de pequeña escala y donde el rubro
cunícola está asociado a actividades agríco-
las. Su empleo es una decisión económica,
dependiente de la relación de precios entre
la ración balanceada comercial y el forraje.

La escala del criadero es un factor de
importancia para la aplicabilidad de esta es-
trategia, ya que la mano de obra requerida
para el corte y distribución del forraje puede
limitar su adopción en criaderos de mayor
volumen.

La calidad nutritiva del forraje es muy im-
portante; la alfalfa fresca ha demostrado re-
sultar un eficiente sustituto del concentra-
do, obteniéndose ahorros importantes de ra-
ción, con ligera o nula afectación de los pa-
rámetros determinantes del desempeño pro-
ductivo y de la calidad de canal. En sucesi-
vos ensayos a lo largo del tiempo se han
logrado niveles de sustitución comprendidos
entre el 10 y el 35 %.

Se dispone de evidencias de buenos re-
sultados con tréboles y otras leguminosas,
así como con achicoria. Otros forrajes fres-
cos, como avena o sorgo forrajero, mostra-
ron en nuestras condiciones una eficiencia
menor a la de la alfalfa. Las guías de bonia-
to, pese a ser un alimento disponible en un
corto período del año, demostraron una inte-
resante capacidad sustitutiva del alimento
concentrado. La bibliografía internacional
muestra una enorme variedad de forrajes eva-
luados como alimentos alternativos, en par-
ticular en países donde las raciones balan-
ceadas son caras o en los casos en que los
cunicultores dispongan de limitados recur-
sos financieros para afrontar la adquisición
de insumos.

Para las condiciones de nuestro país los
forrajes frescos se presentan como una al-
ternativa económicamente más viable que los
forrajes henificados. El heno de alfalfa, que

permite sustituciones del 8 a 15 % del con-
centrado, es una opción menos ventajosa,
aunque su empleo puede ser considerado
para cubrir períodos de escasa disponibili-
dad de alfalfa fresca si su costo lo permite.

El forraje debe cortarse y suministrarse
en el día; no hemos verificado ventajas de
dejarlo marchitar antes de ofrecerlo a los
conejos. Desde el punto de vista práctico
puede resultar conveniente cortar día por
medio y conservar el forraje en un lugar fres-
co y sombreado hasta el momento de sumi-
nistrarlo a los animales.

Resulta muy conveniente disponer el fo-
rraje sobre el techo de la jaula o en rastrillos
forrajeros ubicados sobre el frente de la mis-
ma; algunas firmas fabricantes de jaulas de
Europa, han diseñado jaulas para la produc-
ción en pequeña escala que disponen de un
espacio especial para el suministro de forra-
je fresco sobre el lateral, entre una y otra
jaula. No se debe disponer el forraje sobre el
piso de la jaula porque el pisoteo y la mez-
cla con las deyecciones determinan un ma-
yor desperdicio.

El conejo consume con avidez forrajes
frescos, aunque su comportamiento alimen-
ticio es muy selectivo: en general consume
hojas y tallos tiernos y descarta los tallos
muy endurecidos o lignificados. Se debe tra-
tar de ajustar la cantidad ofrecida a la capa-
cidad de consumo de los conejos para mini-
mizar el desperdicio. Al iniciar el suministro
de forraje se debe ir aumentando gradualmen-
te la cantidad ofrecida, ya que hay un perío-
do de acostumbramiento en que el consumo
es reducido. En gazapos recién destetados
en la primera semana de ofrecimiento de fo-
rraje se observa un consumo gradualmente
creciente, que se consolida en la segunda
semana.

Si bien es posible lograr mayores niveles
de sustitución de concentrados por forraje
ofreciendo la ración en forma restringida, es
muy difícil establecer una escala de racio-
namiento adecuada. En caso que la restric-
ción aplicada sea excesiva puede verificarse
un prolongamiento excesivo del período de
engorde que a su vez determine una menor
eficiencia de conversión del alimento. En
estos casos también puede producirse un
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efecto de la competencia entre los conejos
de una jaula que conlleve a una mayor hete-
rogeneidad en los lotes y mayor dispersión
en el tiempo necesario para llegar al peso
de faena. Estas consideraciones sugieren la
conveniencia de ofrecer el forraje fresco y la
ración balanceada a voluntad en gazapos en
crecimiento-engorde.

Esta misma estrategia alimenticia puede
ser aplicada en conejas en lactación, lográn-
dose niveles satisfactorios de sustitución sin
afectar la condición corporal de la hembra ni
el tamaño y peso de la camada.

Probablemente la única categoría en que
puede resultar recomendable ofrecer forraje
a voluntad y ración en forma restringida son
los reproductores machos, especialmente
cuando tienen tendencia genética a aumen-
tar de peso en forma excesiva y si están
sometidos a una baja intensidad de trabajo
o a una utilización esporádica, en función del
tipo de organización en bandas en el mane-
jo reproductivo del criadero.
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