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Resumen
La investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Pecuarias (FCP), de la Universidad Técnica Estatal
de Quevedo (UTEQ), ubicada en el km. 71/2 de la vía Quevedo-El Empalme, provincia de Los Ríos Ecuador; a 01°06 de latitud Sur, 79°29 de latitud Oeste y a una altura de 73 msnm. Se evaluó el comportamiento productivo y la rentabilidad, en conejos alimentados con balanceados peletizados comerciales y la
inclusión de pasto saboya (Panicum máximum. J.). El estudio tuvo una duración de 42 días, se utilizaron
64 conejos machos de raza Nueva Zelanda, de 35 días de edad con un peso promedio de 770,10 g. Se
aplicó un diseño completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos y ocho repeticiones. Para establecer las diferencias entre medias se aplicó Tukey (P≤0,05). Las variables evaluadas fueron: consumo de
balanceado (CB), consumo de forraje verde (CFV), consumo de alimento (CA), ganancia de peso (GP),
índice de conversión alimenticia (ICA), peso a la canal (PC) y el rendimiento a la canal (RC). El mayor CB
(93,66 g MS animal-1 día-1); CA (110,09 g MS animal-1 día-1); GP (29,65 g animal-1 día-1), lo registro
el tratamiento T3, sin embargo, el rendimiento a la canal y la rentabilidad más eficiente lo obtuvo el
tratamiento T4 (56,09 y 41,37 %, respectivamente). El suministro de alimento peletizado en el engorde de
conejos, durante el periodo de julio-diciembre (época seca en la zona de estudio), permite alcanzar pesos
promedios de 2017,75 g a los 77 días de edad.
Palabras claves: Alimentación, conejos, dietas, nutrición, pellets.
Summary
The research was carried out at the Faculty of Animal Sciences (FCP), of the State Technical University of
Quevedo (UTEQ), located at km. 71/2 of the Quevedo-El Empalme road, province of Los Ríos - Ecuador;
at 01 ° 06 south latitude, 79 ° 29 west latitude and at a height of 73 meters above sea level. The productive
behavior and the profitability were evaluated in rabbits fed with commercial pelleted balanced and the
inclusion of savoy grass (Panicum maximum J.). The study lasted 42 days, using 64 New Zealand male
rabbits, 35 days old with an average weight of 770,10 g. A completely randomized design (DCA) was
applied with four treatments and eight repetitions. To establish the differences between means Tukey (P≤
0,05) was applied. The evaluated variables were: consumption of balanced (CB), consumption of green
forage (CFV), food consumption (CA), weight gain (GP), feed conversion index (ICA), weight to the
carcass (PC) and the performance to the channel (RC). The highest CB (93.66 g MS animal-1 day-1); CA
(110,09 g MS animal-1 day-1); GP (29,65 g animal-1 day-1), it was recorded by the T3 treatment, however, the yield to the carcass and the most efficient profitability was obtained by the T4 treatment (56,09 and
41,37 %, respectively). The supply of pelleted feed in the fattening of rabbits, during the period of July-December (dry season in the study area), allows reaching average weights of 2017,75 g at 77 days of age.
Keywords: Feeding, rabbits, diets, nutrition, pellets.
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Introducción
Se estima que la producción de carne
tendrá que crecer hasta un 85% en el año
2030 para atender la demanda de la creciente
población mundial (IFAD, 2014). En los
países en desarrollo, las explotaciones ganaderas basadas en animales de gran tamaño
(vacunos), no pueden contribuir significativamente al suministro de carne, ya que precisan de demasiado espacio e inversiones
(Vietmeyer, 1985). Por el contrario, una
parte importante de esa demanda puede ser
atendida por ganaderías a pequeña escala
(microzootecnia), cuya existencia no
solamente puede contribuir al mantenimiento de la población en las zonas rurales
socioeconómicamente deprimidas, sino que
además aporta nutrientes de elevado valor
biológico a los habitantes de dichas áreas
(Cheeke, 1995; Palma y Hurtado, 2010).
La producción de conejos debe ser considerada como una realidad alterna que permitirá satisfacer las necesidades actuales y
futuras de alimentación de los sectores más
pobres de la población, tanto rural como
urbana, principalmente en sistemas caseros
de producción donde esta especie puede
aportar cantidades razonables de carne de
alto valor biológico con relativamente poca
inversión (Hurtado y Romero, 1999).
El uso de balanceados peletizados granulados comerciales en la alimentación de los
conejos está ampliamente extendido. Ofrecen ventajas claras sobre el uso de otros
alimentos (Hosein y Gibson, 2005), contienen una variedad de nutrientes en proporciones calculadas por especialistas en Nutrición
Animal para aportar todos los nutrientes que
los conejos necesitan en su dieta (González y
Piquer, 1994).
La digestibilidad del alimento consumido
es el mayor determinante de la energía contenida en el balanceado que es asimilable por
el animal y, por tanto, se relaciona directamente con los resultados productivos (Xiccato y Trocino, 2010). Las ganaderías a peque-

ña escala dispondrían ser una herramienta de
decisión útil para elegir el alimento comercial que suministran a sus conejos, si se
pudieran establecer relaciones significativas
entre la composición química, la digestibilidad y los resultados productivos. Desafortunadamente, las ecuaciones de predicción
disponibles del valor nutritivo, aun siendo
muy precisas (Villamide et al., 2009),
requieren conocer la composición química
del balanceado.
El objetivo del presente trabajo fue
estudiar la relación entre la composición
química declarada en balanceados peletizados comerciales y los parámetros productivos en el engorde de conejos.
Materiales y métodos
La investigación se llevó a cabo en el
Campus Experimental “La María” de la
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
(UTEQ), en el programa de Cuyes y Conejos
de la Facultad de Ciencia Pecuarias (FCP),
ubicada en el km. 71/2 de la vía Quevedo-El
Empalme, provincia de Los Ríos; cuya
ubicación geográfica es de 01°06 de latitud
Sur y 79°29 de latitud Oeste, a una altura de
73 msnm. Según la clasificación ecológica
de Holdridge, el sitio corresponde a un
Bosque Húmedo Tropical.
El periodo de estudio fue de 42 días, se
aplicó un diseño completamente al azar
(DCA) con cuatro tratamientos y ocho repeticiones (T1: Saboya Ad Libitum + 50 g de
balanceado. T2: Balanceado 2 ad libitum +
100 g saboya. T3: Balanceado 3 ad libitum +
100 g saboya y T4: Balanceado 4 ad libitum
+ 100 g saboya. Para determinar las diferencias entre medias de tratamientos se aplicó la
prueba de rangos múltiples de Tukey (P≤
0,05). Se utilizaron 64 conejos de raza Nueva
Zelanda de 35 días de edad, con un peso
promedio de 770,10 g. La unidad experimental (UE) estuvo conformada por dos animales. Se evaluó consumo de balanceado (CB),
consumo de forraje (CF), consumo de
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alimento (CA), ganancia de peso (GP),
índice de conversión alimenticia (ICA), peso
a la canal (PC), rendimiento a la canal (RC:
se sacrificaron el 100 % de las UE al culminar el periodo de engorde). La rentabilidad
de los tratamientos se la calculo a través de la
relación beneficio-costo. Los resultados se
sometieron a un análisis de varianza mediante el PROC GLM del SAS (SAS, 2004).

La composición química del pasto saboya
y de los balanceados peletizados comerciales
experimentales se determinó según la metodología descrita por la AOAC, 1995 (Tabla
1). Estos tuvieron unos rangos de composición de proteína cruda entre 18,06 - 21,05%
más amplios que los recomendados por De
Blas y Mateos (2010), para gazapos en crecimiento-cebo (15,80 – 7,80% PC).

Tabla 1. Composición química del forraje y balanceados granulados comerciales
Tratamientos
Pasto saboya
Balanceado 1*
Balanceado 2**
Balanceado 3
Balanceado 4

Materia
Seca (%)
16,44
88,17
87,68
88,14
87,62

Proteína
Cruda
(%)
12,35
18,06
20,42
21,05
19,51

Ceniza
(%)

Extracto
etéreo (%)

Energía bruta
(kcal/g)

13,88
6,62
7,99
8,05
5,66

1,12
5,61
5,52
4,48
4,16

3,08
4,14
3,98
4,01
3,95

Fuente: Laboratorio de Bromatología de la FCP – UTEQ. 2018.
*Testigo. **Balanceados granulados comerciales.

Resultados y discusión

traron la mayor rentabilidad (37,94; 26,35 y
41,37 %).
González (2007), informó que la GP puede
alcanzar valores de hasta 30,2 g día-1 con
dietas comerciales, coincidiendo con los
reportados en la presente investigación.
Bautista et al., 2002 y La O, 2007 encontraron valores inferiores cuando incluyeron
20% de Amaranthus spp. y la variante de
alimentación Teramnus labialis-tallo de
caña-semillas de girasol en dietas para conejos (22,1 y 22,7 g día-1, respectivamente). Sin
embargo, la GP obtenida en este estudio
resulta superior a la informada por Quintero
(1993), para conejos alimentados con Gliricidia sepium y Cajanus cajan (18,7 y 12,3 g
día-1, respectivamente); así como a la encontrada por Uko et al., (1999), con el uso de
subproductos de cereales (15,0 g día-1).
Además, superan a los informados (23,0 g

Los resultados de la presente investigación se detallan en el Tabla 2 y figura 1. El
mayor (P<0,05) CB y CA lo registro el tratamiento T3 (3933,69 y 4624,17 g, lo que
representa un consumo de MS animal-1
día-1de 93,66 y 110.09 g, respectivamente).
Los tratamientos en base a balanceado
peletizado comercial ad libitum registraron
el mayor PF (2106,75; 2008,25 y 1938,25 g)
GP (1234,00; 1245,50 y 1232,50, lo que
representa una ganancia animal-1día-1
29,38; 29,64 y 29,33 g, respectivamente);
PC (1172,25; 1120,25 y 1087,50 g.) y RC
(55,64; 55,76 y 56,09 %), difiriendo con el
tratamiento testigo (P<0,05), sin embargo,
no se registraron diferencias (P˃0,05) para el
ICA (4,19; 3,25; 3,77 y 3,20). De igual
manera los tratamientos mencionados regis-
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genética.
Según Lebas et al., (1996); el promedio de
consumo de materia seca se debe encontrar
entre 100 y 175 g animal-1 día-1. Como
animal productor de carne, el conejo se compara favorablemente en la conversión
alimenticia con los animales tradicionales,
con una alimentación balanceada se puede
obtener una conversión de 3:1 superada solo
por los pollos (Ensminger et al., 1990), coincidiendo con lo reportado en la presente
investigación. Al respecto, diversos estudios
(Quintero et al., 2009, Nieves et al., 2009;
Palma y Hurtado, 2010) han registrado
conversiones alimenticias en un rango de
2,13 a 5,97 (kg MS/kg PV) lo cual hace necesario una mejor comprensión de la eficiencia
usando otros parámetros productivos (por
ejemplo, ganancia de peso, pruebas de digestibilidad). Los valores de RC fueron ligeramente similares a los presentados en otros
estudios, en un rango comprendido entre
50,55 y 58,60 % (Martínez et al., 2006;
Morales et al., 2009).

día-1) por Gasmi Boubaker et al., (2007),
quienes emplearon una dieta convencional
con cebada y los animales estuvieron bajo
condiciones de ambiente controlado.
Evaluaciones de alimentación de conejos
usando exclusivamente concentrado comercial (CC) han mostrado valores para GP de
26,69 g día-1 (Palma y Hurtado, 2010), 27,3 g
día-1 (Quintero et al., 2007), 28,52 g día-1
(Yamada et al., 2000) y 36,9 g día-1 (Morales
et al., 2009). Estos resultados revelan un
amplio rango de valores de GP en la alimentación de conejos, cuya variación se relaciona principalmente con diferencias en el
contenido de proteína y energía digestible
(ED) de los alimentos, como también con las
condiciones experimentales utilizadas.
Los promedios para el CA obtenidos son
superiores a los referidos por Nieves et al.,
(2007), quienes incluyeron niveles crecientes (0, 10, 20, 30 y 40 %) de follaje de
Leucaena leucocephala en forma de harina
para conejos de engorde y obtuvieron valores
de 58,57; 58,82; 71,39; 74,36 y 52,67 g día-1,
respectivamente. Sin embargo, Nieves et al.,
(2009), informaron valores superiores con la
inclusión de follaje de Leucaena leucocephala, Trichanchera gigantea y Morus alba en
proporciones de 10; 20 y 30 % en dietas
peletizadas para conejos. Las diferencias
percibidas en estas comparaciones pueden
estar determinadas por múltiples factores
que afectan la respuesta animal es sabido que
el crecimiento de los animales, puede estar
influenciado por la calidad de la dieta, condiciones ambientales y aspectos inherentes a la

Conclusiones
Los tratamientos en base a balanceados
peletizados comerciales incrementan el peso
final, la ganancia de peso, el peso a la canal,
el rendimiento a la canal y la rentabilidad,
alcanzándose el peso adecuado para el sacrificio a los 77 días de edad de los animales.
Recomendándose la utilización de este sistema de alimentación para fomentar la explotación de esta especie en el litoral ecuatoriano.
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Tabla 2. Promedios y significación estadística para el peso inicial, consumo de balanceado,
Consumo forraje, Consumo alimento total, Peso final, Ganancia de peso total, índice de
conversión alimenticia, Peso a la canal y Rendimiento a la canal, en el engorde de conejos
alimentados con balanceados granulados comerciales
Tra
t
T1

1

PI
(g)
739,0a
2

CBT
(g)
1851,60
c
3265,80
b
3933,69
a
3240,63
b

CFT
(g)
2082,33
a

Variables1
CAT
PF
(g)
(g)
3933,90 1680,25
b
b
3956,28 2106,75
b
a
4624,17 2008,25
a
a
3931,11 1938,25
b
a

GPT
(g)

ICA

PC
(g)

941,25b

4,19a

853,25b

1234,00
a
1245,50
a
1232,50
a

T2

872,8a

T3

762,8a

T4

705,8a

CV
(%)

21,52

9,19

7,11

7,10

5,34

10,61

P

0,5366

<0,0001

<0,0001

0,0131

0,0005

0,0112

690,48b
690,48b
690,48b

1172,25
a
1120,25
a
1087,50
a

RC
(%)
50,77
b
55,64
a
55,76
a
56,09
a

13,36

6,28

2,18

0,039
6

0,0001

0,000
1

3,25a
3,77a
3,20a

PI: Peso Inicial. CBT: Consumo Balanceado Total. CAT: Consumo Alimento Total. PF: Peso Final.
GPT: Ganancia Peso Total. ICA: Índice Conversión Alimenticia. PC: Peso Canal. RC: Rendimiento
Canal. 2Medias con letra común no son significativamente diferentes según Tukey (P>0.05)
1

Fig.1. Rentabilidad (%) de conejos (Oryctolagus cuniculus) alimentados con balanceados
peletizados comerciales
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