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RESUMEN EJECUTIVO 

Los altos costos de la alimentación en la producción de conejos, conlleva a la 

búsqueda de nuevas alternativas alimenticias para la elaboración de dietas balanceadas 

que mejoren los rendimientos productivos a un menor costo. Las industrias agrícolas 

producen altos volúmenes de residuos, los cuales son considerados fuentes de 

contaminación de los recursos naturales. La mayoría de estos residuos tienen un alto 

valor nutritivo que permite su utilización en la alimentación animal como por ejemplo la 

torta de palmiste, que es un subproducto obtenido de la extracción de aceite de palma 

africana. Debido a la oportunidad que esta materia prima presenta, el objetivo de este 

trabajo es evaluar los parámetros productivos de conejos raza Ruso Californiano 

suplementados con torta de palmiste en la dieta durante las fases de levante a ceba. Se 

utilizaron 20 conejos Ruso Californiano seleccionados con un peso promedio de 800 gr. 

El periodo experimental fue de los 35 días hasta los 75 días de edad. Fueron evaluados 

cuatro niveles de inclusión de torta de palmiste (T1: 0%, T2: 5%, T3: 10% y T4: 15%), 

atendiendo los requerimientos nutricionales para las fases de levante y ceba. Las 

variables evaluadas fueron ganancia de peso vivo, consumo de alimento, índice de 

conversión alimenticia, peso en canal, rendimiento en canal. No se encontró diferencias 

significativas (P>0.05) en la fase de levante para las variables consumo de alimento, 

ganancia de peso diaria y conversión alimenticia, con valores promedios para los tres 

tratamientos de (1797 g, 37 g y 3.4) respectivamente. En la fase de ceba para la variable 

de ganancia de peso presentó diferencias significativas (P>0.05), siendo mayor para los 

tratamientos T1, T2 y T3 con valores de 37.81, 30.23 y 37.76 g, respectivamente, y 

menor para T4 con un valor de 25.35 g, también el índice de conversión alimenticia 

presentó diferencias significativas (P>0.05), siendo menor para los tratamientos T1, T2 

y T3 con valores de 4.12, 4.81 y 4.04 y mayor para T4 con un valor de 6.19, según otras 
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investigaciones la inclusión de 15% de torta de palmiste afecta negativamente los 

coeficientes de digestibilidad de la proteína y energía, por el complejo lignocelulítico 

que contiene la fibra bruta.  

El peso promedio de sacrificio fue de 2400 gr, peso de la canal (T1= 1302.2; 

T2= 1242; T3= 1328; y T4= 1133) y el rendimiento en canal (T1= 52.56%; T2= 

52.68%; T3= 52.89%; y T4= 49.66) no se afectaron por los tratamientos, lo cual está 

relacionado a la mayor utilización de los nutrientes por los conejos. 

Se encontró que los tratamientos T1, T2 y T3 presentaron los mejores resultados, 

con diferencias significativas (P<0.05) frente al tratamiento T4, la relación 

costo/beneficio, para el tratamiento 1 fue de 3.55, para T2 de 3.70, T3 de 3.76 y de 3.13 

para el T4.  

La utilización de torta de palmiste en niveles inferiores al 15% se constituye un 

recurso alternativo viable en la alimentación de conejos en fase de levante, ya que al 

compararlo con el uso otras materias primas no alternativas, se obtuvo buenas 

respuestas productivas. 

 

PALABRAS CLAVE: Torta de palmiste, conejos raza Ruso Californiano, 

nutrición.  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ABSTRACT 

The high costs of feeding in the production of rabbits, leads to the search for 

new food alternatives for the preparation of balanced diets that improve 

productive yields at a lower cost. Agricultural industries produce high volumes 

of waste, which are considered sources of contamination of natural resources. 

Most of these residues have a high nutritional value that allows their use in 

animal feed such as palm kernel cake, which is a byproduct obtained from the 

extraction of African palm oil. Due to the opportunity that this raw material 

presents, the objective of this work is to evaluate the productive parameters of 

Californian Russian breed rabbits supplemented with palm kernel cake in the 

diet during the fattening stages. 20 selected Russian Californian rabbits with an 

average weight of 800 gr were used. The experimental period was from 35 days 

to 75 days of age. Four levels of palm kernel cake inclusion (T1: 0%, T2: 5%, 

T3: 10% and T4: 15%) were evaluated, meeting the nutritional requirements for 

the lift and fattening phases. The variables evaluated were live weight gain, food 

consumption, food conversion rate, carcass weight, carcass yield. No significant 

differences (P> 0.05) were found in the lift phase for the variables food 

consumption, daily weight gain and food conversion, with average values for the 

three treatments (1797 g, 37 g and 3.4) respectively. In the fattening phase for 

the weight gain variable it presented significant differences (P> 0.05), being 

higher for treatments T1, T2 and T3 with values of 37.81, 30.23 and 37.76 g, 

respectively, and lower for T4 with a value of 25.35 g, the food conversion 

index also presented significant differences (P> 0.05), being lower for 
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treatments T1, T2 and T3 with values of 4.12, 4.81 and 4.04 and higher for T4 

with a value of 6.19, according to other research the inclusion of 15% palm 

kernel cake negatively affects the digestibility coefficients of protein and energy, 

due to the lignocellulite complex that contains the crude fiber. 

The average slaughter weight was 2400 gr, carcass weight (T1 = 1302.2; T2 = 

1242; T3 = 1328; and T4 = 1133) and the carcass yield (T1 = 52.56%; T2 = 

52.68%; T3 = 52.89%; and T4 = 49.66) were not affected by the treatments, 

which is related to the increased use of nutrients by rabbits. 

It was found that treatments T1, T2 and T3 presented the best results, with 

significant differences (P <0.05) versus treatment T4, the cost / benefit ratio, for 

treatment 1 was 3.55, for T2 of 3.70, T3 of 3.76 and 3.13 for T4. 

The use of palm kernel cake at levels below 15% constitutes a viable alternative 

resource in the feeding of rabbits in the uprising phase, since when compared 

with the use of other non-alternative raw materials, good productive responses 

were obtained. 

 

KEYWORDS: Palm kernel cake, rabbits breed Californian, nutrition. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Una de las actividades agropecuarias que ha tomado fuerza en los últimos años en 

Colombia, es la cunicultura, basándose en la cría y comercialización de conejo, 

indicadores reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), señalan que son 37.800 unidades productivas las que año tras año crían a 

735.000 conejos, impulsando la producción de más de mil toneladas anuales de carne de 

conejo (Ministerio de Agricultura, 2018), es considerada una producción de bajo 

desarrollo, integrada en su gran mayoría por pequeños y medianos productores 

regionales. El costo del alimento, sumado a la caída en los precios internacionales son 

los principales factores que disminuyen la rentabilidad y por ende el número de granjas 

(Esmet y Iñurritegui, 2018). 

La nutrición dentro de los sistemas de producción animal representa entre el 60 a 

80% de los costos; en la cunicultura este factor presenta deficiencias en lo que se refiere 

a la elaboración de dietas que atiendan los requerimientos nutricionales de la especie 

comprometiendo el crecimiento, reproducción y funciones vitales (Brenes, Brenes y 

Pontes, 1978). 

La mayoría de las dietas para animales están hechas a base de torta de soya, maíz 

y sorgo, materias primas costosas que el país tiene que importar (Muñoz, 2013), 

representando aproximadamente el 83% del total de materias primas, reflejando un 

requerimiento de 3,5 millones de toneladas de maíz amarillo equivalente al 73,5% de la 

demanda nacional, siendo un total de 5.3 millones de toneladas por año (FENALCE, 

2014).  

Colombia es el segundo destino más importante para Estados Unidos en 

exportación de soya importando cerca del 90% de sus necesidades de soya, 

destacándose la importancia de la torta de soya, para el consumo animal, que sería una 
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importación de 1,2 millones de toneladas (Vega, 2016). De esta manera, la nutrición 

animal busca alternativas económicas que puedan reemplazar total o parcialmente estas 

materias primas, permitiendo obtener concentrados con valores nutricionales óptimos 

que logren suplir los requerimientos nutricionales de la fase productiva en la que se 

encuentre la especie animal que se pretende alimentar 

El uso de residuos agroindustriales en la alimentación animal, surgen como 

alternativas de alimentación constituyendo aproximadamente entre el 40 al 55% del 

total de la producción (Mosquera, 2014), por tal motivo en los últimos años, ha 

aumentado el interés en el aprovechamiento de estos subproductos en diferentes ámbitos 

debido al bajo costo y a su alta disponibilidad, unido a la necesidad de minimizar el 

deterioro medioambiental provocado (Peñaranda, Montenegro y Giraldo, 2017).  En ese 

sentido, una de las formas de utilizar adecuadamente algunos residuos agroindustriales 

es a través de la producción de alimentos para animales. 

La torta de palmiste es un residuo que se obtiene después de la extracción del 

aceite de la semilla de la palma africana, se caracteriza por su alto contenido de proteína 

(12,8%), energía y de fibra (29,7%) y de bajo costo (Caicedo, 2019). En el país se 

produjo alrededor de 325.835 toneladas en el año 2018 (Fedepalma, 2018). ¿La 

implementación de torta de palmiste en la dieta mejorara positivamente la respuesta de 

parámetros productivos del animal en la fase de engorde hasta el sacrificio? 
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2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS  

2.1. Objetivo general 

 Evaluar los parámetros productivos de conejos raza Ruso Californiano 

suplementados con cuatro niveles de inclusión (0, 5, 10 y 15%) de torta de palmiste 

en la dieta durante las fases de levante a ceba. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de la inclusión de torta de palmiste sobre el consumo diario de 

alimento, ganancia de peso e índice de conversión alimenticia, peso de la canal y 

rendimiento en canal. 

 Analizar costo-beneficio de las dietas 
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3. MARCO TEORICO  

3.1. Clasificación taxonómica del conejo. 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Mammalia 

Orden Lagomorpha 

Familia Leporidae 

Genero Oryctolagus 

Especie O. cuniculus (Linnaeus, 1758) 

 

 

3.2. Raza Ruso Californiano 

Es una raza estadounidense de origen californiano, de ahí su nombre. Fue creado 

en 1923 por Georges WEST en California, quien tuvo la idea de seleccionar un conejo 

carnoso con muy buen pelaje. Para esto, elige como razas iniciales, el ruso, debido a su 

buen pelaje y también su aptitud particular de buena madre, y la Chinchilla de la que 

admiraba el tipo particularmente apropiado de carne de conejo y el pelaje denso. Cruzó 

estas dos razas; el primer cruce dio un macho de Chinchilla, 6 libras (2.7 kg) de peso. 

Este macho fue apareado con hembras blancas de Nueva Zelanda (Federación Francesa 

de Cunicultura, 2019). 

En 1928, presentó por primera vez en Southgate (California) bajo el nombre de 

conejos californianos. No fue sino hasta once años después, en 1939, que la raza fue 

reconocida en los EE. UU. El estándar francés solo lo aceptó en 1972 (Federación 

Francesa de Cunicultura, 2019).  
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El conejo Californiano tiene un cuerpo largo de forma cilíndrica. La cabeza está 

unida al tronco sin cuello aparente. Los ojos son de color rojo pálido. Las orejas son 

erguidas y de base carnosa. La piel es blanca, con manchas sobre el hocico, las orejas, el 

rabo y las cuatro patas. Puede presentar una mancha negra en el cuello, pero es 

indeseable si la presenta en el cuerpo. Estas manchas no restan valor a la piel, porque se 

presentan en partes no utilizables (Ministerio de cultura y educación, S. f.).  

Actualmente es un animal de clara aptitud cárnica, aunque sus parámetros 

reproductivos no son malos. Es un buen mejorador de parámetros productivos en 

producciones intensivas. Tiene una musculatura extraordinariamente desarrollada por 

todo el cuerpo, firme y sólida. Su velocidad de crecimiento es muy buena, siendo la 

base de numerosas líneas híbridas comerciales como mejorador del índice de 

crecimiento diario, así como del rendimiento canal (Anónimo, 2009). 

El peso adulto ideal alcanzado por estos animales oscila alrededor de los 3,7 – 

4,2 kg, con valores extremos que pueden alcanzar los 5 kg (Gianinetti, 1999).  

 

3.3. Nutrición y alimentación  

3.3.1. Características de la fisiología digestiva del conejo 

El tracto gastrointestinal está compuesto estructuras tales como boca, faringe, 

esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano, encontrando 

también la presencia de varios órganos accesorios. La boca contiene 28 dientes, y es el 

lugar donde se inicia el proceso digestivo teniendo tres funciones principales, prensión, 

masticación e insalivación de los alimentos. 

El estómago del conejo representa aproximadamente el 15% del volumen total 

del tracto digestivo, pudiendo llegar a pesar 90 g en un conejo de la raza Nueva Zelanda 

(Rodríguez et al., 2010). Una característica del estómago del conejo es que, en 
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condiciones de salud, nunca se vacía (Brewer, 2006), debido a la escasa musculatura 

que tiene la mayor parte de la pared. Esto resulta en una mala producción de 

contracciones necesarias para vaciarlo completamente, es decir, cuando el animal come, 

el alimento que ingiere llega al estómago, empuja al que había acumulado en él y lo 

hace pasar a la zona musculada que está próxima al píloro, donde al haber más 

musculatura se logrará el vaciado (Motta, Borges y Apocaypse, 2006). 

El intestino delgado es bastante largo (330 cm. aproximadamente) y presenta 

paredes delgadas y muy vascularizadas, teniendo lugar en él la mayor parte de la 

absorción de los nutrientes. En las áreas de secreción del duodeno y del íleon proximal 

el contenido en sustancia seca de la digesta es bajo y el pH es alto (Gálves, 1985). El 

intestino grueso está dividido en tres regiones: ciego, colon y recto. Su principal función 

es la reabsorción de agua y minerales, así como la producción de vitaminas a partir de 

Complejo B por bacterias presentes allí, excreción de restos no digeridos y producción 

de cecótrofos (De Paula, 2015).  Los conejos son herbívoros no rumiantes, 

caracterizados por tener un ciego desarrollado con presencia de una microflora 

simbiótica anaerobia, predominantemente de los géneros Bacteroides, Clostridium, 

Endosporus y Acuformis, llevando a cabo la fermentación de la celulosa hasta 

convertirla en carbohidratos aprovechables (Hume, 2002; Carabaño, Badiola, Licois y 

Gidenne, 2006).  

Los conejos desarrollaron una estrategia que les permite aprovechar los 

productos de la fermentación cecal: la cecotrofía, la cual consiste en la producción y 

excreción de heces blandas o cecótrofos y heces duras (Romero, 2008). Los cecótrofos 

se componen de las proteínas generadas por la actividad microbiana y enzimática del 

ciego, vitaminas hidrosolubles y paredes celulares de las bacterias cecales, que son 

envueltas en el colon proximal por una mucosidad, y desplazadas hacia el ano, de donde 
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le animal las reingiere directamente, estas heces blandas son consumidas sin masticar y 

pasan directamente al estómago para su respectiva digestión (Vega, 2000). 

 

3.3.2. Necesidades alimentarias del conejo  

 Energía: La energía proporcionada por los alimentos se utiliza, por un lado, 

para el mantenimiento y la termorregulación del animal, y, por otro lado, para 

garantizar la producción del animal. Esta energía es provista por los 

carbohidratos (almidón esencialmente), un poco por lípidos y por exceso de 

proteínas (Ministere de l`economie rurale, 2009). 

El requerimiento diario de energía del conejo varía según el tipo de 

producción, pero también con la temperatura ambiente. El conejo regula 

bastante bien la cantidad de comida para comer siempre que la temperatura no 

supere los 25-26 ° C. Cuando hace más calor (30 ° C, por ejemplo), su apetito 

disminuye y su crecimiento o producción de leche se ralentiza (Kpodekon, 

Djago, Nakouzi, Adanguidi y Crinot, 2018). 

 

 Proteína: Cuando la proteína de la dieta está en perfecto equilibrio de 

aminoácidos y en cantidad suficiente, la tasa de síntesis en los tejidos y la 

eficiencia en el uso de la dieta para el crecimiento se acercará al máximo. Si 

hay una ligera deficiencia de aminoácidos (proteína), el animal compensará el 

consumo, en cuyo caso la tasa de crecimiento probablemente alcanzará su 

máximo, pero la eficiencia de la dieta no lo hará, aumentando los costos de 

producción (Motta, Borges y Nogueira, 2014). Como es lógico, las necesidades 

de proteína varían según la fase fisiológica del animal. Sin embargo, aunque no 
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existe un total acuerdo entre investigadores, las tendencias andan alrededor de 

12 a 18% en todas las etapas (Pinzón y Pedraza, 2014). 

 

 Fibra: Los requerimientos en conejos de fibra bruta están comprendidos entre 

el 12 y 17%, al no satisfacer la cantidad suficiente en la dieta, este animal 

puede sufrir trastornos digestivos, normalmente convertido en diarrea (Revista 

ACPA, 2007), y por el contrario, el aumento de la fibra en la dieta da lugar a 

una disminución de la digestibilidad de varios nutrientes, existiendo una fuerte 

correlación negativa entre fibra y digestibilidad de la materia orgánica, 

proteína, carbohidratos solubles y extracto etéreo. Esta correlación es debido al 

hecho de que un aumento de fibra en la dieta aumentaría la tasa de paso y 

disminuiría el tiempo de retención de los alimentos en el tracto digestivo 

(Motta, Borges y Nogueira, 2014). 

 

 Lípidos: Los lípidos proporcionan energía. Su combustión en el cuerpo 

produce calor. Cuando están en abundancia, se convierten en grasa alrededor 

de los riñones, especialmente y debajo de la piel. La necesidad de lípidos (o 

grasas) se cubre en una ración que contiene de 2.5 a 3% de lípidos (Kpodekon, 

et al., 2018). Por lo tanto, no es necesario agregar sustancias grasas a los 

alimentos para conejos para cubrir sus necesidades de lípidos, porque las 

materias primas utilizadas con 3 a 4% de grasa cubren necesidades específicas 

de ácidos grasos esenciales (ácidos linoleico y linolénico) (Ministere de 

l`economie rurale, 2009). 

 

 Minerales: Para los conejos, solo el calcio, el fósforo y el sodio se tienen en 

cuenta en la formulación de los alimentos de engorde. Para asegurar el 
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desarrollo adecuado del esqueleto, los contenidos recomendados de calcio, 

fósforo y sodio son de 7 a 8, de 4.0 a 4.5 y 2.2 g / kg, respectivamente (Read, 

2016). 

 

3.4. Periodo de ceba o engorde en conejos  

El gazapo debe llegar al destete con un peso entre 700-900 gramos. La ceba o 

engorde en conejos es el periodo de tiempo comprendido entre el destete y el sacrificio, 

el cual se ajusta a las necesidades del cunicultor y al tipo de dieta con que se mantienen 

estos animales; así el levante y ceba puede ser de 60 días después del destete en un 

sistema semiintensivo y de 115 días o más en sistemas de producción familiar (Solla 

S.A., 2009).  

En España, donde se demandan canales más ligeras que en otros países, la edad 

de sacrificio más frecuente es de unos dos meses, cuando se alcanzan pesos vivos 

medios de alrededor de 2-2,2 kg. Si el cebo se prolonga hasta las 12 semanas se 

alcanzan pesos vivos de 2,6-2,7 kg (que dan canales de 1,5-1,6 kg). En general no es 

conveniente prolongar el cebo más allá de esta edad porque empeora el índice de 

conversión y se obtienen canales más engrasadas (González, 2006). 

 

3.5. Antecedentes de investigación 

Diversos estudios han sido realizados evaluando el palmiste en la alimentación 

de conejos. Carrión, De Blas, Méndez, Caídas y García (2011), determinaron el valor 

nutritivo de la torta de palmiste en dietas para conejos en crecimiento. En el 

experimento 1, usaron 20 conejos en crecimiento del cruce Nueva Zelanda × California 

de 50 días de edad para determinar la digestibilidad energética, proteica, de fibra y grasa 

del palmiste.  El valor nutritivo se estimó mediante el método de diferencia utilizando 
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una dieta basal y otra dieta realizada mediante la sustitución de 200 g / kg de dieta basal 

con palmiste. La digestibilidad de la energía, la proteína cruda, el extracto de éter y fibra 

detergente neutra fueron, respectivamente, 0.549, 0.541, 0.850 y 0.430.  

En el Experimento 2, se asignaron al azar 412 conejos a las dos dietas 

experimentales para medir el rendimiento de crecimiento. La inclusión de 200 g de torta 

de palmiste/kg en la dieta no afectó la alimentación o la ingesta de energía digestible, 

pero disminuyó ligeramente (en alrededor del 5%) la ganancia diaria promedio y la 

eficiencia de la alimentación. Afirmando que el palmiste puede considerarse una fuente 

de fibra, proteína y grasa para los conejos y puede sustituir cantidades significativas de 

otros ingredientes fibrosos en la dieta sin efectos adversos en el rendimiento del 

crecimiento.  

Orunmuyi, Bawa, Adeyinka, Daudu y Adeyinka (2006), evaluaron cinco niveles 

de inclusión (0, 10, 20, 30 y 40%) de torta de palmiste como reemplazo de la torta de 

soya en la dieta del conejo. Los pesos vivos finales de los conejos fueron más altos en la 

dieta de control en comparación con los de las dietas con torta de palmiste. Con la 

excepción de los conejos que se alimentaron en un nivel de 40% de ingesta diaria de 

palmiste, aumento de peso diario y valores favorables de eficiencia alimenticia en 

comparación con los de la dieta control. El peso de la canal y el peso de los cortes 

primarios expresados como porcentaje del rendimiento de la canal no mostraron 

diferencias significativas entre las medias de tratamiento. Los animales con dietas de 

40% de torta de almendra de palma tuvieron el mayor costo (P <0.05) por ganancia de 

kg en comparación con aquellos en otros tratamientos dietéticos.  Concluyendo que el 

palmiste puede substituir a la soya en niveles hasta del 30%.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO  

4.1. Delimitación espacio temporal   

El proyecto fue realizado en el Centro de Biotecnología Agropecuario (CBA), 

del SENA, localizado en el Km 7 vía a Mosquera, autopista al occidente costado sur, a 

2545msnm y temperatura que varía entre 10 °C a 20˚C.  

La unidad de cunicultura cuenta con razas Nueva Zelanda blanco y rojo, Ruso 

Californiano y Chinchilla, divida en lotes de hembras reproductoras, machos 

reproductores y levante y ceba, para la obtención de productos finales como conejo 

entero en canal. 

El sistema de manejo es extensivo, se caracteriza por realizar el destete de los 

gazapos a los 30 días de edad con un peso aproximado de 600gr. La hembra se cubre de 

10 a 15 días después del destete. 

Cuando los gazapos son retirados de la madre, se identifican con tatuaje 

numérica en las orejas, así como el suministró de vermífugo (DORAGÁN®) y 

vitaminas. La dieta inicial ofrecida a los animales es concentrado comercial, distribuido 

en dos raciones, y dos veces a la semana también se oferta forraje, especies como el 

Kikuyo (Pennisetum clandestinum), alfalfa (Medicago sativa) y avena (Avena sativa).  

 

4.2. Manejo de las unidades experimentales  

Para la realización del experimento se utilizaron 20 conejos raza Ruso 

Californiano machos y hembras de 35 días de edad y procedentes de camadas con peso 

inicial de 1190 g.  

Los conejos fueron distribuidos en jaulas individuales de alambre galvanizado 

con medidas de 0.5 m de largo por 0.5 m de ancho, dotadas con comederos de tolva en 

lamina y bebederos tipo niple. 
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Los gazapos destetados tuvieron un periodo de adaptación de 10 días a la dieta 

(cinco días antes del destete y cinco días después del destete). La dieta en la fase de 

levante fue suministrada hasta los 49 días de edad. Después fue suministrada la dieta de 

ceba hasta el sacrificio (70 días de edad).  

Los animales fueron sacrificados al final del experimento siguiendo las normas 

el Decreto N° 2270 del 2012, Decreto N° 1500 del 2007, Decreto N° 60 del 2002, 

Decreto N° 2131 de 1997, Resolución N° 4287 del 2007, los cunicultores colombianos 

se rigen bajo la legislación enfocada en la producción de cárnicos a nivel general, es 

decir, proveniente de todas las especies destinados para consumo humano, que a pesar 

de nombrar el conejo como una especie de sacrificio, no establece una reglamentación 

específica para la especie (Blanco, 2017). 

El sacrificio se realizó por el método de insensibilización descrito por Torres, 

(2003), en el cual se da un golpe fuerte a nivel de las vértebras cervicales, 

insensibilizado el animal; se corta la cabeza en la misma área, por lo cual muere 

desangrado. Los conejos fueron eviscerados y despresados inmediatamente después del 

sacrifico, proceso en el que se retiró la cabeza, manos, patas, piel y vísceras (blancas y 

rojas). 

 

4.3. Tratamientos  

Se evaluaron cuatro niveles de inclusión de torta de palmiste (0, 5, 10 y 15%) 

(Tabla 1). Fueron formuladas y elaboradas dos dietas en forma de pellets para atender 

los requerimientos nutricionales de los conejos en la fase de levante y ceba según 

Gidenne et al., (2015); Mateos y Piquer (1994) y Maertens (1992). 
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Tabla 1. Composición de las raciones experimentales de conejos para la fase levante y ceba. 

 

 

Ingredientes 

Fase de levante Fase de ceba 

Torta de Palmiste, % Torta de Palmiste, % 

0 5 10 15 0 5 10 15 
Torta de palmiste  0 5 10 15 0 5 10 15 

Torta de soya  4 4 4 4 9 7 7 7 

Harina de alfalfa 40 35 33 30 35 29 26 22 

Maíz 14 10 9 8 18 16 14 10 

Germen de malta   19 20 20 21 8 20 20 18 

Salvado de trigo  12 15 12 10 17 10 10 15 

Glicerol  3 3 3 3 3 3 3 3 

Melaza  7 7 8 8 9 9 9 9 

Premezcla mineral* 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

PRECIO 984,35 937,1 907,85 875,1 1012,3 937,6 904,3 866,6 

Valores calculados 
Proteína (%) 15,81 15,961 15,805 15,792 16,2 16,1 16,1 16,1 

Energía digestible (kcal/kg) 2278,9 2277 2279,4 2289,1 2390,2 2389,1 2391,1 2384 

Fibra (%) 15,83 15,62 15,82 15,97 14,2 14,2 14,3 14,2 

Grasa (%) 2,1 2,5 2,8 3,2 2,2 2,5 2,8 3,3 

Calcio (%) 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,7 

*Composición de la mezcla mineral:   Cloruro de sodio, Carbonato de calcio, Fosfato bicalcico. 
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4.4. Variables evaluadas 

Se evaluaron las siguientes variables:  

• Peso inicial a los 35 días de edad. 

• Peso final a los 70 días. 

• Ganancia diaria de peso vivo (GDP): Se determinó por diferencia entre el peso 

final y el peso inicial de los animales, dividido entre el número de días de la 

investigación, mediante la siguiente ecuación:  

 

      
           (       )               (       )

                          
 

 

• Consumo de alimento: A cada tratamiento se le determino el consumo diario de 

alimento, mediante la diferencia entre el alimento suministrado y rechazado, durante 

todo el periodo experimental.  

• Índice de conversión alimenticia (ICA): Se midió la relación del alimento 

consumido sobre la ganancia de peso, obteniendo así el promedio para cada tratamiento 

cada tratamiento, aplicando la fórmula: 

      
                   

                 
 

• Peso en canal. 

• Rendimiento en canal: Se determinó mediante la relación del peso en canal y el 

peso vivo en pie del animal expresando en porcentaje, aplicando la siguiente formula:  

                       
                

               
      

• Análisis económico:  Se determinó mediante la metodología de costo/beneficio, 

para lo cual se tuvo en cuenta el valor de la venta de la canal  y el costo del alimento 

consumido para cada tratamiento. 



19 

 

                           
                           ( )

                                       ( )
  

4.5. Diseño experimental y análisis estadístico 

El diseño experimental fue completamente al azar, con el siguiente modelo 

estadístico lineal:  Yij = μ + τi + εij 

Donde:  

Yij: es el valor de las variables respuesta.  

μ: es el promedio de la población. 

Τi: es el efecto del tratamiento. 

εij: es el error experimental.  

Los datos fueron sometidos a análisis de variancia y de regresión con 5% de 

significancia en el programa Rstudio (versión 3.3.1). 

Cada tratamiento cuenta con 5 repeticiones.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

No hubo efecto de los niveles de inclusión de la torta de palmiste sobre las variables 

estudiadas en la fase de levante (Tabla 2). Sin embargo, en la fase de ceba hubo efecto 

lineal decreciente para la ganancia de peso (GDP= 40,246-2,989x) y efecto linear 

creciente para el índice de conversión alimenticia (ICA= 3,4240+0,5466x) en función 

de los niveles de inclusión de la torta de palmiste (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Parámetros productivos de conejos Ruso Californiano alimentados con 

diferentes niveles de torta de palmiste en la fase de levante y ceba. 

 Fase de  Levante  

 

Variables 

Niveles de torta de palmiste, % Valor de P 

0 5 10 15 L C 

PI
1
, gr 1190±188.41 1190±188.41 1180±115.11 1210±138.74 NS NS 

PF
2
, gr 1690±181.66 1720±148.32 1720±168.08 1750±162.01 NS NS 

CA
3
, gr 1757±124.24 1714±262.18 1792±253.83 1925±183.94 NS NS 

GPD
4
 ,gr 35.71±4.37 37.86±3.19 38.57±4.66 37.85±4.66 NS NS 

ICA
5 

3.57±0.63 3.23±0,33 3.31±0.14 3.58±0.28 NS NS 

 Fase de  Ceba   

PI
1
, gr 1690±181.66 1720±148.32 1720±168.08 1750±162.01 NS NS 

PF
2
, gr 2484±301.19 2355±162.62 2512±220.96 2282±173.51 NS NS 

CA
3
, gr 3211±334.71 3003±539.06 3178±202.42 3258±187.15 NS NS 

GPD
4
 ,gr 37.81±6.96 30.23±7.17 37.76±4.49 25.35±3.01 0,043 NS 

ICA
5 

4.12±0.56 4.81±0,63 4.04±0.35 6.19±0.85 0,005 NS 

PCanal
6
, gr 1302±129.43 1242±116.39 1328±111.19 1133 ± 89.56 NS NS 

RCanal
7
,% 52.56±2.81 52.68±1.92 52.89±1.89 49.66±1.96 NS NS 

1
PI= Peso inicial; 

2 
PF= Peso final; 

3
CA= Consumo de alimento; 

4
GPD=Ganancia de 

peso diaria; 
5 

ICA= Índice de conversión alimenticia;
6
 PCanal= Peso en canal, 

7
RCanal= 

Rendimiento de canal. 

 

La fase de levante alcanzó un consumo de 128.3 gramos de concentrado por 

conejo, una ganancia diaria de peso de 37,5 y un ICA de  3.4 en promedio por cada 

tratamiento y está de acuerdo con los antecedentes reportados por Laffolay (1985), 

cumpliendo con los estándares de las razas medianas para producción de carne, 

utilizando alimentos granulados, el consumo medio diario será de 100-130 g. El 
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crecimiento en buenas condiciones será aproximadamente de 36-45 g/ día, o sea un 

consumo de 3-3,5 kg de alimento para una ganancia de peso en vivo de 1 kg. 

Según los datos reportados por Bebin, Briens, Grenet y Fournier (2009), en la 

fase de levante con una duración de 14 días, suministraron una dieta con alto nivel en 

energía digestible (2420 Kcal/kg), manejando un plan de racionamiento suministrando 

99.5 gr de alimento al día por conejo, obteniendo un peso inicial (35 días) de 1160 gr, 

peso final (49 días) de 1735 gr, ganancia de peso diario de 41.2 gr, consumo de 

alimento total de 1293 gr e índice de conversión alimenticia de 2.25, comparado con el 

presente estudio conserva una estrecha relación en peso inicial, peso final y ganancia de 

peso diario, observándose diferencias en el consumo de alimento total (1800 gr), este 

suministrándose ad libitum,  y el índice de conversión alimenticia (3.4, promedio), sin 

embargo, para alimentar a los conejos de engorde, Remois, Abiven, Ledan, Lafargue y 

Bourdillon (2000), muestran que es preferible proporcionar alimentos de baja energía a 

los animales alimentados ad libitum para reducir los riesgos para la salud, por otro lado, 

los animales racionados pueden ingerir alimentos de alta energía sin causar 

enfermedades como trastornos digestivos (Foubert, Duperray, y Guyonvarch, 2008). 

En fase de ceba a medida que aumento los niveles de torta de palmiste 

disminuyo la ganancia de peso diario e incremento el índice de conversión alimenticia. 

Al respecto Juna (2016), selecciono conejos de raza neozelandés de 60 días de edad con 

peso promedio de 1541 ± 79 g, para determinar la digestibilidad aparente de los 

nutrientes suministrando dietas con niveles de palmiste al 0%, 15% y 30%, concluyendo 

que la inclusión de niveles del 15% y 30% de palmiste en la dieta afecta negativamente 

los coeficientes de digestibilidad de la proteína y energía, dado que el aporte de fibra 

bruta, principalmente del complejo lignocelulítico afecta de forma negativa reduciendo 

la digestibilidad de proteínas y carbohidratos atrapados a nivel de la pared celular e 
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incluso el tamaño de partícula de cada materia prima (Barreto, 2005), debido al menor 

tiempo de retención en el ciego, mayor velocidad de tasa de pasaje y menor efecto de 

las bacterias celulolíticas (Juna, 2016). 

El peso promedio de sacrificio fue de 2400 gr, peso de la canal (T1= 1302.2; 

T2= 1242; T3= 1328; y T4= 1133) y el rendimiento en canal (T1= 52.56%; T2= 

52.68%; T3= 52.89%; y T4= 49.66) no se afectaron por los tratamientos, lo cual está 

relacionado a la mayor utilización de los nutrientes por los conejos, lo que favorece la 

formación y aumento de proteína tisular (musculo) (Safwat, Sarmiento, Santos, Nieves 

y Sandoval, 2015). Estos resultados son consistentes a los reportados por Ávila (2001), 

con rendimiento en canal para la raza Ruso Californiano 54.50 % ± 0.45 con respecto a 

la Nueva Zelanda 53.56 % ± 0.26 y por último la raza Chinchilla 52.2 % ± 0.29 con 

conejos sacrificados a los 75 días.  En estado de cebo que no suele provocarse, puede 

lograrse un rendimiento en canal del 55%, máximo el 60%(Fuente). Así, pues lo normal 

es el que el rendimiento oscile entre 50 y el 55% (Sierra, 2006). La determinación del 

final del período de engorde corresponde al peso óptimo de sacrificio (2,3 kg) 

sacrificados entre los 70 y 90 días, donde se obtiene los mayores valores de rendimiento 

en canal, teniendo en cuenta el rápido aumento de adiposidad cuando sobrepasan un 

peso vivo de 2.3 kg y la tendencia a disminuir la proporción músculo/hueso con más de 

2,7 kg de peso (Pinheiro y Mourão, 2007; Ouhayoun, 1990). 

Al evaluar todo el periodo experimental (35 a 70 días de edad) fue observado 

que no hubo efecto de los niveles de inclusión de la torta de palmiste sobre el peso 

inicial y final, así como para el consumo de alimento (gr), ganancia de peso (gr), peso 

en canal (gr) y rendimiento de la canal (gr). a que se puede atribuir la no 

diferenciación??? (Tabla 2). Sin embargo, el índice de conversión alimenticia presento 
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efecto cuadrático en función de los niveles de torta de palmiste (ICA= 4.4840-

0,7892X+0,2140X
2
), con punto de mínima de 8,80% (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Parámetros productivos de conejos Ruso Californiano alimentados con 

diferentes niveles de torta de palmiste durante todo el periodo experimental (35 a 70 

días de edad). 

 

Variables 

Niveles de torta de palmiste, % Valor de P 

0 5 10 15 L C 

PI
1
, gr 1190±188.41 1190±188.41 1180±115.11 1210±138.74 NS NS 

PF
2
, gr 2484±301.19 2355±162.62 2512±220.96 2282±173.51 NS NS 

CA
3
, gr 4968±426.19 4717±726.59 4970±443.55 5183±368.90 NS NS 

GPD
4
 ,gr 36.97±3.45  33.28±4.85  38.05±3.96  30.64±2.48  NS NS 

ICA
5 

3.8±0.12  4.06±0.41  3.74 ± 0.21 4.85± 0.41  NS 0,026 

 

Durante el periodo experimental (35-70 días), el consumo de alimento no 

presento diferencias significativas entre tratamientos, consumiendo alrededor de 4960 

g/conejo (141.7 g/día/conejo), sin embargo, estos valores fueron mayores con respecto a 

los reportados por Pérez, García, Soto, Zepeda y Ayala (2018), en su investigación al 

trabajar con diferentes dietas balanceadas a base de Tithonia tubaeformis, ofreciendo el 

alimento en forma de pellets, estableciendo un consumo promedio de 108 gr y 113gr 

para animales entre 1165 y 2100 gr de peso vivo en fase de ceba; también Klinger et al., 

(2015), reporto valores menores de consumo diario (97 gr/día), donde utilizaron 

mezclas con inclusión de Glicerina para conejos en crecimiento.  

 En el conejo prevalece un mecanismo de regulación química del apetito, es 

decir, regula su ingesta energética en base a la concentración energética del alimento 

(Cossu, 2014). Los animales consumen diariamente la cantidad de energía digestible 

(ED) que coincide con sus necesidades y por lo general, un aumento en el nivel de 

energía de la dieta, determina una disminución en el consumo de materia seca 

manteniendo así, sin cambios, la cantidad de ED ingerida (Esmet y Iñurritegui, 2018). 
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 Las dietas suministradas en esta investigación presentaron niveles adecuados de 

energía digestible (fase de levante: 2280 kcal/kg; fase de ceba: 2390 kcal/kg, en 

promedio para los tratamientos), de acuerdo a los requerimientos, que están 

comprendidos entre 2246-2342 kcal/kg para la fase de levante (tabla 1) y 2343-2437 

kcal/kg para la fase de ceba (tabla 2). Concluyendo que el menor consumo de alimento 

por día de los animales según la investigación realizada por Pérez, et al., (2018), se debe 

al alto contenido de energía en las dietas 2563 kcal/kg de energía digestible, donde los 

animales consumieron hasta satisfacer sus necesidades de energía.  

La variable de ganancia de peso en los conejos no presento diferencias 

significativas entre tratamientos, con un promedio de 34.8 g/día. Molina (2016), explica 

en su investigación realizada en conejos implementando torta de palmiste, que el 

contenido de hierro es alto, mitigando así la prevalencia de anemias en los conejos 

elevando su nivel inmunológico, además de una concentración aceptable en metionina 

(1.8% sobre PB), aminoácido indispensable para el crecimiento del conejo. 

Aunque estos valores fueron superiores a los reportados por varios autores al 

evaluar otras materias primas no convencionales como por ejemplo Caro, Bustamante, 

Dihigo y Ly (2013), al trabajar con harina de forraje de Moringa en conejos de fase de 

engorde suministrada en tres niveles (0%, 15% y 30%), reportando ganancias de peso 

diario de 23.8, 24.7 y 24.8 gr/día, respectivamente; trabajos realizados con dietas en un 

20% de harina integral de dólico y mucuna, registrando valores promedio de ganancia 

de peso diario de 22.61 y 22.06 gr/día; y Oropeza, Teran y Nieves (2006), encontraron 

ganancias de peso similares entre 30.95 y 37.15 gr/día al utilizar harina de forraje de 

Arachis pintoi. 
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La conversión alimenticia constituye el parámetro para estimar la eficiencia del 

alimento, por lo que está directamente relacionada con el consumo de alimento y 

ganancia de peso. Para el ICA los tratamientos presentaron diferencias significativas, 

Por tanto, se puede inferir que hubo una disminución del ICA al adicionar 10% de torta 

de palmiste, sin embargo, no necesariamente es este nivel, así al derivar la ecuación del 

modelo estadístico podemos afirmar que al adicionar 8,80% de torta de palmiste el ICA 

sufre una disminución, probablemente hay mejoramiento en la asimilación de nutrientes 

y minerales, ya que el contenido de Calcio y fosforo de la harina de palmiste es similar 

al de harinas oleaginosas (Jacquot y Ferrando, 2009), 

Pese a que el índice de conversión alimenticia empeoro para T4 (15%), y los 

piensos se formularon para ser isoenergéticos, es posible que el contenido en energía 

digestible de la torta de palmiste sobrevalore su energía neta, como consecuencia de 

unas mayores pérdidas energéticas de fermentación ligadas al elevado contenido en 

fibra (22%) de este ingrediente (Losada, Cachaldora, De Blas, y Méndez, 2011). 

Según Nieves, Terán y González (2004), los alimentos empleados en dietas para 

conejos influyen en el proceso de utilización y aprovechamiento de nutrientes y 

eficiencia biológica debido a cambios que se producen en la digestibilidad de los 

nutrientes ingeridos, por lo que aconsejan pruebas de digestibilidad.  

En dietas con inclusión de Botón de oro, se obtiene una conversión alimenticia 

similar de 4.8, 4.2, 4.4 para niveles de 15%, 30% y 40% respectivamente, pero su 

ganancia de peso fue en promedio 1100 gr, empleando mayor número de días (60 días 

promedio), para alcanzar el peso de venta o sacrificio (2000 gr), es decir, obtendría 

menos número de lotes cebados por año, siendo una alternativa no viable para sistemas 

de producción intensiva o semiintensiva (Quintero, García y Peláez, 2007).  
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En otro estudio con harina de forraje de Tethonia diversifolia y Tethonia 

gigantea, donde se alimentaron conejos Nueva Zelanda desde el día 30 al 65 después 

del nacimiento, con resultados para índice de conversión alimenticia de 6.74 y 6.43, con 

inclusión de estas harinas del 30% (Castaño y Cardona, 2015), concluyendo que dietas 

con acompañamiento de  algunas materias primas no convencionales pueden mejorar la 

productividad, y los alimentos que no suplen esta necesidad pueden constituir in 

elemento importante en la construcción de sistemas campesinos sostenibles (Nieves, 

Santana y Benavente, 1997). 

 

 Relación Costo/Beneficio: 

Tabla 4. Determinación costos/beneficios por tratamiento alimentados con diferentes 

niveles de torta de palmiste. 

 T1 T2 T3 T4 

VALOR 

KG/DIETA/LEVANTE 
1011.49 989.30 981.38 970.56 

CONSUMO TOTAL, KG 1.757 1.714 1.792 1.925 

VALOR ALIMENTO 

CONSUMIDO/LEVANTE, 

$ 

1777.39 1695.66 1758.63 1868.13 

VALOR 

KG/DIETA/CEBA 
1044.76 1014.43 1000.75 978.26 

CONSUMO TOTAL, KG 3.211 3.003 3.178 3.258 

VALOR ALIMENTO 

CONSUMIDO/CEBA, $ 
3354.9 3046.1 3180.0 3187.0 

VALOR TOTAL 

ALIMENTO 

CONSUMIDO, $ 

5132.3 4741.8 4938.6 5055.1 

PESO CANAL, KG 1.302 1.242 1.328 1.133 

VALOR 

KG/CONEJO/CANAL* 
14000 14000 14000 14000 

BENEFICIO 

ECONÓMICO, $ 
18231 17385 18586 15862 

RELACIÓN 

COSTO/BENEFICIO 
3.55 ± 0.26 a 3.70 ± 0.44 a 3.76 ± 0.15 a 3.13 ± 0.07 b 

*Precio establecido por el SENA-Mosquera en octubre de 2019. 
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La relación costo/beneficio, para el tratamiento 1 fue de 3.55, para T2 de 3.70, 

T3 de 3.76 y de 3.13 para el T4, indicando que por cada peso invertido se obtuvo un 

beneficio de (2.55, 2.70, 2.76 y 2.13 respectivamente). Encontrando que los 

tratamientos T1, T2 y T3 presentaron los mejores resultados, con diferencias 

significativas (P<0.05) frente al tratamiento T4. Se explica esto por la mayor cantidad 

de consumo de alimento por los animales del T4, lo cual hace que incremente costo del 

consumo ($5055.1), y el menor beneficio económico (15862.2), causado por el bajo 

peso en canal, en relación a los otros tratamientos.  

Aunque no existen diferencias significativas en la relación costo/beneficio para 

los tratamientos con inclusión de 5 y 10% de torta de palmiste, el T3 conserva un 

pequeño ahorro más en costos, teniendo en cuenta que tuvo rendimientos productivos, 

tales como ganancia de peso total de 1332 g, GDP de 38.05 g y ICA 3.74 y un consumo 

total de alimento de 4959 g, sin embargo, hay cunicultores que para satisfacer las 

necesidades nutricionales y lograr mayor peso en menos tiempo de los animales 

recurren a la utilización de concentrado comercial que es altamente costoso (Hurtado y 

Palma, 2010), con un valor promedio de 60000 pesos el bulto de 40 kg (1500 pesos el 

kg) en Distrisales Pollito Chic Cia Ltda. de Ubate, Cundinamarca (K. Moya, 

comunicación personal, Diciembre de 2019), tambien según la información 

proporcionada por Quintero, García y Peláez (2007) en su investigación, donde utilizo 

concentrado comercial para alimentar conejos en fase de crecimiento, destetos de 35 

días,  con peso promedio de 900g, consiguiendo un peso final de 2238g, es decir, una 

ganancia de peso de 1338 g en 44 días (27 g/día), índice de conversión alimenticia de 

3.0 y consumo total de alimento de 3581 g, concluyendo lo anterior, la dieta con adición 

de 10% de torta de palmiste puede llegar a ganar mayor peso en menos tiempo que en 

animales alimentados con concentrado comercial. No obstante, el consumo total de 
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alimento del tratamiento T3 fue mayor con respecto al consumo de concentrado 

comercial, que económicamente puede ser no viable el concentrado comercial ya que el 

valor del alimento consumido es 5371 pesos (3.581 kg/alimento * $1500). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 La utilización de torta de palmiste en niveles inferiores al 15% se constituye un 

recurso alternativo viable en la alimentación de conejos en fase de levante, ya que al 
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compararlo con el uso otras materias primas no alternativas, se obtuvo buenas 

respuestas productivas.  

 En la fase de ceba la inclusión de 15% de torta de palmiste disminuye 

significativamente la ganancia de peso diario y el índice de conversión alimenticia, 

por lo tanto, los mejores tratamientos desde el punto de vista de producción en 

general son T1, T2 y T3, cumpliendo con los estándares de la raza. 

 El tratamiento 4 (15%) es la dieta de más bajo costo, pero teniendo en cuenta que 

aumenta el consumo de alimento en los conejos, se puede decir que aumenta los 

costos de producción y disminuye la relación costo-beneficio. 

 Aunque no existen diferencias significativas en la relación costo/beneficio para los 

tratamientos con inclusión de 5 y 10% de torta de palmiste, económicamente es 

viable la utilización del tratamiento 3, con inclusión de 10 % de torta de palmiste, 

hay un retorno de la inversión un poco mayor. 

 La inclusión de torta de palmiste no afecto el peso en canal y el rendimiento en 

canal, manteniendo los efectos deseados para las razas de actitud cárnica.   
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7. RECOMENDACIONES 

 No es recomendable la utilización de torta de palmiste en grandes cantidades dentro 

de la dieta por su alto contenido de grasa (12%) y fibra bruta (22%), por lo tanto, no 

se aprovecharían los demás nutrientes como la proteína y la energía, produciendo 

trastornos digestivos. 

 Debido al bajo precio de la torta de palmiste en el mercado se recomienda su 

utilización, ya que permite disminuir costos de producción llegando incluso a 

mejorar parámetros productivos frente al concentrado comercial.  

 Realizar un estudio similar con más cantidad de conejos y en las diferentes fases 

(Levante, ceba, conejas lactantes y machos reproductores) analizando en qué fase da 

mejores resultados, realizando pruebas de digestibilidad de la torta de palmiste. 
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