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Efecto de  la fuente de alimentos fibrosos para conejos
y el tiempo de incubación en la digestibilidad

de la materia seca in vitro

L. E. Dihigo
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizó el método de pepsina - HCl para estimar el efecto de cuatro alimentos fibrosos: alfalfa (Af),
citroina (Ct),  harina de cítrico (Hc) y la harina de follaje de Vigna  unguiculata Habana 82 (Hvu) y el tiempo
de incubación en la digestibilidad  de la  MS in vitro (MSD). Se usó un diseñó completamente aleatorizado
en arreglo factorial  4 x 4, y cuatro tiempos de incubación (2, 4, 6, 8 h) con seis repeticiones por tratamiento.
No se observó interacción entre el tratamiento y el tiempo de incubación. La digestibilidad de la materia seca
se incrementó (P < 0.001) a favor de la Ct, Hc, y Af. La Vigna  unguiculata, por su mayor contenido de
constituyentes en la pared celular, fue el alimento de menor  digestibilidad de la MS. Hubo aumento en la
MSD (P < 0.001), independientemente del alimento utilizado. Los resultados indican que la Hvu tiene una
menor calidad nutricional que la Hc y la Ct para ser degradada en el estómago de los conejos. Además, es
posible utilizar  hasta el tiempo de las 6 h cuando se desee simular los procesos digestivos en el estómago
de los conejos con el método pepsina - HCl.

Palabras clave: digestibilidad, conejo, matria seca, vigna, cítrico, citroína.

La alfalfa es una de las principales fuentes
de fibras  que se pueden incluir en  la dieta de los
conejos. No obstante, su utilización a niveles
superiores al 50 % puede no ser aconsejable para
evitar índices inadecuados de conversiones.

La posible utilización de una gran variedad
de forrajes y alimentos no tradicionales en la
cría del conejo, es una nueva opción para el
incremento de esta especie en Cuba y demás
países tropicales.

Estudios realizados por Díaz y Padilla (1997)
demostraron  la posibilidad de utilizar la harina
de  follaje de Vigna unguiculata sobre la base
de su mayor contenido  de proteína bruta y
verdadera. Un factor  limitante de esta legumi-
nosa es la presencia de factores antinutricio-
nales y su desbalance aminoacídico (Kaysi  y
Melcion 1992).

Otras  fuentes con un  futuro muy promi-
sorio son los subproductos de  la industria
citrícola, ya sean en   forma de pulpa húmeda o
deshidratada.  Estos tienen un alto contenido
de energía y su fibra es rica en pectina, la que
tiene 70 % de digestibilidad. Una de sus limi-

tantes es el bajo porcentaje de proteína.  Eche-
varría (1992)  desarrolló un nuevo producto, la
citroína, con un contenido mayor en proteína
y que, al parecer,  tiene cierta mejora en su frac-
ción fibrosa (Dihigo et al. 2002).

La evaluación de los nuevos productos
permite determinar su efecto en el sistema di-
gestivo, su valor nutritivo y energético, así
como su digestibilidad y velocidad de pasaje
en el tracto digestivo. Con este fin se han em-
pleado métodos in vitro e in vivo para estimar
dichos indicadores (Fernández-Carmona et al.
1993 y Ramos y Carabaño 1998). Recientemen-
te, Pascual et al. (2000) compararon diferentes
métodos in vitro con buenos resultados.

El objetivo del presente trabajo fue deter-
minar el efecto de la fuente de alimentos fibro-
sos para conejos y el tiempo de incubación, en
la digestibilidad de la MS in vitro con el méto-
do pepsina-HCl.

Materiales y Métodos

Para  la determinación de los coeficientes
de digestibilidad  de la  materia seca (MS)  se



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 2, 2004.186

utilizaron cuatro fuentes de alimentos: alfalfa
(Af), citroina (Ct),  harina de cítrico (Hc) y la
harina de follaje de Vigna unguiculata Haba-
na 82 (Hvu). En la tabla 1 se muestra la compo-
sición bromatológica de los alimentos utiliza-
dos.  Se aplicó un diseño completamente
aleatorizado, en arreglo factorial 4 x 4 y cuatro
horas de incubación (2, 4, 6 y 8 h), con seis
repeticiones por indicador. Los datos se anali-
zaron según diseño seleccionado.

seleccionaron  cuatro períodos de  incubación
(2, 4, 6 y 8 h). Posteriormente, se  filtraron las
muestras en una  bomba de vacío y el sobrena-
dante  se colocó en la  estufa a 60 ºC, durante 48 h.

Todas las muestras se analizaron según
AOAC (1995)  para determinar el contenido de
materia seca  en estufa a 60 oC durante 48 h. El
cálculo de la digestibilidad aparente de la MS
se determinó a partir de la ecuación descrita
por Furuya  et al. (1979).

Tabla 1. Composición bromatológica de las fuentes de alimentos estudiadas (% base seca)

serodacidni/setneuF SM BP DNF DAF asolulecimeH asoluleC aningiL
ocirtícedaniraH 45.68 07.6 58.32 57.32 01.0 34.51 66.7

aníortiC 45.28 3.61 75.53 17.33 11.2 75.42 95.7

ataluciugnuangiV 28H 1 03.88 83.52 64.34 82.83 85.41 73.91 09.9

(aflaflA avitasogacideM ) 00.39 00.51 16.72 25.52 78.5 40.71 57.7
1Variedad  Habana-82

La harina de follaje de Vigna unguiculata,
variedad  Habana-82 (Hvu), se  preparó  con la
parte aérea (hojas y tallos sin el grano), se
troceó y se secó al sol por 48 h. La alfalfa que
se utilizó fue la elaborada por la Empresa
Cunícula Nacional para los piensos para cone-
jos. La harina de cítrico seca (naranja) se obtu-
vo en el combinado de cítrico de Jagüey Gran-
de, en Matanzas, y la citroína, a partir de la
fermentación  de la harina de cítrico con  Asper-
gillus niger. Todas las muestras se molieron
en un molino de martillo  y se tamizaron hasta
alcanzar un tamaño de partículas menor de un
milímetro.

Procedimiento. El experimento in vitro se
realizó según la metodología descrita por
Vervaeker et al. (1989). Para la digestión estoma-
cal se tomaron  2 g de muestras y se añadió 40
mL de una  solución 0.2 %  de pepsina  en HCl
0.075 N. La pepsina  tenía  una actividad  de  700-
1000 unidades, 7 mg  de proteína, con una
absorbancia  a 280 nm  de 0.001/min a pH 2.0 a
37 oC, medida como  producto de TCA soluble,
usando hemoglobina como sustrato. Las mues-
tras se colocaron en un baño de agua con agita-
ción  y se incubaron a 37 oC, durante  un período
de  8 h. Se utilizó un estudio dinámico y  se

Resultados y  Discusión

La figura 1 muestra los valores de digestibi-
lidad de la MS de las fuentes de alimentos es-
tudiadas.

No se observó interacción entre el alimento
y el tiempo de incubación. El tipo de alimento
influyó significativamente  (P < 0.001) en la
DMS. Hubo una disminución en la DMS de la
Hvu con  respecto a la  Af, Hct., y la Ct de 13.7,
15.8 y 13.95 unidades porcentuales,  respecti-
vamente. Esto pudiera estar dado por las ca-
racterísticas físico químicas de la HVu, que pre-
sentó un mayor contenido en lignina y FND, lo
que empeora su calidad  para ser degradada en
el tracto digestivo de los conejos o por un au-
mentó en la proporción de proteína ligada a la
fibra, principal nutriente degradado con este
tipo de inóculo, que dificulta la acción de la
pepsina. Esta última hipótesis necesita ser con-
firmada. García et al. (1997) informaron dismi-
nución en la digestibilidad de la proteína de la
soya, que se debió a la presencia del 43 % de
esta fracción ligada a la fibra.

La harina de cítrico y la citroína no mostra-
ron diferencias en la MSD respecto a la Af.
Además, fueron las fuentes con los valores más
elevados de MS. Ello pudiera estar relacionado



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 2, 2004. 187

con su menor contenido en pared celular y por
las características de su fibra, que es soluble y
rica en pectina altamente digestible (Alexandra
Naranjo et al. 2002 y Gidenne 2002). Las carac-
terísticas de estos alimentos le permiten  una
alta digestibilidad de nutrientes para esta es-
pecie, que además presenta alto contenido de
microorganismos pectinolíticos en todo el
tracto digestivo (Marounek et al. 1995).

respecto a la hora 2 y 4, respectivamente. Asi-
mismo, con el uso de dietas para aves y un
tiempo de incubación hasta 4 h, Clunies y
Leeson (1984) obtuvieron el mismo resultado.

Por otra parte, no se encontró diferencias
en la MSD entre la hora 6 y 8. Esto pudiera
estar dado por un aumento del pH del medio,
producto del catabolismo proteico que provo-
ca una disminución de la actividad enzimática
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Figura 1.  Efecto de la dieta (A) y el tiempo de incubación (B) en  la degradabilidad de  la MS

Estudios realizados por Dihigo et al. (2002)
al incluir Hc hasta 30 % en dietas para conejos,
en sustitución de la Af, no informaron diferen-
cias en la MSD, alcanzando los mayores por-
centajes en la digestibilidad de nutrientes al
incluir 10 % de Hc. Similares valores se han
informado por Fernández Carmona et al. (1993)
en dietas con altos contenidos de Af como
única fuente de fibra.

Estos resultados coinciden con lo informa-
do por Graham et al. (1988) en que la digestibi-
lidad de los nutrientes se ve afectada por el
alimento y, en particular, por la fuente de fibra
en la dieta.

El efecto de los cuatro tiempos de incuba-
ción en la MSD se muestra en la figura 1. Hubo
incremento en la MSD (P < 0.001), indepen-
dientemente del alimento utilizado, a medida
que aumentó el tiempo de incubación con rela-
ción a la hora dos.

Los mayores porcentajes en la MSD se
manifestaron con el tiempo de incubación de
6 h, con diferencias de 18.16 y 12.41 % con

de la pepsina, la cual requiere de pH óptimo
(1.5 - 2.0) (Lebas et al. 1996).

Hay que tener en cuenta que la permanen-
cia del alimento en el estómago de conejos, en
su primera digestión, es de 3 a 6 h, y después
que practica la cecotrofagia, puede llegar a 12
h. Estos resultados pueden llegar a ser una
herramienta que se debe tener en cuenta en el
momento de diseñar experimentos in vitro, para
simular la digestión de nutrientes en el estó-
mago, porque a partir de este período de
incubación no se observaron variaciones con
respecto a la hora 6.

Se concluye que la Hvu presenta una me-
nor calidad que la Hc y Ct para ser degrada-
da en el estómago de los conejos. Se reco-
mienda el uso de la hora 6 en estudios de
digestibilidad con el método clorhídrico-
pepsina, para simular la digestión estoma-
cal del conejo, debido a que a partir de este
período no se encontraron variaciones en la
digestibilidad de la MS.
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