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Estudios  morfométricos del tracto gastrointestinal
y órganos internos de conejos alimentados con piensos

que contienen harina de caña de azúcar

L. E. Dihigo, Lourdes Savón y F. Sierra
Instituto de Ciencia  Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizaron 24 conejos machos  de un híbrido comercial (Semigigante Blanco x Nueva Zelanda) con un
peso promedio de 2.4 kg y 4.5 meses de edad, en un diseño completamente aleatorizado. El objetivo del
trabajo fue estudiar el efecto de la inclusión de  harina de caña de azúcar (HC) en la morfometría y el
contenido de digesta en órganos  del tracto gastrointestinal de conejos. Los animales se distribuyeron en
cuatro tratamientos con 0, 15, 30 y 45 % de inclusión de HC en la dieta. Se utilizaron  seis  animales por
tratamiento, alojados individualmente en jaulas de metabolismo. Estos recibieron 120 g/día de alimento.
Después de 14 días se sacrificaron los animales y sus órganos digestivos se pesaron, vacíos y llenos.
También se determinó el peso del hígado, el páncreas y el bazo, expresados como peso absoluto (g), peso
relativo al peso vivo (g/g) y peso metabólico (g/g 0.75). Se observaron  diferencias significativas (P < 0.05)
en el peso absoluto del estómago con valores de 30.09, 28.70, 26.76 y 26.30 para el 0, 15, 30, y 45 % de
HC, respectivamente. El control mostró el mayor valor. Hubo un menor contenido cecal (g) diferente a
(P < 0.01) en los tratamientos con harina de caña de 21.74, 40.45 y 36.58 al 15, 30 y 45 %, respectiva-
mente. El peso del hígado disminuyó con el aumento del contenido de HC en la dieta (P < 0.01) en los
tratamientos al 30 y 45 %. Se concluye que la inclusión de harina de caña en la ración tuvo un efecto
negativo en el contenido cecal. La inclusión de más de un 15 % influyó negativamente en el peso del
estómago y del hígado. Se recomienda realizar otros estudios para determinar cómo influye en la
digestibilidad y en la eficiencia alimentaria la inclusión de harina de caña.

Palabras clave. morfometría, conejos, tracto gastrointestinal, harina de caña.

La alfalfa es  la fuente de fibra que más se
usa en varios países para la elaboración de
dietas para conejos. Los estudios destinados a
encontrar nuevas fuentes de fibras que pue-
dan sustituir a la alfalfa  tienen como objetivo
determinar los porcentajes óptimos  de inclu-
sión de estas nuevas fuentes en la dieta.

La alimentación de conejos a partir de la
caña de azúcar en su estado fresco, fermenta-
da, en jugo o como subproducto de la indus-
tria azucarera es una de las variantes experi-
mentadas (Bien-aime y Denaud 1989).

Pérez (1990) desarrolló un sistema de ceba
de conejos, basado en el forraje de soya y un
trozo de caña fresca partido por la mitad, con
una ganancia media diaria de 25 g.

El empleo de estas dietas no convenciona-
les en la alimentación  de conejos puede afec-
tar la morfometría del tracto gastrointestinal

(TGI), y su fisiología, según los porcentajes
de inclusión (Marty y Vernay 1984). En los
cambios morfométricos pueden influir el sis-
tema de alimentación, los ingredientes y, en
especial, el contenido de fibra dietética, celu-
losa, pectina y lignina. (Paulini et al. 1987).

El objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto de la inclusión de diferentes niveles de
harina de caña en la morfometría del TGI, los
órganos internos y el contenido digestivo del
estómago y ciego de conejos.

Materiales  y  Métodos

Dietas. Se evaluaron diferentes porcenta-
jes de inclusión de la harina de caña de azú-
car (HC) en cuatro tratamientos experimen-
tales (tabla 1). La HC se elaboró a partir  de la
caña de azúcar fresca que se molió y se secó
al sol. A las 48 h de secada se molió el pro-
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ducto en un molino de martillo. Posteriormen-
te, se tamizó a 1 mm y se incluyó en dietas no
peletizadas, formuladas según requerimien-
tos para conejos (Lebas 1980).

Animales. Se utilizaron 24 conejos machos
de un cruce comercial (Semigigante Blanco x
Nueva Zelanda) de 4.5 meses  de edad, con un
peso promedio de 2.4 kg.  Los animales se alo-
jaron  en  jaulas de metabolismo. Se distribu-
yeron   según diseño completamente aleato-
rizado  en cuatro grupos experimentales con
seis repeticiones cada uno y ciclos de 12 h
luz-oscuridad . La alimentación se restringió
a 120 g por animal en forma de harina, du-
rante los 14 d que duró el experimento. Al  ter-
minar  el período de experimentación se sacrifi-
caron los animales. Previamente, se les sumi-
nistró anestesia local por vía cervical.

El intestino delgado (ID), ciego y colon rec-
to se midieron en su longitud con una cinta
métrica. Además, se pesó el estómago y ciego

con contenido y sin él, que al igual que el peso
del hígado, el bazo y el páncreas se expresaron
como peso absoluto (g), peso relativo al peso
vivo (g/g) y peso metabólico (g/g0.75). El análi-

sis de varianza  se realizó  mediante el pa-
quete estadístico SPSS para Windows
(Visauta 1998). Se aplicó, en los casos ne-
cesarios, la dócima de comparación  de
Duncan (1955).

Resultados  y  Discusión

En la tabla 2 se muestran las medicio-
nes del peso absoluto, peso relativo al
peso vivo y al metabólico del  estómago y
ciego. Se observó una disminución en  el
peso del estómago (P < 0.05) con relación
al control de 3.33 y 3.79 g para el 30 y 45 %
de harina de caña, respectivamente. Aun-
que los valores se encuentran  entre los
rangos expresados en la literatura  (Pérez
1990 y Gidenne 1996) esto puede deberse

Tabla 1. Composición  de las dietas experimentales (g/100g).

sotnemilA añacedanirahednóisulcnied%
0 51 03 54

aflaflaedaniraH 00.06 00.54 00.03 00.51

zíamedaniraH 00.92 00.52 91.02 00.41

ayosedaniraH 02.7 99.6 13.21 00.81

añacedaniraH − 00.51 00.03 00.54

odacsepedaniraH 00.1 07.5 00.5 05.5

oiclacedotanobraC 05.0 − − −

tiv-nimalczemerP 1 04.0 04.0 04.0 04.0

lCaN 04.0 04.0 04.0 04.0

ociclácidotafsoF 03.1 13.1 05.1 05.1

aninoitem-LD 02.0 02.0 02.0 02.0

)odaluclac(sisilánA

aturbaníetorP 94.61 54.61 54.61 54.61

aturbarbiF 94.61 84.61 38.61 31.71

ateidedgk/JMadaluclacBE 54.01 05.01 15.01 24.01

1 Cada kg contiene: vitamina A 12 000 UI, vitamina D
3
 2000 UI, vitamina B

2
 4160 UI,

Niacina 16 700 UI, ácido pantoténico 8200UI, vitamina B
6
 3420 UI, ácido fólico 0.980 g,

vitamina B
12 

16 mg, vitamina K 1560 UI, vitamina E 16 g, BHT 8.5 g, cobalto 0.750 g,
cobre 3.5 g, hierro 9.86 g, manganeso 6.52 g, sodio 0.870 g, zinc 4.24 g, selenio 6.67 g
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a una menor función del órgano, debido a
la disminución de la permanencia  de la digesta.
Esta disminución responde principalmente al
aumento de la velocidad de tránsito (Gidenne
1992) o al incremento de la fibra insoluble y
la voluminosidad (Savón, L., Orta, M., Gu-
tiérrez, O. y González, T. 1999, datos no pu-
blicados).

sonagrO añacedanirahednóisulcnied%

0 51 03 54 giS/±SE

g,otulosbaogamótseledoseP 90.03 ª 07.82 ba 67.62 b 03.62 b *68.0

g/g,ovivoseplaovitaleR 10.0 10.0 10.0 10.0 00.0

g/g,ocilóbateM 57.0 80.0 80.0 80.0 80.0 00.0

g,otulosbaogeicledoseP 1.15 09.64 26.34 35.24 33.2

g/g,ovivoseplaovitaleR 120.0 20.0 20.0 810.0 00.0

g/g,ocilóbateM 57.0 41.0 31.0 31.0 21.0 10.0

m,ogeicleddutignoL 44.0 44.0 64.0 24.0 20.0

m,otcer-nolocleddutignoL 60.1 01.1 51.1 01.1 90.0

m,DIleddutignoL 45.2 64.2 74.2 04.2 29.0

Tabla 2. Peso absoluto, relativo al peso vivo y al peso metabólico del estómago y el ciego y  longitud
del ID y del colon-recto.

ab Filas con letras diferentes difieren significativamente a P < 0.05 según Duncan (1955)
ID - Intestino Delgado
* P < 0.05

No se encontraron diferencias significati-
vas con respecto al peso relativo al peso vivo
y metabólico, a pesar  de ser este último un
indicador de alta sensibilidad.

La longitud del ID no se afectó por el con-
sumo de HC, debido fundamentalmente a que
el tiempo de tránsito por este órgano es muy
rápido (40-100 min) y no ocurren cambios im-
portantes (Carabaño y Piquer 1998). La lon-
gitud del ciego y del colon-recto tampoco mos-
tró diferencias significativas.

En la tabla 3 se muestran los valores  del
contenido digestivo en el estómago y el ciego.
Hubo un menor contenido cecal (P < 0.01) en
los tratamientos con HC al 15, 30, y 45 % con
respecto al control, cuyos valores disminuye-
ron en 21.74, 40.45 y 36.58 g de digesta, respec-
tivamente. Similares resultados se han infor-
mado por Gidenne y Lebas (1984) que encon-

traron un menor contenido cecal al  tomar mues-
tras de conejos antes o durante el acto de la
cecotrofagía. Asimismo, con fibras largas
(>3.15 mm) y contenido superior  a 20 % de HC
en la dieta, Nicodemus et al. (1998) obtuvieron
el mismo resultado.

También la HC como fuente de fibra insolu-
ble, aporta a la ración un aumento de partícu-

las largas que escapan  del proceso de tamiza-
do por ser finas, largas y voluminosas. Por otra
parte, la presencia de estas partículas largas
provoca un aumento de la velocidad de tránsi-
to, fundamentalmente entre el íleon y el recto.
Esto, unido a la acción  de la válvula íleo-ceco-
cólica, permite que muchas de estas partículas
pasen directamente al colon para formar parte
de las porciones duras del excremento que es-
capan de la fermentación cecal.

Este efecto tiene  sus  beneficios, ya que la
harina de caña se comporta como un  regula-
dor de la velocidad de tránsito y de la entrada
del quimo al ciego, principalmente  en dietas
con altos  contenidos  de almidón. Se evitan
así alteraciones microbianas y la proliferación
de microorganismos patógenos causantes  de
diarreas (Pérez 1990), sin afectar la eficien-
cia alimentaria (Bi yu et al. 1996). Este pro-
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ceso se favorece con la presencia  de fibra
en la dieta de los conejos, que activan la
producción de biomasa  microbiana y la pro-
ducción de ácidos grasos de cadena corta
(Gidenne 1996).

sadideM añacedanirahednóisulcnied%

0 51 03 54 giS/±SE

lacamotseodinetnoC 60.601 47.19 08.88 51.87 63.31

lacecodinetnoC 23.321 ª 85.101 b 78.28 b 47.68 b **85.6

Tabla 3. Contenido de digesta en estómago y ciego (g).

ab Filas con letras diferentes difieren a P < 0.05 según Duncan (1955)
** P < 0.01

La inclusión de harina de caña no afectó
el peso absoluto, peso relativo al peso vivo
y peso metabólico del bazo y el páncreas.
Sin embargo, el peso absoluto del hígado
disminuyó (P < 0.01) con la inclusión de 30
y 45 % de HC en la ración de los conejos
(figura 1). Esto no influyó en la función del
órgano y en el depósito de glucógeno he-
pático. No se encontraron diferencias con

relación al peso vivo y peso metabólico de
los animales que consumieron diferentes
dietas.

Se concluye que la inclusión de harina
de caña en la ración parece provocar una

disminución del contenido del ciego y del
peso del estómago debido a las característi-
cas de su fibra. El peso absoluto del hígado
disminuyó con la inclusión  de  más de 15 %
de HC, sin que se afectara la función de este
órgano y el depósito de glucógeno hepáti-
co. Se sugiere  realizar estudios de diges-
tibilidad para determinar el efecto de la HC
en la degradabilidad y eficiencia alimentaria.
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Figura 1. Efecto de la inclusión de harina de caña en el peso absoluto del hígado, páncreas
y bazo.
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