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En conejos de engorde de la raza Nueva Zelanda Blanca se evaluaron cuatro dietas. Se utilizó un diseño completamente aleatorisado con 
cuatro tratamientos y 16 repeticiones. Los tratamientos consistieron en la inclusión en el pienso de 0, 5, 10 y 15 % de levadura torula (Candida 
utilis) desarrollada sobre vinaza de destilería de alcohol, como sustituto de la harina de soya. Después de 41 d en ceba, la viabilidad (75.00; 
87.50; 93.75 y 87.50 %, respectivamente), el peso vivo al sacrificio (2204; 2233, 2193 y 2228 g/animal), la ganancia media diaria (37.49; 
38.18; 37.40 y 38,03 g/animal), el consumo (4912; 4985; 4946 y 4944 g/animal) y la conversión (3.24; 3.20; 3.25 y 3.19) no difirieron 
significativamente entre tratamientos. Lo mismo ocurrió con el peso y rendimiento en canal, piel, hígado, corazón y riñones. Se concluye 
que las dietas para conejos de ceba, que incluyen levadura torula desarrollada a partir de vinaza de destilaría de alcohol, como sustituto 
parcial o total de la soya, no originan cambios significativos en los indicadores bio-productivos de los conejos al final de la ceba, tampoco 
en el peso y rendimiento de la canal, y órganos comestibles después del sacrificio.
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En los últimos años, la cantidad y productividad 
de los conejos criados en condiciones intensivas y 
semiintensivas ha aumentado de manera significativa 
en el mundo, como resultado de mejoras genéticas y 
políticas que estimulan la crianza de esta especie. Como 
consecuencia, se han elevado las necesidades nutritivas 
y el consumo por unidad de peso vivo, por lo que es 
muy importante suministrar la alimentación adecuada 
y equilibrada que motive el consumo de alimento y 
que cubra las exigencias nutritivas, de modo que estos 
animales alcancen el máximo potencial productivo (La 
O 2007). 

Conjuntamente con este crecimiento de la masa 
cunícula en el mundo, la crisis económica internacional 
ha empeorado la situación alimentaria hasta en los países 
desarrollados. El alza constante de los precios de los 
granos y cereales ha obligado a diversos estados a buscar 
alimentos alternativos con destino al consumo animal 
(Del Toro 2009). La situación generada por los altos 
precios de los alimentos convencionales incrementa la 
importancia de los sistemas alternativos de alimentación. 
Estos sistemas ofrecen posibilidades reales para que 
los productores, especialmente los campesinos, puedan 
incrementar la productividad de sus sistemas, lo que 
contribuye a la seguridad alimentaria, protege el medio 
ambiente e incrementa los ingresos de los productores.

La levadura torula, desarrollada sobre vinaza de 
destilería de alcohol, se utiliza como fuente proteica en 
la dieta de animales monogástricos que son de interés 
comercial. Sus excelentes propiedades nutricionales, 
promotoras del crecimiento animal, han sido demostradas 
en investigaciones desarrolladas en Cuba por Mora y 

Lezcano (2008) en cerdos y por Rodríguez et al. (2010) 
en aves. Estos estudios evidencian el alto potencial de 
esta materia prima como única fuente proteica en la 
dieta de los animales. Sin embargo, es escasa y poco 
abordada en la literatura internacional, la utilización de 
esta fuente proteica en la dieta de conejos en ceba. Por 
ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar la inclusión 
de levadura torula, desarrollada a partir de vinaza de 
destilería de alcohol, como sustituto de la soya, en dietas 
para conejos en ceba de la raza Nueva Zelanda Blanca.

Materiales y Métodos

El trabajo se desarrolló en el Laboratorio de 
Metabolismo y Calorimetría Animal, perteneciente a 
la Universidad Federal de Minas de Gerais, Brasil. Se 
utilizaron un total de 64 conejos machos y hembras, de 
la raza Nueva Zelanda Blanca, recién destetados, con 
30 d de edad y peso vivo promedio de 665 g/animal. 
Los conejos se ubicaron en jaulas de metabolismo de 
alambre para conejos en ceba, a razón de un conejo 
por jaula, según diseño completamente aleatorizado. 
Se aplicaron cuatro tratamientos y 16 repeticiones. 
Cada tratamiento estuvo constituido por igual cantidad 
de animales hembras y machos. El experimento duró 
41 d y se determinó el peso vivo inicial, peso vivo 
final, viabilidad, ganancia media diaria, consumo y 
conversión. La viabilidad se analizó por el método de 
comparación de proporciones, utilizando el programa 
Comparpro, versión 1.0 (Font et al. 2007). A la variable 
peso final se le aplicó análisis de covarianza. El peso 
inicial se tomó como covariable. A las restantes variables 
se les aplicó análisis de varianza y se empleó la prueba 
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de rango múltiple de Duncan (1955). Se utilizó para ello 
el programa SPSS 15.0 (SPSS 2008).

Los tratamientos consistieron en la inclusión de 
0, 5, 10 y 15 % de levadura torula (Candida utilis) 
desarrollada sobre vinaza de destilería de alcohol en el 
pienso, en sustitución de la harina de soya. La tabla 1 
muestra el nivel de inclusión de cada materia prima por 
tratamiento y sus aportes nutritivos. La composición 
química de la levadura torula, desarrollada a partir de 
vinaza de destilería de alcohol, se presenta en la tabla 2. 

El agua y el alimento se suministraron ab libitum. El 
agua se ofreció en tetinas individuales ubicadas dentro 
de cada jaula, mientras que el pienso se brindó en forma 

Tabla 1. Materias primas utilizadas por tratamiento y su aporte nutritivo (% de materia natural) 

Alimentos (%)
Nivel de inclusión de levadura torula  (%)

0 (control) 5 10 15
Harina de heno de alfalfa 32.10 32.10 32.10 32.10
Harina de trigo 25.00 25.00 25.00 25.00
Harina de soya 15.00 10.00 5.00 0.00
Levadura torula en polvo 0.00 5.00 10.00 15.00
MDPS1 15.00 15.00 15.00 15.00
Harina de maíz 7.70 7.70 7.70 7.70
Aceite de soya 2.00 2.00 2.00 2.00
Miel final de caña 2.00 2.00 2.00 2.00
Fosfato dicálcico 0.11 0.11 0.11 0.11
Sal común 0.50 0.50 0.50 0.50
Premix 0.50 0.50 0.50 0.50
DL metionina 0.09 0.09 0.09 0.09
Aporte calculado
PB, % 18.00 18.00 18.00 18.00
ED MJ/kg 10.88 10.88 10.88 10.88
FAD, % 17.50 17.50 17.50 17.50
Ca, % 0.60 0.60 0.60 0.60
P total, % 0.46 0.46 0.46 0.46
Lisina, % 0.78 0.78 0.78 0.78
Metionina + cistina, % 0.54 0.54 0.54 0.54

Las dietas se formularon según los requerimientos de la categoría (De Blas y Mateos 2010).
1Maíz desintegrado con paja y sabuco

Tabla 2. Composición química de la levadura torula, desarrollada a partir 
vinaza de destilería de alcohol (% de la materia seca).  

Indicadores % MS Levadura desarrollada sobre vinaza 
Materia seca 92.53
Materia orgánica 90.20
PB (N x 6.25) 43.28
EB MJ/kg 16.67
FB 2.11
Calcio 0.93
Fósforo total  1.61
Lisina 4.5
Metionina + cistina 1.7

Tomado de Rodríguez et al. (2010)

de granulado en comederos metálicos individuales, 
ubicados en el frente de cada jaula. Los comederos 
se rellenaron según los animales consumían. Durante 
la experiencia se controló el consumo y rechazo del 
alimento por parte de cada animal. 

Al concluir el experimento se sacrificaron 32 
conejos, ocho por cada tratamiento, para determinar 
el peso y el rendimiento de la canal, piel, hígado, 
corazón, riñones y ciego lleno. Para procesar estos 
indicadores se realizó análisis de varianza, según diseño 
completamente aleatorizado, con cuatro tratamientos y 
ocho repeticiones. Cada conejo sacrificado se consideró 
una repetición y se utilizó la prueba de rango múltiple de 
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Duncan (1955) para hallar la diferencia entre las medias.

Resultados y Discusión

La viabilidad en los tratamientos evaluados se muestra 
en la tabla 3 y no presentó diferencia significativa entre 
tratamientos. Esto difiere de los resultados obtenidos 
por Scheele y Bolder (1987), quienes observaron 
incremento significativo en la mortalidad de gazapos, 
cuando recibían un pienso pre-destete con 20 % de harina 
de soya, en lugar de una mezcla de proteína de origen 
vegetal con proteína de origen animal (caseína, harina de 
pescado y de carne). Al respecto, Carabaño et al. (2005) 
informaron que el cambio de alimentación en el destete 
no solo implica modificación en el nivel de proteína 
del pienso, también ocurre en la fuente. Estos autores 
refieren que las proteínas de la leche de fácil digestión se 
cambian por proteína vegetal de digestión más difícil, y 
en muchos casos con presencia de factores antinutritivos 
que pueden dañar la mucosa intestinal e incrementar el 
flujo de nitrógeno hacia el ciego. Mencionan en este caso 
las dietas que contienen soya, como una de las fuentes 
que más flujo ileal de proteína produce.

Morales (2007), al referirse a la levadura torula como 
fuente proteica, plantea que posee polisacáridos en la 
pared celular, del tipo beta-glucanos y mananos, que 
pueden tener efecto en el sistema inmune de los animales 
y en la exclusión de patógenos a escala digestiva. 
Como respuesta a estos efectos, este autor explica que 
se favorece el desarrollo de la mucosa digestiva y se 
mantiene mejor estado de inmunocompentencia, lo que 
reduce los riesgos de mortalidad.

En este estudio, el peso vivo al sacrificio (tabla 3) 
sobrepasó en todos los tratamientos los 2 kg establecidos 
internacionalmente para la comercialización de los 
conejos de ceba, y no difirió significativamente entre 
tratamientos. Lo mismo ocurrió con la ganancia de 
peso vivo diario, el consumo y la conversión, que no 
presentaron diferencias significativas según el nivel de 
sustitución de soya por levadura torula, obtenida a partir 
de vinaza de destilería de alcohol. 

El elevado contenido de proteína bruta (43-45 %) de 
la levadura torula obtenida a partir de vinaza, así como 
su composición en aminoácidos, vitaminas del complejo 
B y minerales (Rodríguez et al. 2010), hicieron posible 
alcanzar resultados productivos semejantes a los que se 

obtienen con la dieta convencional. 
En investigaciones similares, Scapinelo et al. (1996) 

sustituyeron gradualmente la proteína de la harina de 
soya por la de levadura Saccharomyces spp., obtenida 
de miel final de caña de azúcar en raciones para conejos 
en crecimiento. Estos autores no observaron perjuicio 
en el desempeño de los animales, con la inclusión de  
15.4 % de levadura, como sustituto total de la harina de soya.

Sin embargo, Carregal y Fonseca (1990) trabajaron 
con conejos en crecimiento y obtuvieron mejor ganancia 
de peso y conversión alimentaria, cuando la ración 
contenía 75 % de proteína de harina de soya y 25 % 
de proteína de levadura. En este sentido, Gutiérrez et 
al. (2002) observaron que la sustitución de la harina de 
soya por plasma animal en piensos de inicio destinados 
a gazapos tiene efecto positivo en la morfología de la 
mucosa intestinal, el consumo de pienso y el crecimiento. 
Esto se corresponde con los resultados de Scheele y 
Bolder (1987), quienes recomendaron mezclar en la 
dieta, proteína de origen vegetal con otra de naturaleza 
animal o microbiana, lo que según estos autores reduce 
la mortalidad y favorece los indicadores productivos.      

La ausencia de diferencias significativas en los 
resultados bio-productivos, así como la calidad 
nutricional de las dietas suministradas, hicieron posible 
que el peso de la canal como el de la piel, hígado, 
corazón, riñones y ciego lleno (tabla 4) no mostraran 
diferencias significativas entre tratamientos. Tampoco 
hubo diferencias significativas en el rendimiento de 
estos órganos (tabla 5). Estos resultados se deben a 
que los cuatros grupos tuvieron semejante peso final al 
sacrificio, la misma edad y grado de madurez. En este 
sentido, Butterfield (1988) indicó que cuando varios 
grupos de animales coinciden en el grado de madurez, 
la composición de la canal y demás órganos presenta 
poca variabilidad.

Vásquez y Martínez (2009) sacrificaron conejos Nueva 
Zelanda Blanca alimentados con dietas convencionales 
y alcanzaron 53 % de rendimiento en canal, valores que 
superan los obtenidos en esta investigación. Sin embargo, 
estos autores sacrificaron animales con edad superior a 
la registrada en esta investigación. Esto determina, 
según Ramírez (2004), mayor rendimiento en canal, 
y se debe a que en las primeras etapas de crecimiento 
del conejo, las vísceras se desarrollan más rápido que 

Tabla 3. Indicadores productivos de conejos a los 41 d de ceba 

Indicadores
Nivel de inclusión de levadura, %

EE ±
0 (Control) 5 10 15 

Viabilidad, % 75.00 87.50 93.75 87.50 8.69
Peso inicial (30 d), g/conejo 665.00 660.00 664.00 667.00 22.62
Peso vivo (71 d), g/conejo 2204.00 2233.00 2193.00 2228.00 71.94
Ganancia de peso vivo, g/conejo 37.49 38.18 37.40 38.03 1.58
Consumo total, g 4912.00 4985.00 4946.00 4944.00 184.31
Conversión 3.24 3.20 3.25 3.19 0.10
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Tabla 4. Peso de la canal, piel, hígado, corazón, riñones y ciego de conejos sacrificados a 

los 71 d de edad.

Indicadores, g
Nivel de inclusión de levadura, %

EE ±
0 (Control) 5 10 15 

Peso canal 1139.00 1132.00 1167.00 1121.00 47.28
Peso piel 242.05 241.61 245.00 232.35 11.42
Peso hígado 96.37 88.02 87.96 96.97 9.13
Peso corazón 4.69 5.17 5.06 4.65 0.28

Peso riñones 15.90 16.69 16.07 15.72 0.79
Peso ciego lleno 111.86 118.20 116.57 117.69 5.10

Tabla 5. Rendimiento en canal, piel, hígado, corazón, riñones y ciego de conejos sacrificados a los 
71 d de edad

Indicadores, %
Nivel de inclusión de levadura, % 

EE ±
0 (Control) 5   10  15   

Rendimiento de la canal 49.93 49.73 50.44 50.67 0.38
Rendimiento de la piel 10.61 10.65 10.57 10.53 0.33
Rendimiento del hígado 4.19 3.82 3.79 3.80 0.21
Rendimiento del corazón 0.21 0.23 0.22 0.21 0.01
Rendimiento de los riñones 0.70 0.73 0.70 0.71 0.02
Rendimiento del ciego lleno 4.92 5.22 5.05 5.33 0.19

otros componentes. Si los conejos se sacrificaran a corta 
edad, el rendimiento en canal sería más bajo. Además, 
según refiere este autor, el rendimiento en canal tiende 
a aumentar ligeramente con la edad, debido a que el 
tejido muscular se desarrolla más y el tejido adiposo se 
acumula, principalmente, en la región dorsal del animal.

En trabajos publicados por Leyva (2010), en los que 
se utilizaron dietas alternativas en conejos de engorde de 
la raza Nueva Zelanda Blanca, se refieren rendimientos 
en canal y vísceras comestibles que resultan similares 
a los constatados en el tratamiento control con dietas 
convencionales, aun cuando el peso final en este último 
fue mayor. Esto se justifica por la edad al sacrificio, que 
fue a los 125 d para todos los tratamientos.

Se concluye que las dietas para conejos de ceba, que 
incluyen levadura torula desarrollada a partir de vinaza 
de destilería de alcohol, como sustituto parcial o total 
de la soya, no originan cambios significativos en los 
indicadores bio-productivos de los conejos al final de la 
ceba, ni en el peso y rendimiento de la canal y órganos 
comestibles después del sacrificio. 
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