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Resumen

La presente investigación se llevó a cabo para
evaluar el efecto de la sustitución de alimento co-
mercial por una mezcla de excretas [gallinas, cer-
dos y vacas] sobre el crecimiento de conejos Nue-
va Zelanda. Se utilizaron 30 animales con un
promedio de peso de 600 + 18.2 g, y edad de 35
días, los cuales se colocaron en jaulas individua-
les. Los tratamientos consistieron en la sustitución
parcial del alimento comercial en niveles de 0,
15, 20, 25, 30 y 35%, con una mezcla de excre-
tas (gallinaza, cerdaza y bovinaza). La prueba
tuvo una duración de 42 días, el alimento y agua
de bebida fueron ofrecidos ad libitum. Todos los
días se pesó el alimento ofrecido y el rechazado; el
peso de los animales se registró semanalmente.
Las medias generales ± desviación estándar para
ganancia de peso, consumo de alimento y digesti-
bilidad aparente fueron 866 ± 129 g, 3.02 ±
0.35 kg y 64.0 ± 0.5%, respectivamente. La
ganancia de peso, consumo de alimento y digesti-
bilidad aparente fueron afectadas por el nivel de
excretas en la ración (P < 0.05). La ganancia
de peso decreció, mientras el consumo de alimen-

Abstract

The present investigation was carried out to
evaluate the effect of the substitution of commer-
cial feed for manure (hens, pigs and cows) on the
growth of New Zealand rabbits. Thirty animals
with 600 ± 18.2 g of weigh and 35 days age
were located in individual pens. The treatments
consisted on the partial substitution of the com-
mercial feed at levels 0, 15, 20, 25, 30, and 35%
of dried manure (hens, pigs and cows). The expe-
riment had duration of 42 days; the feed and water
were ad libitum. Every day feed offered and rejec-
ted were weighted, and the weight of the rabbits
were registered weekly. The general means ± stan-
dard deviation for total gain, feed consumption
and apparent digestibility were 866 ± 129 g,
3.02 ± 0.35 kg and 64.0 ± 0.5%, respectively.
The total gain, feed consumption and apparent
digestibility were affected (P < 0.05) for the level
of manure in the ration. The total gain was redu-
ced and the food consumption was increased in
the highest levels in inclusion of manure. The food
conversion was similar in all the treatments (P >
0.05), but the apparent digestibility was unfavo-
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Introducción

En México, el consumo de carne de conejo es limitado. Sin embargo, los cone-
jos son una especie potencialmente productora de carne, que aunado a su bajo
costo de explotación, presentan características como: alta conversión alimenti-

cia, gran prolificidad, rápido crecimiento, facilidad de manejo y área de explotación
reducida; añadiéndose a todo esto, la textura, suavidad y sabor de la carne que contie-
ne de 20 a 30% de proteínas.

Hoy en día, los altos costos de los alimentos concentrados obligan a buscar nuevos
insumos que no pueden ser utilizados por los humanos pero que los animales pueden
transformar en proteínas comestibles. Dentro de estos ingredientes se pueden encon-
trar desechos vegetales y animales; por ejemplo, las excretas de aves, cerdos y bovinos.

Smith y Wheeler [1979] desde hace más de 25 años mencionaron las ventajas de
utilizar las excretas en la alimentación animal. Similarmente, Fontenot [1997] señala
que el estiércol de vacuno, cerdo y algunos otros subproductos y desechos animales son
la alternativa para disminuir los costos de alimentación, debido a su contenido nutri-
cional y su disponibilidad en grandes volúmenes.

El contenido de nutrientes y la digestibilidad de las excretas de animales dependen
ampliamente del tipo y edad del animal, del régimen alimenticio, de las condiciones en
que son mantenidos, del manejo de las heces y los métodos usados en la separación de
los componentes sólidos y líquidos de las heces [Ly, 2005]. El valor nutricional de las
excretas ha sido ampliamente documentado. Las excretas de aves tradicionalmente
han sido utilizadas como suplemento proteínico para rumiantes [Padilla et al., 2000];
no obstante, también son ricas en fósforo, calcio y otros minerales [Aguiar et al.,

to se incrementó en los niveles más elevados de
inclusión de excreta. La conversión alimenticia
fue similar en todos los tratamientos (P > 0.05),
pero la digestibilidad aparente fue menor en los
niveles de 30 y 35% de excretas. Se puede con-
cluir que las excretas pueden ser usadas hasta en
un 25% con resultados satisfactorios y sin efectos
adversos sobre la ganancia de peso y la conver-
sión alimenticia.

Palabras clave

Alimentación, excretas, lagomorfos.

rable in the levels of 30 and 35% of manure. It
was concluded that manure can be used up to
25% with favorable results and without adverse
effects on the total gain weight and the food con-
version.

Key words
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1987]. Las excretas de cerdos y bovinos también son una fuente de proteínas y mine-
rales [Duarte et al., 1990].

Por otro lado, los conejos habitualmente practican la cecotrofía, algunas veces
denominada seudorumia, la cual se refiere a la ingestión de gránulos fecales suaves.
Este hábito ha sido investigado y se cree que suministra las cantidades necesarias de
aminoácidos y vitaminas del complejo B; además de que permite la sucesiva digestión
de la fibra y pone a disposición otros nutrientes, pasándolos por segunda vez a través
del canal digestivo.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la sustitución
parcial de alimento comercial por una mezcla de excretas (gallinaza, cerdaza y bovina-
za) en la dieta de conejos Nueva Zelanda en crecimiento.

Materiales y métodos
Esta investigación se llevó a cabo en una huerta particular ubicada en el kilómetro

20 de la carretera Victoria-Mante, municipio de Victoria, Tamaulipas. El local fue
previamente desinfectado y encalado; se utilizaron 30 jaulas individuales de madera y
alambre de 60 x 60 cm, las cuales contaban con comedero, bebedero y recolector de
heces. Para este estudio se emplearon 30 conejos de la raza Nueva Zelanda, sin sexar,
de 35 días de edad (destetados) y con un promedio de peso de 600 ± 18.2 g. El
experimento tuvo una duración de 42 días.

La gallinaza se obtuvo de una granja de gallinas productoras de huevo de la zona
centro de Tamaulipas; las excretas de vacas se consiguieron directamente de la sala de
ordeño de la Posta Zootécnica de la Unidad Académica Multidisciplinaria, Agrono-
mía y Ciencias (vacas en pastoreo con suplementación); y las excretas de cerdos fueron
obtenidas de la Posta Zootécnica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
de una engorda de cerdos en finalización. Todas las excretas, después de recolectadas,
fueron llevadas a un local con piso de concreto y techo de lámina para dejar que se
secaran (< 15% de humedad), para lo cual se movían al menos dos veces al día.
Posteriormente fueron molidas al tamaño de las partículas del alimento comercial y se
mezclaron en partes iguales (gallinaza, cerdaza y bovinaza).

En el presente experimento los tratamientos consistieron en la sustitución parcial
del alimento comercial por una mezcla de excretas en niveles de 0, 15, 20, 25, 30 y
35%. La mezcla de alimento y excretas fue proporcionada ad libitum, diariamente,
por las mañanas.

Muestras de alimento y de excretas se enviaron al laboratorio para su análisis
proximal.

Las variables estudiadas fueron: ganancia de peso total (GPT), consumo de ali-
mento (COA), conversión alimenticia (CVA) y coeficiente de digestibilidad aparen-
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te (CDA). La GPT fue estimada por la diferencia entre el peso inicial y final de los
conejos, el COA se evaluó diariamente; para ello se pesó el alimento ofrecido y el
rechazado. La CVA fue determinada semanalmente por la fórmula general que consi-
dera el alimento consumido y la ganancia de peso. Por último, el CDA se estimó con
la fórmula tradicional que se describe a continuación [Flores, 1980]:

CDA = ((AC - AE)/AC)*100

Donde:
CDA = coeficiente de digestibilidad aparente
AC = alimento consumido (kg en base a materia seca)
AE = alimento excretado (kg de heces en base seca)

Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar, donde los bloques fueron las
camadas (cinco) y seis tratamientos (niveles de excretas: 0, 15, 20, 25, 30 y 35%),
considerándose un conejo como unidad experimental [SAS, 2001]. Se utilizó la
prueba de comparación de medias de Tukey al nivel de (P < 0.05).

Resultados
En el Cuadro 1 se presentan los resultados del análisis proximal del alimento co-

mercial y de las excretas (gallinaza, cerdaza y bovinaza). Cabe destacar que el conteni-
do de proteína bruta, en el caso de la cerdaza, fue de 28.2%.

Cuadro 1. Análisis proximal del alimento comercial y de las excretas de
gallina, cerdo y bovino lechero.

Por otro lado, la media general para GPT fue de 866 ± 129 g; esta variable fue
afectada significativamente (P < 0.05) por el nivel de excretas en la dieta de los
conejos. En el Cuadro 2, se observan las medias de GPT por tratamiento; se puede
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notar que los conejos con el tratamiento con 25% de excretas obtuvieron 1010 ± 129
g, la cual fue mayor (P < 0.05) a la que alcanzaron los conejos alimentados con 30 y
35% de excretas en la dieta.

En cuanto al consumo de alimento (COA), la media fue de 3.02 ± 0.35 kg, el
análisis estadístico mostró que los tratamientos afectaron significativamente (P < 0.01),
observándose que el tratamiento con 35% de excretas tuvo el menor consumo con
2.70 kg, mientras que el grupo testigo consumió mayor cantidad de alimento (3.26
kg).

La media para CVA fue de 3.51 ± 0.71 sin efectos significativos (P > 0.05)
debidos a tratamiento.

Por último, la media general para DGA fue de 64.0 ± 0.5% con efectos signifi-
cativos (P < 0.05) debidos a tratamientos. En el Cuadro 2 se pueden apreciar las
medias por tratamientos, observándose que el tratamiento testigo (sólo alimento co-
mercial) tuvo la mejor DGA con 68%, mientras que los conejos con los tratamientos
con 30 y 35% de excretas en el alimento sólo digirieron el 58% de él.

Cuadro 2. Medias de ganancia de peso total, consumo de alimento, conversión
alimenticia y digestibilidad aparente de alimento comercial con diferentes

proporciones de excretas para conejos Nueva Zelanda en crecimiento.

a, b en la misma columna son diferentes P < 0.05

Discusión
La gallinaza y la cerdaza tuvieron mayor contenido de proteína que el alimento

comercial y la bovinaza, parte de este nitrógeno se encuentra formando compuestos
nitrogenados no proteicos. Radwan et al. [1994] encontraron que las excretas de
cerdos secas y molidas tenían un contenido de proteína cruda del 26.2%. Similarmen-
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te, Padilla et al. [2000] encontraron que la proteína en la cerdaza alcanzó niveles del
27.6%.

Radwan [1994] encontró que la composición química de las excretas de bovinos
lecheros tenía valores muy similares a los del presente estudio. Este autor señaló que
los porcentajes para proteína cruda, fibra cruda, extracto libre de nitrógeno y cenizas
fueron 14.3, 30.5, 32.0 y 20.4%, respectivamente.

Estos resultados sugieren que la utilización de excretas de animales no rumiantes,
e inclusive de rumiantes, pueden ser buenas alternativas para bajar los costos de la
alimentación de conejos [Duarte et al., 1990; Fontenot, 1997; Padilla et al., 2000;
Ly, 2005].

La GPT de los conejos del presente estudio fue menor a la encontrada en la
literatura [García et al., 2006; Guzmán y Rivas, 2005]. La GPT fue afectada (P <
0.05) por el nivel de excretas en la dieta de conejos en crecimiento. Estos resultados
no están de acuerdo con los encontrados por Radwan et al. [1994] y Radwan [1994],
quienes observaron que la sustitución de alimento concentrado por excretas de cerdo y
bovino, no afectó la ganancia de peso de los conejos. Cabe destacar que ambos trabajos
se hicieron con dietas isoenergéticas e isoproteicas [Radwan et al., 1994; Radwan,
1994]. Situación que en este experimento no fue controlada variando el contenido de
proteína cruda (PC) desde el 17% para el tratamiento testigo (sólo alimento comer-
cial) hasta 18.54% de PC en el tratamiento con 35% de excretas.

La GPT del grupo de conejos con alimento comercial fue superada por los cone-
jos en los tratamientos, con 15, 20 y 25% de excretas. Sin embargo, en los niveles de
30 y 35% de excretas en la dieta de conejos la GPT fue inferior. Guzmán y Rivas
[2005], comprobaron que no existieron diferencias significativas (P > 0.05) en la
ganancia de peso de conejos, entre la dieta testigo y las que incluyeron 10, 20 y 30%
de excretas de cerdo fermentadas, como reemplazo de la proteína. Pero sí encontraron
diferencias altamente significativas (P < 0.01) cuando la inclusión fue del 40% ó
más. La GPT de conejos que recibieron alimento comercial fue similar a las citadas
por Nieves et al. [1996] y Nieves et al. [2002], pero inferior a la encontrada por
García et al. [2006].

Con relación al COA, a medida que se incrementó el porcentaje de excretas en la
dieta de los conejos, disminuyó el consumo, excepto en el tratamiento con 25% de
excretas. Estos resultados no concuerdan con los señalados por Radwan et al. [1994],
quienes encontraron que el COA aumentó conforme se incrementaba el nivel de ex-
creta (cerdaza) en el alimento. No obstante, García et al. [2006] encontraron que el
COA en conejos alimentados con concentrados comerciales fue en promedio de 3.88
kg, el cual fue superior al del presente experimento, en 0.86 kg, con un rango de 0.62
a 1.18 kg, entre los conejos que consumieron más y menos alimento.
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Por otro lado, la CVA no fue afectada por los tratamientos (P > 0.05); este
resultado puede considerarse como bueno, debido a que la sustitución de alimento
comercial por excretas disminuiría los costos de alimentación de los conejos. Análoga-
mente, Nieves et al. [2002] señalaron que la CVA de conejos alimentados con dietas
que incluían heno de leucaena fue semejante a la del presente estudio (3.86). Pero
cuando la dieta incluyó cacahuate forrajero y pasto elefante, la CVA disminuyó a
niveles de 4.78 [Nieves et al., 1996]. Por el contrario, si las dietas son ricas en
concentrados, la CVA puede alcanzar valores de 3.10 [García et al., 2006].

Por último, la digestibilidad aparente fue afectada (P < 0.05) por los tratamien-
tos; se pudo observar que a medida que se incrementó el nivel de excreta en la dieta,
disminuyó la DGA. Esto puede ser el resultado de que los nutrientes de las excretas ya
fueron previamente digeridos y algunos de los compuestos ya son prácticamente indi-
gestibles. Resultados similares son señalados por Radwan [1994], quien encontró
que a medida que se incrementaba el nivel de excreta (cerdaza) en la dieta de conejos,
la DGA disminuyó.

Conclusiones
La adición de excretas en el alimento de conejos no afectó la conversión alimenti-

cia de los mismos, pero la digestibilidad decreció en la medida en que se incrementó el
nivel de excreta. Asimismo, se puede sustituir alimento comercial de conejo en 25%
por una mezcla de excretas (gallinaza, cerdaza y bovinaza), sin demérito de su compor-
tamiento productivo.
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