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RESUMEN

El objetivo fue evaluar el efecto de la sustitución parcial del ali-
mento balanceado comercial por morera o cayena, sobre el
crecimiento de conejos y su tracto reproductor. Se utilizaron 20
gazapos de 35 días de edad distribuidos en cinco tratamientos
(n=4): alimento balanceado (AB); 60% alimento balanceado +
morera (60AB+M); 60% alimento balanceado + cayena
(60AB+Cay); 40% alimento balanceado + morera (40AB+M) y
40% alimento balanceado + cayena (40AB+ Cay). La alimenta-
ción se proporcionó hasta el sacrificio (7 meses de edad). La
ganancia diaria de peso mostró una tendencia cúbica (Y =
19,35 + 0,438x - 0,00787x2 + 0,000027x3), se incrementó de
18,3 ± 4,3 gd–1 en la primera semana postdestete a 27,2 ± 7,9
gd–1 en la quinta semana, e inferior a los 20 gd–1 después de
las 13 semanas de edad, y menor a 8 gd–1 después de las 20
semanas de edad. Los parámetros de Gompertz de la curva
de crecimiento mostraron diferencias (P<0,05), a = 3633a;
2893b; 3258ab; 3148ab y 2887b; Xc = 65,2; 55,6; 64,6; 60,4 y
59,6; k = 0,0217bc; 0,0304a; 0,0175c; 0,0259ab y 0,0284ab, para
AB, 60AB+M, 60AB+Cay, 40AB+M y 40AB+Cay, respectiva-
mente. El peso del pene, testículos y epidídimos fue similar y
no se pudieron detectar diferencias (P>0,10) debido a la eleva-
da variabilidad dentro de tratamientos. La inclusión de morera
y cayena en la dieta de conejos en crecimiento puede sustituir
hasta un 60% el alimento balanceado comercial sin afectar la
tasa de crecimiento y no produce alteraciones macroscópicas
en los principales órganos reproductores de conejos machos.

Palabras clave: Morera, cayena, tracto reproductor, tasa de
crecimiento.

ABSTRACT

The objective of this trial was to evaluate the effect of partial sub-
stitution of commercial concentrate mulberry and rose of china on
the growth of rabbits and changes in the reproductive tract.
Twenty baby rabbits were used with 35 days of age allotted to
five treatments: balanced food (AB), 60% concentrate + mulberry
(60AB + M), 60% concentrate + rose of china (60AB + Cay), 40%
concentrate + mulberry (40AB + M), 40% concentrate + rose of
china (40AB + Cay). Feeding was provided to slaughter (7 month
old). The daily weight gain showed a cubic trend (Y = 19.35 +
0.438x – 0.00787x2 + 0.000027x3), increased from 18.3 ± 4.3 gd–1

in the first week after weaning to 27.2 ± 7.9 gd–1 in the fifth week,
and less than 20 gd–1 after 13 weeks of age and less than 8 gd–1

after 20 weeks of age. Gompertz parameters of the growth curve
showed significant differences (P<0.05), a = 3633a, 2893b,
3258ab, 3148ab and 2887b; Xc = 65.2, 55.6, 64.6, 60.4 and 59.6, k
= 0.0217bc, 0.0304a, 0.0175c, 0.0259ab and 0.0284ab, for AB,
60AB+M, 60AB+Cay, 40AB+M and 40AB+Cay, respectively. The
weight of the penis, testicles and epididymis was similar (P>0.10)
due to the high variability within treatments. The inclusion of mul-
berry and rose of china in the diet of growing rabbits can replace
up to 60% commercial concentrate without affecting the growth
rate and does not produce gross changes in the major reproduc-
tive organs of male rabbits.

Key words: Mulberry, rose of china, reproductive tract, growth
rate.

INTRODUCCIÓN

El follaje de morera (Morus alba) y cayena (Hisbicus ro-

sa-sinensis) se ha utilizado en la alimentación animal con ex-
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celentes resultados, tanto en rumiantes como en no rumiantes
[1, 6, 23, 24, 30, 33], ya sea en sistemas de corte y transporte
al corral o como bancos de proteína, y su aceptación por parte
de los productores se debe, entre otros atributos, a sus exce-
lentes cualidades nutricionales, adaptación climática, elevado
potencial forrajero y gustosidad [22, 27, 32]. Sin embargo, es-
tas arbóreas contienen metabolitos secundarios con efectos
estrogénicos, entre los cuales se encuentran la quercitina [12]
e isoquercitina [10] en la morera, además de la presencia de
otros compuestos con propiedades farmacológicas. Mientras
que en las hojas de cayena se han identificado los flavonoides
quercetin-3-glucosido y quercetin-3,7-diglucosido [37].

Los estrógenos son esenciales para el mantenimiento y
la actividad normal del tracto reproductor del macho [11] y, la
exposición o inhibición de estrógenos en la etapa fetal, duran-
te el desarrollo o la madurez sexual induce cambios en la es-
tructura y funcionamiento del tracto reproductor incluyendo
infertilidad [2]. La discrepancia en cuanto a la presencia de
los efectos fisiopatológicos está relacionada con la duración
de la exposición a la sustancia y la dosis a la cual esté ex-
puesto el individuo, así como la etapa de desarrollo y la espe-
cie animal [20].

Los fitoestrógenos producen efectos esteroidogénicos
diferenciales sobre las células MA-10. Así, la genisteína y el
resveratrol ejercen una función negativa, mientras que la
quercitina tiene un efecto estimulatorio en la esteroidogéne-
sis. Los efectos de la quercitina son complejos y pueden de-
pender de un evento no mediado por los receptores de estró-
genos y Ca2+ en las células MA-10 [9]. Estas células tiene la
capacidad de responder a la hormona luteinizante y gonado-
tropina coriónica (LH/CG) con incremento en la esteroidogé-
nesis [18]. Los fitoestrogenos han sido considerados por sus
efectos potenciales en el desarrollo sexual y funcionamiento
reproductivo [38] pudiendo afectar parámetros productivos y
reproductivos en los animales [15].

Así mismo, la exposición al dietilestilbestrol (DES) o la
genisteina en ratas de raza Wistar macho (Rattus norvegicus)
puede alterar la estructura testicular con disminución tanto en
el número de células de Sertoli, como en el tamaño del con-
ducto eferente, se reduce la testosterona plasmática y la con-
centración espermática [13], además, se atrofian las células
epiteliales, epidídimo, vesícula seminal y próstata [3]. Esta
acción es dosis dependiente, ya que Oliveira y col. [29], al
evaluar niveles bajos de daidzeina en machos demostraron
que se reduce el tamaño de los órganos reproductivos, la
concentración del esperma epididimal y en consecuencia dis-
minuye la fertilidad. Con base a lo anterior, se planteó el obje-
tivo del presente trabajo con la finalidad de evaluar el efecto
de la sustitución parcial del alimento balanceado comercial
por follaje de morera o cayena sobre la tasa de crecimiento
de conejos (Oryctolagus cuniculus) machos y, el peso y ta-
maño del tracto reproductivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en la unidad de producción e inves-
tigación agrícola y pecuaria del Instituto Tecnológico de Con-
kal, Yucatán, México, ubicada a 21° 05´ LN y 89° 32´ LO, a 8
msnm, con un clima Aw0 [16]. Se utilizaron 20 gazapos ma-
chos, F1 Nueva Zelanda x California recién destetados con
una edad de 35 días alojados en jaulas individuales de 0,28 m2

tipo Extrona® españolas provistas de comederos tolva y bebe-
deros automáticos. Los animales se distribuyeron de acuerdo
con un diseño completamente al azar en cinco tratamientos (n
= 4) en función del tipo de la alimentación ofrecida: Control
(AB), alimento balanceado comercial ad libitum; 60% alimento
balanceado comercial + follaje de morera ad libitum (60AB+M);
60% alimento balanceado comercial +follaje de cayena ad libi-

tum, (60AB+Cay); 40% alimento balanceado comercial + folla-
je de morera ad libitum (40AB+M); 40% alimento balanceado
comercial + follaje de cayena ad libitum (40AB+Cay). El conte-
nido de proteína cruda (PC) del alimento balanceado, morera y
cayena en base seca fue 156, 4; 224,9 y 150,01 g/kg de mate-
ria seca (MS), respectivamente. El peso inicial promedio de los
conejos fue 539 ± 72 g.

El alimento balanceado comercial se ofreció una vez al
día y el follaje fresco en dos horarios 7:00 y 14:00 h. El consu-
mo de follaje se estimó por diferencia entre lo ofrecido y lo re-
chazado, determinando la concentración de la MS en una
muestra semanal de lo ofrecido y la MS del rechazo. Para de-
terminar la tasa de crecimiento, los machos fueron pesados en
una báscula digital con capacidad de 20 kg y precisión de 20 g
(Tororey®) una vez por semana antes de ofrecerles el primer
alimento del día, sin retirarlo en la tarde del día anterior y per-
mitiendo el acceso al agua. La alimentación se les proporcionó
hasta los siete meses de edad. El sacrificio se realizó de
acuerdo a lo establecido a la norma oficial mexicana [28]. Se
extrajeron el pene, los testículos, epidídimos derecho e iz-
quierdo y próstata para obtener los pesos y medidas. El análi-
sis de varianza se realizó conforme un diseño completamente
al azar utilizando el PROC GLM del paquete estadístico SAS
versión 8.0 [35] y para la comparación de medias se utilizó la
prueba de Tukey [36], los análisis de regresión múltiple se rea-
lizaron con el PROC GLM, utilizando como variable indepen-
diente la edad de los animales.

La relación del consumo de alimento en función del peso
se determinó mediante la ecuación de Spillman-Mitscherlich
[5], utilizando el procedimiento YldFert del programa Origin 8®.

y a bp

Y a b r x

x� �

� � * ^

Donde Y = Consumo de alimento estimado; a = corres-
ponde al consumo total máximo que se puede alcanzar usan-
do el peso corporal variable; x = peso corporal de los conejos;
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b = es el incremento total en el consumo al que se puede lle-
gar aumentado x; r = es la constante positiva menor que 1 que
define la razón de incrementos sucesivos del consumo de ali-
mento.

El ajuste de la curva de crecimiento de los animales se
determinó mediante la función de Gompertz [7], utilizando el
programa Origin 8®.

y ae e k x x c
�

	– (– ( ))

Yij = ai * exp (exp (-ki * (x-xci)j)) + 
ij

Donde Yij es el peso estimado del individuo i en el tiempo
j; ai, xci, ki, son los parámetros de la función de Gompertz para
el i-ésimo animal, i= 1, 2, n, y 
ij corresponde al error residual.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el transcurso del experimento murieron dos co-
nejos, uno correspondiente al tratamiento 60AB+Cay y otro del
40AB+M.

Crecimiento

El consumo total de alimento balanceado se presenta en
la TABLA I, el cual fue menor (P<0,05) en los animales a los
que se les suministró follaje de morera o cayena. Los animales
con morera consumieron más follaje (P<0,01) que aquellos
que recibieron cayena, independientemente del nivel de res-
tricción en el consumo de alimento balanceado. El consumo
total de MS fue mayor (P<0,05) en los animales del tratamien-
to 60AB+M, por lo que su consumo de PC fue mayor (P<0,01),
pero su peso final fue menor (P<0,05) con respecto al grupo
control, probablemente por un mayor gasto metabólico en la
eliminación del excedente de nitrógeno en la orina, aunque no
se midió esta variable.

En la FIG. 1 se presenta la relación del peso corporal
con el consumo de alimento y se observa que, cuando los co-
nejos alcanzan su peso adulto, los incrementos en el peso cor-

poral son insignificantes, a pesar de que el animal mantiene un
consumo elevado de alimento, el cual representó el 3,84 ±
0,07% a partir de los 112 días de edad. La disminución en el
porcentaje del consumo total de alimento mostró una tenden-
cia cuadrática con respecto a la edad (Y = 7,28 - 0,034x –
0,000072x2).

La ganancia diaria de peso (gdp) para todos los anima-
les mostró una tendencia cúbica (Y = 19,35 + 0,438x -
0,00787x2 + 0,000027x3), al evaluar la ganancia por tratamien-
tos, solamente en el grupo 60AB+Cay mostró una tendencia li-
neal (TABLA II).

Por otra parte, la gdp se incrementó de 18,3 ± 4,3 gd–1

en la primera semana postdestete a 27,2 ± 7,9 gd–1 en la quin-
ta semana, con un rango entre 33,6 y 22,9 gd–1 para los cone-
jos del grupo control y 40AB+Cay, respectivamente; es decir,
la máxima gdp se alcanzó cuando el peso promedio fue 1,41 ±
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TABLA I

EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DE ALIMENTO BALANCEADO COMERCIAL POR MORERA
O CAYENA SOBRE EL CONSUMO TOTAL DE ALIMENTO

Tratamiento AB 60AB+M 60AB+Cay 40AB+M 40AB+Cay EE

Peso inicial (kg) 0,60 0,53 0,58 0,52 0,47 0,03

Peso final (kg) 3,29a 2,71b 2,80b 2,96ab 2,80b 0,11

Consumo de alimento balanceado (kg) 14,23a 7,32b 6,77bc 4,85c 5,32bc 0,49

Consumo forraje (kg) 0,00c 10,01a 5,91b 9,51a 6,35b 0,38

Consumo total (kg) 14,23b 17,33a 12,67b 14,36b 11,67b 0,61

Consumo total de Proteína (kg) 2,25c 3,41a 1,96c 2,91b 1,80c 0,11

Proporción Forraje alimento balanceado 0,00c 0,58ab 0,47b 0,66a 0,67a 0,04

EE= Error estándar de la media.
Literales distintas en la misma fila indican diferencias (Tukey �=0,05).
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FIGURA 1. EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DE
ALIMENTO BALANCEADO POR MORERA O CAYENA SO-
BRE EL PESO CORPORAL DE CONEJOS EN FUNCIÓN
DEL ALIMENTO CONSUMIDO.



0,18 kg. Una vez que los conejos alcanzaron los 2 kg de peso
corporal, la gdp disminuyó, al igual que la eficiencia de utiliza-
ción del alimento. En la TABLA III se presenta la evolución de
la ganancia diaria por etapas (cada tres semanas).

0,18 kg. Una vez que los conejos alcanzaron los 2 kg de peso
corporal, la gdp disminuyó, al igual que la eficiencia de utiliza-
ción del alimento. En la TABLA III se presenta la evolución de
la ganancia diaria por etapas (cada tres semanas).

Dado que los animales se siguieron alimentando hasta
que alcanzaron la madurez sexual y con la finalidad de compa-
rar los datos de productividad con trabajos similares se consi-
deró la información hasta el momento en que los conejos al-
canzaron 2,0 ± 0,1 kg de peso corporal, el cual es el peso de
mercado. Se encontró una tendencia (P<0,10), tanto en el
peso inicial como en la ganancia total de peso, de modo que
los animales del grupo 40AB+Cay con menor peso inicial tu-
vieron mayor ganancia total de peso. Sin embargo, tanto la
gdp como el tiempo de engorde fueron similares en todos los
tratamientos con valores promedios 24,9 ± 1,73 g d–1 y 64,2 ±
4,0 días post destete (TABLA IV).

Las ganancias de peso fueron mejores a las observadas
por García y col. [14] en conejas de la misma edad, en donde
se sustituyó el 60% del alimento balanceado por morera o ca-
yena con ganancias de 25,1; 23,8 y 23,6 gd–1 para las alimen-
tadas con alimento balanceado comercial, cayena y morera,
respectivamente; esta diferencia pudo ser por efecto de sexo.
Tales ganancias también fueron mayores que las observadas
por Lara y col. [21], quienes al sustituir el 25 y 50% del alimen-

to balanceado comercial por morera en conejos machos obtu-
vieron ganancias de 20,9; 19,4 y de 17,8 g d–1 para el grupo
control y la sustitución al 25 y 50%, respectivamente. Por su
parte, Nieves y col. [25], al incluir niveles crecientes de Leu-

caena leucocephala en la dieta de conejos, la respuesta en la
gdp fue similar entre los niveles de 0 a 30% con 18,7 a 19,1 g
d–1, mientras que al incrementar la leucaena a 40% la ganan-
cia cayó a 9,9 gd–1; en el presente trabajo se obtuvieron mayo-
res ganancias con follaje de morera y cayena y con niveles
mayores de sustitución. Sin embargo, las ganancias fueron in-
feriores a las observadas por Nieves y col. [26] en conejos ali-
mentados con niveles crecientes de L. leucocephala, Trichan-

chera gigantea o M. alba (0 a 30%) en la dieta, en donde la
gdp osciló entre 20,8 y 31,8 g d–1, con las menores ganancias
para T. gigantea, pero estas observaciones correspondieron a
un periodo de tiempo muy corto (27 días).

En la TABLA V se presentan los parámetros de la fun-
ción de Gompertz para evaluar la curva de crecimiento en los
conejos, se observa que mientras mayor sea el valor de a, que
representa la asíntota del crecimiento, implica que los anima-
les son más grandes al alcanzar la edad adulta, de modo que
los grupos en los que se registró el menor tamaño (P<0,05)
fueron los animales de los grupos 60AB+M y 40AB+Cay, tal y
como se observa en la FIG. 2, mientras que los animales de
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TABLA II

EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DEL ALIMENTO BALANCEADO COMERCIAL POR MORERA
O CAYENA SOBRE LA GANANCIA DIARIA DE PESO

Tratamiento Modelo de Regresión P > F R2

AB 18,46+0,478x- 0,00765 x2+0,000025x3 <,0001 0,526

60AB+M 22,27+0,411x- 0,00831x2+0,000029x3 <,0001 0,517

60AB+Cay 25,83-0,142x <,0001 0,310

40AB+M 17,83+0,568x- 0,00954x2+0,000033x3 <,0001 0,605

40AB+Cay 13,96+0,857x- 0,01499x2+0,000059x3 <,0001 0,649

TABLA III

EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DEL ALIMENTO BALANCEADO COMERCIAL POR MORERA O CAYENA SOBRE
LA EVOLUCIÓN DE LAS GANANCIAS DIARIAS DE PESO SEGÚN LA EDAD DE LOS CONEJOS

Intervalo de
edades

Tratamiento EE P > F

AB 60AB+M 60AB+Cay 40AB+M 40AB+Cay

35 a 56 d 23,8 26,2 22,5 23,6 23,2 2,48 0,811

56 a 77 d 26,7ab 26,2ab 18,2b 31,0a 27,4ab 3,03 0,100

77 a 98 d 25,5 28,8 19,5 20,1 26,7 3,13 0,163

98 a 119 d 21,2a 12,7b 17,8ab 22,8a 20,6a 1,95 0,011

119 a 140 d 14,5 10,0 12,9 11,7 5,6 3,37 0,312

140 a 161 d 11,5a 4,6ab 11,7a 7,1ab 2,6b 2,03 0,012

161 a 182 d 4,0 -1,9 3,2 -0,6 3,9 2,03 0,114

35 a 189 d 17,5a 14,2b 14,4b 15,8ab 15,2ab 0,60 0,005

EE= Error estándar de la media.
Literales distintas en la misma fila indican diferencias (Tukey �=0,05).



los grupos 60AB+Cay y 40AB+M mostraron un comportamien-
to intermedio con respecto al testigo. Por otra parte, el valor de
k es negativo y corresponde al tamaño máximo que puede al-
canzar el individuo con los nutrientes disponibles, fue más ele-
vado (P<0,05) en los animales del grupo 60AB+M y más bajo
en 60AB+Cay, mostrando un comportamiento intermedio los
animales de los demás tratamientos.

Alteraciones macroscópicas del tracto reproductor

No se detectaron diferencias (P>0,10) en el peso del
pene, testículos y epidídimos debido a la elevada variabilidad
observada entre los animales del mismo tratamiento (FIG. 3).
Sin embargo, se observó un ligero decremento en el peso del
pene de los conejos que se alimentaron con cayena.

El peso de los epidídimos (FIG. 3) mostró un comporta-
miento similar al observado en el peso del pene, sin que exis-
tiese una correlación entre éstos. El peso de la próstata fue
50% más elevado (P<0,10) en los animales con mayor consu-
mo de alimento balanceado (grupo control y restricción al
40%), pero debido a que la varianza fue muy elevada, no se
detectaron diferencias estadísticas (FIG. 3).

La ausencia de diferencias (P>0,10) en el peso de testí-
culos y el peso de la próstata (FIG. 3 y 4) concuerda con lo ob-
servado por diversos autores. No obstante, Casanova y col.
[8], al trabajar con ratas machos alimentadas con dietas libre
de soya (Gycine max) y alfalfa (Medicago sativa) y adiciona-
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TABLA IV

EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DEL ALIMENTO BALANCEADO COMERCIAL POR MORERA O CAYENA SOBRE
EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LOS CONEJOS AL MOMENTO DE ALCANZAR EL PESO DE MERCADO

Item Tratamiento EE P > F

AB 60AB+M 60AB+Cay 40AB+M 40AB+Cay

Peso inicial (g) 598 527 584 524 468 34,72 0,0656

Peso final (g) 2065 2104 2155 2087 2079 30,66 0,2833

gtp (g) 1,467 1,577 1,571 1,562 1,611 37,69 0,0761

gdp (g) 25,1 26,8 20,3 26,1 25,3 2,06 0,2216

Tiempo de engorda (d) 60 60 79 61 65 5,94 0,1348

Consumo de AB (kg) 4,20a 2,29b 2,94b 1,53c 1,44c 0,18 <,0001

Consumo de Follaje (kg) 0,00b 2,71a 2,78ª 3,26a 2,34a 0,33 <,0001

Consumo de MS (kg) 4,20ab 5,00ab 5,72ª 4,79ab 3,78b 0,42 0,0337

Conversión alimento
balanceado 2,86a 1,46bc 1,87b 0,97cd 0,89d 0,12 <,0001

Conversión MS total 2,86ab 3,17ab 3,64a 3,05ab 2,34b 0,25 0,0185

EE= Error estándar de la media.
Literales distintas en la misma fila indican diferencias (Tukey �=0,05).

TABLA V

EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DEL ALIMENTO
BALANCEADO COMERCIAL POR MORERA O CAYENA

SOBRE LOS PARÁMETROS DE LA FUNCIÓN
DE GOMPERTZ

Tratamiento Parámetro de la función de Gompertz

� xc k

AB 3633,4a 65,22 0,0217bc

60AB+M 2893,3b 55,60 0,0304a

60AB+Cay 3258,2ab 64,58 0,0175c

40AB+M 3148,4ab 60,37 0,0259ab

40AB+Cay 2887,3b 59,60 0,0284ab

P<F 0,0071 0,1975 0,0008

EE 148,3 3,33 0,0018

EE= Error estándar de la media.
Literales distintas en la misma columna indican diferencias (Tukey �=0,05).
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FIGURA 2. EFECTO DEL NIVEL DE SUSTITUCIÓN DEL ALI-
MENTO BALANCEADO POR MORERA O CAYENA SOBRE
EL CRECIMIENTO DE LOS CONEJOS.



das con diferentes niveles de genisteína (0; 0,02 y 0,1%) no
observaron diferencias en el peso de los testículos, pero sí en-
contraron cambios en el peso de la próstata; a mayor concen-
tración de genisteína (GE 0,1%), el peso de la próstata fue
menor.

Observaciones similares realizaron Weber y col. [38] en
el peso de la próstata al utilizar una dieta rica en fitoestróge-
nos en ratas el cual fue 561,5 ± 13 vs. 605,8 ± 14,1 mg para la
dieta libre de fitoestrógenos. Mientras que Atanassova y col.
[4], al exponer ratas con dosis de 0,01; 0,1; 1 y 10 mg de DES
en aceite de maíz (Zea mays) y un grupo control observó una
reducción en el peso testicular con las dosis de DES 0,1; 1 y el
menor peso para la dosis más elevada DES (10 mg), éste mis-
mo grupo al evaluar una dieta libre de soya y una que contenía
soya encontró un menor peso de los testículos para los anima-
les que consumieron la dieta libre de soya, demostrando que
dosis elevadas de DES es inhibitorio del desarrollo testicular.

El peso (FIG. 3) y la longitud (FIG. 4A) del pene fue simi-
lar (P>0,1) en todos los tratamientos, lo que coincide con las
observaciones de Pan y col. [31], en ratas con diferentes dosis
de daidzeina (2; 20 y 100 mg kg–1), y DES (0,1 mg) con res-
pecto a la longitud, diámetro y peso del pene, por lo que se
cree que los fitoestrógenos en dosis elevadas tienen un impac-
to negativo respecto a la función eréctil sin afectar la morfolo-
gía del pene [19], aunque esto último no fue evaluado en el
presente trabajo.

En el epidídimo no se encontraron diferencias significati-
vas para el peso (FIG. 3) y longitud (FIG. 4B). Jung y col. [20]
encontraron un efecto similar con genisteína al 2,5mg kg–1,
17�-estradiol (7,5 mg kg–1) y un grupo control. De la misma
manera Glover y Assinder [17] obtuvieron el mismo resultado,
tanto para peso, longitud y diámetro del epidídimo al comparar
una dieta rica en fitoestrogenos y otra baja en fitoestrógenos.

Atanassova y col. [4] y Yamashita [39] no detectaron ER� en
ninguna región del epidídimo de ratas adultas, mientras que
Sar y Welsch [34] detectaron ER� únicamente en el segmento
inicial de éste.

CONCLUSIONES

La inclusión de morera o cayena en la dieta de conejos
en crecimiento puede sustituir hasta en un 60% del alimento
balanceado comercial sin afectar la tasa de crecimiento, en
donde los animales alimentados con morera resultaron tener el
mejor comportamiento productivo al peso de mercado. Así
mismo, esta sustitución no afecta el tamaño y peso en los prin-
cipales órganos reproductores de conejos machos.
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