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RESUMEN 

La presente investigación se realizo en la zona Villa Copacabana del 

departamento de La Paz, en el cual se evaluó tres alimentos balanceados con 

diferente composición nutricional para las etapas de crecimiento y engorde en 

conejos para carne. 

 
Los alimentos utilizados fueron: Balanceado La Paz (BLP) harinizado con 

18,87% proteína y 6,05% fibra cruda; Balanceado Cochabamba (BCBBA) 

pelletizado con 16,94% proteína y 6,22% fibra cruda y el Balanceado Propuesto 

(BP) harinizado con 12,14% proteína y 12% fibra cruda.  

 
Se utilizó 36 conejos (18 hembras y 18 machos) destetados, distribuidos en tres 

grupos conformado por 6 hembras y 6 machos. Cada grupo fue sometido a uno de 

los alimentos balanceados durante 60 días. Durante la investigación se controlo el 

peso de los animales semanalmente. 

 
La eficiencia nutricional de los tres alimentos balanceados se evaluó con el 

índice de conversión alimenticia y velocidad de crecimiento. Los resultados que 

obtuvimos comparando por sexo son: hembras ICA = 5,43 g alimento/ g peso vivo; 

VC = 14,31g/d y en machos ICA = 6,27 g alimento/g peso vivo; VC = 14,26 g/d se 

observa que los machos consumieron cerca a los 6 kilos de alimento para 

transformar un kilo de carne comparado con las hembras. 

 
Al comparar los alimentos balanceados se obtuvo: La Paz (BLP) ICA = 5,61g 

alimento/g peso vivo; VC = 16,09 g/d; Cochabamba (BCBBA) ICA = 6,36 g 

alimento/g peso vivo; VC = 13,03 g/d; Propuesto (BP) ICA = 5,59 g alimento/g peso 

vivo; VC = 14,58 g/d, pero comparando con los valores que presenta De Blas y 

Santoma (1984) el ICA = 3,12 g alimento/g peso vivo y VC = 32 g/d nuestros 

valores no son rentables, los alimentos ofrecidos no satisfacen nutricionalmente los 

requerimientos de los conejos ni favorecen económicamente a los criadores. 

 



 
 

La transformación de los alimentos balanceados evaluamos mediante ganancia 

de peso diario, peso total (PT), consumo de alimento total (CAT) y se obtuvo los 

siguientes resultados: 

La ganancia de peso la observamos en el peso final (Pf) adquirido, 

comparación entre sexos: hembras Pf = 1363 g, machos Pf = 1283 g; donde las 

hembras lograron un peso final superior a los machos pero dichas diferencias no 

son significativas estadísticamente.  

 
En  la comparación entre alimentos balanceados obtuvimos: La Paz (BLP) Pf = 

1421 g, Cochabamba (BCBBA) Pf = 1192 g, Propuesto (BP) Pf = 1357 g. donde el 

BLP presento un valor superior numérica y estadísticamente a los animales 

alimentados con el BCBBA, pero ninguna diferencia estadística con el BP, éstos 

valores fueron logrados en 63 días, si proyectamos el tiempo en que alcanzaran los 

2000 g peso vivo obtenemos: con el BLP en 89 días (13 semanas), BCBBA en 106 

días (15 semanas) y con el BP en 93 días (13 semanas) observando que entre el 

BLP y el BP no hay diferencias. 

 
Peso total (PT) que incrementaron durante la investigación: comparando entre 

sexo: hembras PT = 902 g machos PT = 886 g. Las hembras alcanzaron un 

incremento de peso superior numéricamente a los machos pero no es significativa 

esta diferencia.  

Comparando entre alimentos balanceados: BLP PT = 1014 g, BCBBA PT = 

825 g y BP PT = 923 g observamos que el alimento balanceado La Paz (BLP) 

obtuvo mejores resultados en los pesos alcanzados. 

 
En el Consumo de alimento total (CAT) obtenido comparando entre sexo: 

hembras CAT = 5342 g, machos CAT = 5368 g. los machos consumieron mas 

alimento evidenciando el ICA presentado anteriormente pero estos valores no son 

estadísticamente significativos. Comparando entre alimentos balanceados: BLP 

CAT = 5594 g, BCBBA CAT = 4985 g y BP CAT = 5486 g, el alimento BLP fue mas 

consumido y en menor cantidad el BCBBA estos consumos pueden deberse a la 

palatabilidad de los mismos. 



 
 

 
Pero en todas estas variables revisadas, Peso final, Peso total, consumo de 

alimento total ninguna satisface económicamente a un criador, ya que si 

incrementamos los días de mantención para lograr el peso adecuado para la faena 

implica mayor costo en la alimentación 

 
Al momento de hacer el análisis económico observamos que con los tres 

alimentos tenemos perdidas, con el alimento BLP (-5,36) por cada 100 Bs 

invertidos perdemos 5,36 Bs, con el  BP (-14,30) por cada 100 Bs invertidos 

perdemos 14,3 Bs y por último el alimento BCBBA (-42,75) por cada 100 Bs 

invertidos perdemos 42,75 Bs, podríamos optar por el que nos produce menos 

perdidas, el alimento BLP, pero al final perder es perder y el negocio de los conejos 

se volvería no rentable. 

 
Como observación y recomendación ninguno de los alimentos ofrecidos 

cumplía los requerimientos nutricionales de los conejos, por lo tanto es necesario 

como criadores conocer que calidad de alimento se esta ofreciendo a nuestros 

animales. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El conejo salvaje existe en numerosos países del mundo, todos de la misma 

especie cuniculus, pero de diferente género. De todos, el Oryctolagus es el único 

que fue domesticado, mejorado y explotado para carne, piel y pelo. 

 
El conejo doméstico no es un animal propio de América, se adapto a las 

condiciones climáticas que ofrece el Departamento de La Paz, frío, viento y 

alimentación limitada. La producción de conejo ofrece beneficios que son: 

comercialización de carne, piel y pelo. 

 
Actualmente el uso de la carne de conejo esta difundido por todo el mundo y en 

plena expansión. Estudios realizados sobre ella en los últimos años han 

manifestado muchas ventajas considerables, que han motivan la imposición de éste 

en el mercado. Considerada sana, tanto o más que de otra especie ganadera 

actual, todo el, es carne blanca con muy poca grasa y bajos contenidos de 

colesterol, por  lo que es denominada “carne dietética”.  

 
Molinero (1986) enseña que el conejo es un animal útil al hombre, rinde diversos 

productos, pero la función primordial es proporcionar carne al hombre por la 

necesidad que existe hoy en día, en todo el mundo, de proteínas sobre todo de 

origen animal. Por lo tanto se constituye en una alternativa para la nutrición del ser 

humano, contribuyendo a la producción familiar en el área rural. 

 
Consideremos que el conejo produce buena carne en corto tiempo y en un 

espacio relativamente reducido (Sánchez, 2002). El problema depende, en gran 

medida, de una correcta alimentación, ya que los alimentos representan cerca al 

80% de los costos totales de la producción. Ciertamente la cantidad de alimento 

administrado es importante, pero más aun la calidad del alimento. Una alimentación 

pobre puede originar un crecimiento lento, reproducción deficiente y una 

predisposición a enfermedades.  

 



 
 

La alimentación es una necesidad básica, importante en todo ser vivo. El conejo 

no compite con el ser humano por los alimentos, y nos proporciona una carne rica 

en proteínas. Tiene un ciclo corto en producción; dándonos un retorno rápido del 

capital invertido; por lo tanto es necesario determinar una dieta adecuada, que 

satisfaga los requerimientos nutricionales además de ser económica, de modo que 

obtengamos conejos que cumplan las fases de crecimiento y engorde en dos 

meses (9 semanas). 

 
Ruiz (1983) menciona que en crianzas tradicionales la alimentación a base de 

forrajes, legumbres y en algunas ocasiones de subproductos de granja permiten el 

cebo de los conejos de cinco a seis meses (24 semanas), volviéndolo poco 

rentable. El objetivo moderno es obtener iguales o mejores resultados en dos 

meses (8 a 9 semanas) con una alimentación balanceada. 

 
Para esto, se propone evaluar tres tipos de alimento con diferente calidad 

nutritiva: el primero harinizado (humedecido) disponible en el mercado local de La 

Paz con 18,87% proteína, 6,05% Fibra cruda, 61,16% Hidratos de carbono, 4,58% 

grasa, 3610 Kcal Valor energético; el segundo alimento pelletizado, disponible en el 

mercado local de Cochabamba con 16,94% Proteína, 6,22% fibra cruda, 58,09% 

Hidratos de carbono, 4,99% grasa, 3466,2 Kcal valor energético y probar un tercer 

alimento harinizado (humedecido) con 12,14 % Proteína, 12 % Fibra cruda, 67,62% 

Hidratos de carbono, 4.72% grasa, 5610 Kcal valor energético. De modo que la 

dieta que ofrezca mejores resultados pueda ser utilizada posteriormente por los 

criadores de conejos (inversión más eficiente del dinero). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo general 

o Determinar el efecto de los tres alimentos balanceados en tiempo, nutrición y 

economía dentro la producción del conejo en las etapas de crecimiento y 

engorde.  

 
2.2  Objetivos específicos  

o Evaluar la eficiencia nutricional de los tres alimentos balanceados en el 

incremento de peso de los conejos (índice conversión alimenticia, velocidad 

de crecimiento). 

o Determinar las diferencias de transformación del alimento en relación a los 

parámetros de incremento de peso (ganancia peso diario, pesos totales, 

consumo de alimento total).  

o Evaluar relación beneficio/ costo (B/C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Origen y clasificación taxonómica 

 
Los conejos fueron descubiertos por los fenicios en España 1000 años a.C., su 

crianza se arraigo desde el siglo XVI, pero recién en el siglo XIX la cunicultura se 

convirtió en una actividad practicada por los europeos tanto en área urbana como 

en la rural (Barbado 2004). 

 
El origen de estos animales es incierto, aunque no se pone en duda la 

consolidación de los mismos en la península Ibérica. Los romanos en su afán 

conquistador difundieron esta especie por el viejo mundo, llegaron al nuevo mundo 

en épocas de la colonización y conquista (Grajales 2002). 

 
Clasificación taxonómica de los conejos descrita por Linnaeus en 1758 

(Arrington 1988 y Jiménez 2003):  

Reino:   Animalia (se encuentran entre los animales) 

Subreino: Eumetazoa (el cuerpo presenta dos o más lados 

simétricos) 

Filo:   Chordata (poseen medula espinal) 

Subfilo:   Vertebrata (con columna vertebral) 

Clase:   Mammalia (con pelo y glándulas mamarias) 

Orden:   Lagomorpha (forma de liebre) 

Familia:   Leporidae (del latín lepus que es liebre) 

Género:  Oryctolagus (del griego que significa conejo cavador) 

Especie:  Oryctolagus cuniculus 

 

Los conejos por sus características antiguamente eran clasificados en el orden 

Rodentia, donde se incluye ratas, cobayos, castores y otros roedores (Jiménez 

2003) 

 
El orden Rodentia posee dos incisivos arriba y dos abajo, la mandíbula se 

mueve adelante, atrás y en sentido lateral; la articulación del codo permite 



 
 

movimientos de rotación; el orden Lagomorpha posee cuatro incisivos arriba y dos 

abajo (ver Figura 1), la mandíbula se mueve únicamente en sentido lateral, la 

articulación del codo no permite movimientos de rotación (Paladino 1991 y 

Rodríguez 2004). 

 
Figura 1. Comparación cráneos orden Rodentia y Lagomorpha 

Fuente: www.delosduendeszahories.com (2011) 

 
3.2 Aspectos productivos 

 
El conejo posee una velocidad de crecimiento de 30 a 45 g/día, una conversión 

alimenticia alrededor de 2,9 a 3,5 kilos de pienso, para hacer un kilo de peso vivo 

de engorde; un rendimiento de carne entre 57% a 63% (con cabeza, riñones, 

hígado y pulmones) (Roca 2008) 

 
De Blas (1984), menciona que la velocidad de crecimiento en los conejos se 

estima una media de 38 g/día, en consecuencia la duración media del cebo es 

alrededor de 40 días. 

 
3.3 Productos comercializables  

 
Agrobit (2000), mencionado por Luna (2005), señala que los conejos tienen los 

siguientes subproductos comercializables:  

o Carne, con alto valor proteico. 

o Piel de calidad utilizada en la industria peletera. 

http://www.delosduendeszahories.com/


 
 

o Sangre que sirve para hacer sueros. 

o Guano como fertilizante de alta calidad o para humus en lombricultura. 

o Urines como materia prima para la industria de perfumes. 

o Vísceras verdes (estómago e intestinos) para alimentación de animales, 

vísceras rojas para el consumo humano. 

o Cerebro utilizado para la elaboración de vasodilatadores. 

 
3.4 Razas de los conejos 

 
Paladino (1991) y Relethford (2003), aclaran que: raza es el conjunto de 

individuos con caracteres, tipo y actitudes semejantes, que a través de 

generaciones sucesivas se perpetúan.  

 
Paladino (1991) y Cabrera (2003), mencionan que las razas productoras de 

carne son: conejo común, gigante de Flandes, Neocelandés y Californiano. 

 
Ruíz (1989), explica las características del:  

o Conejo Común: tienen orejas largas y rectas, cola mediana, patas finas, uñas 

color pardo o negro; color de la capa gris o marrón, tamaño mediano con pesos 

vivos de 2,8 a 3,2 Kg, animal de gran rusticidad.  

o Californiano: conejo bien musculado en lomos y dorso, peso promedio 4 Kg en 

machos y 4,5 a 5 kg las hembras, poseen orejas, patas, cola y hocico color 

negro; las crías son blancas y conforme van creciendo les aparecen dichas 

manchas. Es un conejo muy apreciado por su carne, dando una canal bien 

conformada. 

 
Castellanos (2003), clasifica las razas de conejo por:  

 Tamaño, según el peso máximo que alcanzan de adultos: 

o Razas pequeñas:   Menor a 2,5 Kg 

o Razas medianas:   2,5 a 4,0 Kg 

o Razas grandes:     4,0 a 5,5 Kg 

o Razas gigantes:     Mayor a 5,5 Kg 

  



 
 

Producción: 

o Razas productoras de carne, estas razas poseen un buen desarrollo muscular 

en todo el cuerpo. Las más importantes son: Gigante de Flandes, Nueva 

Zelanda Blanco y Californiano. 

o Razas productoras de piel, de mayor importancia son: Plateado de champaña, 

Ruso, Chinchilla y Castor Rex. 

o Razas productoras de pelo, tienen el pelo largo, su mejor representante el 

angora blanco, angora colorado, enano blanco, enano gris. 

 Color de la capa, es la cobertura de pelo del conejo.  

o Capa homogénea: un color uniforme, sea Blanco o negro. 

o Capa degradada: tiene un color determinado por el lomo y se va aclarando 

hacia el vientre con el blanco o crema. 

o Capa marcada: poseen áreas de coloración diferente en lugares determinados, 

por ejemplo el conejo Californiano. 

o Capa manchada: manchas irregulares en tamaño, forma y diferentes colores, 

como ocurre en el conejo común. 

o Capa fusionada: presenta pelos de diferente color entremezclado, la fusión de 

estos colores parece uniforme como el conejo Chinchilla. 

 
3.5 Características de la raza Californiana 

 
Cabrera (2003), enseña que el conejo californiano es el máximo exponente de 

aptitud cárnica. De origen americano (USA), aunque fue seleccionado en Francia, 

procede del Pequeño Ruso y Chinchilla, para dar una buena estructura cárnica, y 

una excelente densidad de pelo. Los machos de este cruce se aparearon 

repetidamente con hembras Neozelandesas, fijándose posteriormente el tipo. 

 
De color blanco con hocico, orejas, patas y cola 

negros o habana (foto 1); más usados en climas 

fríos, al no ser albino es menos susceptible a las 

variaciones de temperatura. Es fuerte, rústico y 

precoz; posee un lomo compacto y carnoso, de 

Foto 1: Conejo Californiano (Elaboración Propia) 



 
 

escasa papada, tiene los ojos rosados, de tamaño mediano y un peso adulto 

alrededor de los 4Kg.  

 
Castellanos (2003), señala que estas razas tiene características que se 

identifican visualmente como: forma cilíndrica del cuerpo, con igual anchura 

adelante y atrás; temperamento tranquilo, cabeza grande, cuello corto y grueso, 

orejas gruesas, pecho y espalda son anchos y carnosos, patas cortas y gruesas; 

lomo, grupa y muslos grandes y carnosos. 

 
3.6 Características de la carne de conejo 

 

Pérez (2004), menciona que a la carne de conejo no adquiere contagios ni 

enfermedades que se transmitan al ser humano, debido a  que en su alimentación 

no se mezclan aditivos que puedan ser perjudiciales para la salud humana. Se 

considera como carne dietética o blanca por su bajo contenido de grasa.  

 
Bixquert (2005), menciona que al sacrificar al conejo a temprana edad su carne 

es tierna, de escasa proporción de fibras colágenas, además al tener menos grasa 

que los otros animales es más fácil de digerir, por ello es considerada carne blanca, 

como de las aves en general, no roja ni rosa como la del cerdo; baja en calorías, 

bajo contenido en colesterol (como el pavo o el pollo), adecuada proporción de 

grasas insaturadas (mono y polisaturadas), rica en algunos minerales (hierro y 

calcio) y ciertas vitaminas (niacina y vitamina B12), además posee buenas 

proporciones de magnesio, potasio, vitamina B6, vitamina E y ácido fólico, 

asimismo baja en sodio, haciéndola entrar en dietas de pacientes con hepatopatías 

crónicas, embarazadas, niños pequeños, enfermos con hipertensión arterial o 

insuficiencia renal (leve, moderada y crónica) 

La carne de conejo es muy baja en ácido úrico y purines, por ello no hay que 

adoptar precauciones especiales ni restricciones en determinados enfermos como 

sucede con otras carnes. 

 
Chavarria (2008, com. pers.), indica que en su carrera -médico pediatra, en la 

ciudad de Sucre- receta por su fácil digestión la carne de conejo como alimento 



 
 

para niños. Él evalúa la digestión de las carnes con respecto a dolores 

estomacales, estreñimiento, etc. sus pacientes que sufrían estos trastornos 

digestivos después de consumir carne de conejo no presentaron ninguno de esos 

trastornos mencionados. 

 

Raimondi-Montini (1986), mencionados por Molinero (1986), indican que para 

fijar el valor nutritivo de un alimento, este se somete al análisis de proteínas, 

hidratos de carbono, grasas y minerales. La composición media de la carne de 

conejo es la siguiente: Agua 68.44%, proteínas 20.77%, Grasas 3.77%, cenizas 

1.40% 

 

Las influencias sobre la composición química de la carne de conejo; por lo tanto 

de su valor nutritivo son:  

1. Edad al sacrificio, los conejos viejos tienen una carne menos acuosa y más 

rica en grasa. 

2. El sexo, las hembras tienen una carne más rica en grasas y agua con 

relación a los machos. 

3. El ambiente, la alimentación y el manejo esta en correspondencia con la 

calidad de la carne. 

Cabe destacar que la carne de conejo contiene poco colesterol y en su 

metabolización por el organismo produce poco ácido úrico, por lo que es 

aconsejable como carne dietética. 

 
Huarachi (2003), presenta la composición química de carne de algunos 

animales domésticos de mayor consumo en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Composición Química de Carne de algunos animales 

domésticos (en porcentaje, %) 

Especie Proteínas Humedad Grasas Ceniza 

Conejo 22,3 70,6 6,8 0,9 

Cuy 20,3 70,6 7,8 0,8 

Gallina 18,8 70,2 9,3 1,3 

Vacuno 17,5 58,9 21,8 0,9 

Ovino 16,4 50,6 31,1 1 

Cerdo 14,5 46,8 37,3 0,7 

Fuente: Centro andino de Investigaciones Pedagógicas (Cusco – Perú), 2001 



 
 

3.7  Características del aparato digestivo y el proceso de digestión  

 
Valderrama (2008), menciona que los conejos son animales monogástricos. Por 

sus hábitos alimenticios se los ha relacionado con herbívoros, pero por su fisiología 

son diferentes, son más eficientes en la transformación de alimentos fibrosos.  

 

Arrington (1988) y Jiménez (2003), señalan que el conejo posee un estómago 

con capacidad de 50 cc, un ciego con capacidad de 300 a 600 cc, donde se 

realizan las fermentaciones microbianas. 

 
Valderrama (2008), enseña que el aparato digestivo de los conejos esta formado 

por: Boca, faringe, esófago, estómago, páncreas, hígado, intestino delgado, 

intestino grueso y esfínter anal. El ciego forma parte del intestino grueso, en éste 

por acción de bacterias se forma la fermentación de los alimentos. 

 
Castellanos (2003), menciona que el conejo posee dos ciclos digestivos 

conocida como cecotrofía, a continuación se detalla el proceso: 

 

1. Primera Digestión: El alimento ingresa por la boca hasta el estómago 

donde se digiere parcialmente, pasa luego al intestino delgado (Ver fig. 2) 

 

2. Digestión Bacteriana: El alimento pasa al ciego donde permanece 12 

horas, aquí se digiere la mayor parte de la fibra. Las bacterias del ciego 

producen vitaminas y aminoácidos, aquí el alimento se transforma en bolitas 

blandas y húmedas (Ver fig. 3) 

 

3.  Este alimento digerido pasa rápidamente por el intestino grueso y es tomado 

directamente del ano por la boca del animal, iniciándose el segundo ciclo 

digestivo (Ver fig. 4). Mientras tanto el nuevo alimento ha completado su 

digestión estomacal va pasando al intestino delgado. 

 



 
 

4. Segunda Digestión: el alimento que ha sido reingerido se somete a una 

nueva digestión estomacal (Ver figura 5). Mientras el nuevo alimento inicia la 

digestión bacteriana en el ciego. 

 

5. La masa alimenticia reingerida, pasa al intestino delgado donde son 

absorbidos más nutrientes, luego cruza sin entrar en el ciego y lentamente 

pasa por el intestino grueso para transformarse en bolitas secas que son 

excretadas (Ver figura 6). 

 

De Blas (2002), enseña que la cecotrofía es un sistema de redigestión de los 

alimentos característico de los conejos y liebres. Con la ingestión de los cecótrofos, 

las heces blandas, estos animales aportan a su dieta un 15% de la proteína que 

necesitan cada día, además de vitaminas y minerales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castellanos (2003) 

Figura 2. Primer ciclo digestivo Figura 3. Digestión 

Bacteriana 

Figura 5. Segundo ciclo digestivo 

Figura 3. 

Figura 6. Excreción 

Figura 4. 



 
 

3.8 Necesidades nutricionales del conejo 

En animales de producción es fundamental que la ración proporcione todos los 

nutrientes que necesita, para conseguir un máximo rendimiento productivo en 

cuanto a calidad y cantidad de los productos, su costo sea el mas bajo posible y 

prevenga la aparición de trastornos digestivos o metabólicos (Fernández, et.al. 

2002)  

 
Palomino (2002) mencionado por Cabrera (2005), señala que la nutrición juega 

un rol muy importante en toda explotación pecuaria. Un adecuado suministro de 

nutrientes llevara a una mejor producción. El conocimiento de los requerimientos 

nutricionales de los conejos permitirá la elaboración de una ración que logre 

satisfacer las necesidades de crecimiento y engorde. 

 
Goyes (1992), aclara que alimento es cualquier producto natural o artificial que 

puede ser usado en la dieta y tiene valor nutritivo. Nutrición es la serie de 

transformaciones de naturaleza química que sufren los alimentos, con el propósito 

de reemplazar tejidos gastados, promover el crecimiento y producción de carne. 

 
Castellanos (2003), menciona que las necesidades nutricionales son cantidades 

mínimas de nutrientes que deben estar presentes en la dieta para un desarrollo y 

producción normal. Los conejos necesitan proteínas, carbohidratos, grasas, 

vitaminas y minerales. 

 
3.8.1 Proteínas  

Palomino (2002) mencionado por Cabrera (2005), señala que las proteínas 

constituyen el principal componente de la mayor parte de los tejidos, la formación 

de cada uno de ellos requiere de su aporte, dependiendo más de la calidad que de 

la cantidad que se ingiere. 

 
Rico y Rivas (2000) mencionados por Cabrera (2005), indican que las proteínas 

son importantes porque forman los músculos del cuerpo, pelos y vísceras del 

animal. 



 
 

 
De Blas (2009), indica que las proteínas son elementos indispensables para el 

crecimiento y la construcción de tejidos y órganos, son sustancias orgánicas que 

contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están compuestas de 

aminoácidos (unidades más simples) algunos son esenciales, es decir: que 

necesariamente han de ser ingeridos junto con la dieta, ya que el cuerpo no es 

capaz de producirlos por sí solo.  

 
Un déficit de proteína en la dieta limita el crecimiento muscular de los animales, 

en esas circunstancias existe un exceso de energía en la dieta que el animal solo 

puede almacenar en su cuerpo en forma de grasa. 

 
Al aumentar el contenido en fibra del alimento balanceado, se incrementa el 

peso del aparato digestivo y de su contenido, disminuyendo el rendimiento. 

Paralelamente observaron también que dietas pobres en proteína suponían un 

menor peso de la piel, lo que probablemente puede explicarse por el elevado 

contenido  en proteína del pelo en los animales. 

 
El organismo no puede sintetizar proteínas si tan sólo falta un aminoácido 

esencial. Los aminoácidos esenciales para los conejos son: arginina, metionina, 

treonina, lisina, histidina, isoleucina, fenilalanina, triftófano y valina.   

 
Rico y Rivas (2000), mencionan funciones de las proteínas:  

o Construcción: suministran material necesario para el crecimiento, 

reparación de tejidos y órganos, por ejemplo en la piel, uñas, pelo, huesos, 

cartílagos, etc. 

o Reguladora: ciertas hormonas son de naturaleza proteica, algunos 

neurotransmisores tienen estructura de aminoácidos o derivan de 

aminoácidos y regulan la transmisión de impulsos nerviosos. 

o Defensiva: forman parte del sistema inmunológico. 

o Intervienen en procesos de coagulación 

 



 
 

Trocino et al. (2000), indica que en los conejos las necesidades de proteína son 

altas en las primeras etapas del crecimiento, no sólo para cubrir las necesidades de 

crecimiento sino también las necesidades de renovación y mantenimiento de la 

mucosa intestinal.  

 
Un aporte bajo conlleva una disminución en la síntesis de proteínas 

estructurales, llevando a un retraso en el crecimiento de los animales. Por otra 

parte, dietas con porcentajes superiores al 18%, provocan la llegada al ciego de 

mayor cantidad de proteínas no degradadas a aminoácidos en el intestino delgado, 

que van a condicionar un incremento en los niveles de amoníaco y en 

consecuencia del pH cecal, siendo éstos, factores favorecedores de la proliferación 

de E. Coli y Cl. spiriforme. (ANAC, 2004) 

 

3.8.2 Carbohidratos 
 

No existe cantidades apreciables de hidratos de carbono en el cuerpo del 

animal, su proporción se mantiene entre 0.05 y 0.10 % en la mayoría de las 

especies, esta pequeña cantidad de glucosa en la sangre que se repone 

constantemente por medio de la conversión de glucógeno del hígado, constituye la 

principal fuente de combustible para mantener la temperatura corporal y generar 

energía necesaria para todos los procesos corporales. 

 
Desde un punto de vista de la alimentación los hidratos de carbono más 

solubles, y por tanto más digestibles de los vegetales, son: almidones, azúcares, 

pentosas y hemicelulosas. La fibra que incluye los carbohidratos, lignina y 

hemicelulosa son menos solubles y se digieren con menor facilidad, siendo la parte 

menos aprovechable de las plantas  (Goyes, 1992 y Mundo Pecuario, 2010) 

 
De Blas (2002), menciona que fibra se encuentra en la pared celular de todos 

los vegetales, básicamente existen tres tipos de fibras: celulosa, hemicelulosa y 

lignina. No existe ningún ser vivo capaz de digerir la lignina. 

 

La fibra ejerce un efecto regulador sobre la motilidad intestinal, así como un 

cierto efecto protector de los trastornos digestivos. Porcentajes del 13-14% de 



 
 

celulosa bruta se consideran satisfactorios en la ración, puede presentarse 

problemas con porcentajes superiores al 16%, ya que aumenta la velocidad en el 

tránsito del alimento por el ciego, lo que provocaría una menor producción de 

ácidos grasos volátiles (AGV) y un incremento del pH cecal, favoreciendo así la 

presentación de colibacilosis. Con porcentajes por debajo del 10% se produce un 

aumento del tiempo de permanencia de la ingesta en el ciego, lo qué facilitaría la 

fermentación inadecuada de los componentes de la dieta, y el desarrollo e 

implantación de flora patógena (ANAC, 2004). 

 

De Blas (2005), recomienda que los alimentos balanceados para conejos de 

cebo tengan un mínimo de 10-12% de fibra bruta para evitar trastornos digestivos. 

Labrada (1988), menciona que si el alimento contiene niveles mayores de fibra 

la digestibilidad proteica disminuye, por otro lado a mayor altura, sobre el nivel del 

mar, los forrajes tienen más fibra y disminuyen la digestibilidad de los mismos. 

 
La cantidad de fibra en el alimento balanceado para conejos no debe ser 

inferior a 14% ni superior a 15%, para evitarnos problemas digestivos y obtener 

buenos resultados en el cebo. (Ruiz, 1983) 

 
Barbado (2004) mediante el cuadro 2 muestra el comportamiento digestivo del 

conejo según los niveles de proteína y fibra en el alimento balanceado. 

Cuadro 2. Comportamiento digestivo del conejo según los 

niveles de proteína y fibra en el alimento balanceado 

Proteína Bruta Fibra bruta Comportamiento digestivo 

Menos del 16 % 

Menos del 16 % 

Del 16 al 18 % 

Más del 18 % 

Más del 18 % 

Menos del 12 % 

12 al 15 % 

12 al 15 % 

12 al 15 % 

Menos del 12 % 

Peligro de diarreas 

Normalidad digestiva, crecimiento bajo 

Normalidad digestiva, crecimiento 

normal 

Peligro de diarreas 

Diarreas habitual 

Fuente: Cría de conejos, Barbado 2004 

 
 
 



 
 

3.8.3 Energía 

La energía química contenida en los alimentos es la principal fuente energética 

que disponen los animales para mantener su temperatura corporal, realizar sus 

funciones vitales y producir. La energía que proporciona un alimento depende del 

contenido de principios nutritivos totales. Proteínas e hidratos de carbono 

contribuyen de forma parecida con respecto a su peso, las grasas producen 2,25 

veces más energía que los hidratos de carbono a igualdad de peso, ocupan menos 

y por eso constituyen la forma más económica de almacenamiento de energía en el 

cuerpo y es la más utilizada por los seres vivos para tal fin. La energía almacenada 

en forma de grasa se empieza a utilizar cuando escasea la procedente de otras 

fuentes (por ejemplo la del glucógeno de los músculos); por eso, la grasa 

almacenada alrededor de los riñones es uno de los mejores estimadores de la 

condición corporal de los animales (San Miguel, 2009) 

 
3.8.4 Vitaminas y minerales 

 
Vitaminas y sales minerales reciben el nombre de micronutrientes. Se necesitan 

en cantidades mucho más reducidas que las proteínas, grasas e hidratos de 

carbono, son esenciales para una buena nutrición. Ayudan al cuerpo a funcionar de 

forma adecuada y mantener la salud. Algunos minerales forman parte también de 

los tejidos corporales, por ejemplo: huesos y dientes contienen calcio y flúor, la 

sangre contiene hierro (San Miguel, 2009) 

 
Montoya (2010), menciona: las vitaminas tienen funciones específicas sobre el 

organismo y deben estar contenidas en la alimentación diaria para evitar 

deficiencias. Son sustancias indispensables en la nutrición, no aportan energía, 

pero sin ellas el organismo no podría aprovechar los elementos constructivos y 

energéticos suministrados en la alimentación 

 

Así mismo menciona que la Vitamina C (Ácido Ascórbico o vitamina 

Antiescorbútica) necesaria para producir colágeno (proteína necesaria para la 

cicatrización de heridas). Importante en el crecimiento y reparación de las encías, 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/


 
 

vasos, huesos y dientes, y para la metabolización de las grasas, por lo que se le 

atribuye el poder de reducir el colesterol. 

 

Las especies de animales menores demuestran los defectos de nutrición mas 

rápidamente que las grandes, más cuando los trabajos son realizados en 

confinamiento, ya que estos no tienen la posibilidad de compensar con lo que hay 

disponible en el campo. (Gibert, 2008) 

 

Surdeau (1984) y Chard (2002), mencionan que los conejos en etapas de 

crecimiento y engorde requieren niveles de proteína de 15 – 16% y 13 – 14% en 

fibra cruda. 

 

De Blas (2005), señala que si los niveles de energía (en el alimento balanceado) 

son bajos el conejo consumirá mas materia seca y reducirá su crecimiento, la 

cantidad promedio para el periodo de engorde se encuentra entre 2500 a 2990 

kcal. 

 

El Progreso (1999) mencionado por Luna (2005), indican que los requerimientos 

de proteínas fluctúan entre 15-17%, energía 2400 a 2650 Kcal/Kg alimento, 

minerales 0.6 – 1 % Ca y 0.5 % P, fibra cruda 15 – 20%. 

 

El cuadro 3, a continuación, son los requerimientos nutricionales de los conejos 

presentados por la NRC en 1977: 

Cuadro 3. Requerimientos nutricionales de conejos  

alimentados ad libitum (según el NRC 1977) 

NUTRIENTES CRECIMIENTO MANTENIMIENTO GESTACIÓN LACTANCIA 

Proteína Cruda (%) 16 12 15 17 

Grasa (%) 22 22 22 22 

Fibra Cruda (%) 10-12 14 10-12 10-12 

Energía digestible 
(kcal) 

2500 2100 2500 2500 

NDT (%) 65 55 58 70 

Calcio (%) 0,4 - 0,45 0,75 

Fosforo (%) 0,22 - 0,37 0,5 

Potasio (%) 0,6 0,6 0,6 0,6 

Sodio (%) 0,22 0,22 0,22 0,22 

Fuente: NRC 1977 mencionados por F. Padilla (Lima – Perú), 2005 



 
 

3.9 Etapas de crecimiento de los conejos 

 

Hoffman (2009), considera gazapos a las crías de conejo desde el nacimiento 

hasta los treinta días de edad, en crecimiento hasta los sesenta días de edad, y 

engorde desde los sesenta días hasta que cumplan el peso al sacrificio.  

 

Roca (2007), menciona que destetan a los gazapos entre los 30 a 40 días, para 

luego ser enviados a la sala de engorde, donde permanecerán 70 a 90 días hasta 

obtener un peso apto para el sacrificio. 

 

De Blas (2005), señala que no hay edad donde se inicia el cebo, pero 

generalmente inicia después del destete de acuerdo al ritmo productivo de la 

empresa. Normalmente se destetan cuando han alcanzado un peso promedio de 

600 gramos. El final de la etapa de cebo esta determinada por el peso mas que por 

la edad, puesto que el peso es la característica más relacionada con calidad 

comercial (rendimiento a la canal, nivel de engrasamiento, etc.) 

El potencial de crecimiento disminuye con la edad, haciéndose prácticamente 

nulo cuando alcanza el peso adulto. Depende también de la raza y el sexo, en 

general si la raza es gigante presentan mejores índices de conversión. En la 

mayoría de las especies los machos tienen un mayor potencial de crecimiento que 

las hembras, pero De Blas no encontró influencia del sexo sobre la velocidad de 

crecimiento, ni sobre el consumo del alimento balanceado, ni en el índice de 

conversión alimenticia. 

 

Cuanto mayor es el peso de los gazapos al destete mayor es su crecimiento en 

la etapa de cebo, por cada 100g de incremento en el peso al destete la velocidad 

de crecimiento media aumenta 1.4 g/d y el consumo del alimento aumenta 3.3g/d. 

El peso al destete tiene poca influencia sobre el índice de conversión alimenticia. 

 

3.10  Engorda de los conejos 

 

En el punto Importancia de los nutrientes, el incremento de peso o musculo esta 

relacionado directamente con la calidad y cantidad de proteínas en el alimento. 

 



 
 

Castellanos (2003), considera que con un alimento apropiado se puede obtener 

conejos con un peso de 2 kg en 8 semanas, sugiriendo las siguientes proporciones 

12% proteína, 15% fibra, 3% grasa, 2860 kcal/kg,  

 

Martinez (2005), indica que la edad opima al sacrificio se encuentra a partir de 

los 75 días, donde se obtienen pesos de 1,8 a 2.2 Kg. Es la época en que la 

conversión alimenticia se estabiliza e inicia un comportamiento negativo, afectando 

la rentabilidad de la explotación. 

 

Ruiz (1983), señala que los pesos rentables son 2 kg de peso vivo obtenidos en 

dos meses de edad desde el nacimiento, con un rendimiento a la canal de 54 – 

58% sin cabeza. 

 

Martini (2008, com. pers.), mencionan: con la dieta que proveen a sus conejos 

obtienen en 85 días (12 semanas), desde el nacimiento,  un peso vivo de 2.7 kg. La 

dieta tiene las siguientes proporciones: 15.8% Proteína, 4.2% grasa, 18.5% Fibra, 

vitamina A, D, E. 

 

Molinero (1986), señala que en la cría intensiva de conejos de carne 

normalmente se alcanza un peso de 2 a 2.2 kg entre las 10 a 12 semanas de edad, 

satisfactorio seria obtener conejos de 2 kg en 8 semanas   

Si en el alimento balanceado la concentración energética es mayor (es decir 

cuanto menor sea el contenido en fibra) el consumo por el animal será menor. 

 

De Blas (2005), indica que los rendimientos en la etapa de cebo están 

determinados principalmente por tres factores: un alto índice de transformación del 

alimento balanceado, una buena calidad del producto obtenido y una baja 

mortalidad de los animales. 

 

3.11 Presentación del alimento para conejos 

Ruiz (1983), indica que el conejo consume casi tres cuartas partes de su 

alimento durante la noche, es un animal que selecciona su alimento por lo que 



 
 

produce un desperdicio, la solución es presentar un alimento con diversos insumos 

molidos y mezclados.  

 

o El alimento en forma de harina y seco puede irritar las vías respiratorias del 

conejo. 

o El alimento humedecido no puede permanecer mucho tiempo en los 

comederos porque se fermenta con facilidad. 

o La alimentación con forraje verde es muy apreciada por los conejos pero si 

estos no son ingeridos rápidamente también sufren fermentación. 

o Los alimentos pelletizados son la mejor solución para la alimentación del 

conejo. 

 

En general los alimentos balanceados se formulan utilizando insumos 

concentrados, ingredientes complementarios y aditivos. En algunos alimentos se 

incluyen concentrados fibrosos. (Fernández, et.al. 2002) 

 

3.12 Características de los insumos a utilizarse 

Fernández, et.al. (2002), mencionan que los cereales contienen mucho almidón 

50 - 60% (por eso son usados como ingredientes energéticos); muy poca fibra 

(menos del 5%) excepto avena y algunas variedades de cebada; el contenido 

proteico es bajo, son pobres en contenido de lisina, metionina y triptófano; 

contienen poca grasa; bajo contenido en minerales, además tienen un desequilibrio 

entre el contenido de calcio y fósforo, poseen 3 - 4 veces mas fósforo que calcio, 

mientras que los animales requieren en general el doble de calcio que de fósforo; 

contienen cantidades apreciables de vitamina E, deficitarios en carotenos y 

vitamina D, aportan muy poca biotina (esto explica que raciones con elevada 

inclusión de cereales están relacionados con hígados grasos). 

 

Las tortas oleaginosas son el subproducto de la extracción de aceite de las 

semillas oleaginosas, tradicionalmente se extraía por presión, dejando en las tortas 

3 a 5% de aceite, actualmente se extraen con disolventes orgánicos y dejan 

solamente 1 a 2% de aceite.  



 
 

 
El contenido proteico es muy elevado de 35 a 50% y de calidad superior a la de 

los cereales, pero tiene un contenido relativamente bajo de metionina; el contenido 

energético es algo menor a los cereales; el contenido de calcio es superior a los 

cereales. 

 

El contenido proteico de las harinas de subproductos animales es muy alto 55 – 

65%, de elevada calidad, son excelente fuente de lisina metionina y triptófano; 

contienen alrededor del 5% de grasa; contenido de minerales alto con una buena 

relación calcio-fósforo, alto contenido de vitaminas del grupo B. 

                        
3.12.1 Maíz 

 

Goyes (1992), señala que el maíz (Zea mays) es un alimento clave en la 

formulación de raciones para animales. Entra como componente principal de las 

mezclas como alimento energético (de los cereales, la mejor fuente de energía), es 

deficiente en calidad y cantidad de proteína lo cual se atribuye a su riqueza de 

almidón, de baja calidad en los monogástricos debido a que presenta deficiencias 

en lisina y triptófano. 

 
Fernández, et.al. (2002), menciona que el maíz complementado con otros 

insumos proteicos, aminoácidos esenciales, complementos minerales y correctores 

vitamínico-minerales se emplea sin limite en la mayoría de las raciones de 

monogástricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Graneles de Chile (2010), muestra la composición química del maíz, ver cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Composición Química del maíz 

 
Minerales Aminoácidos 

Proteína 7.00 - 7.25% Calcio 0.01 - 0.15% Arginina 0.37 - 0.40 % 

Humedad 14.5% Fósforo 0.25 - 0.28% Cisteina 0.18 - 0.19 % 

M. seca 83.50% 
Fósforo 

Disponible 
0.20 - 0.22% Histidina 0.23 - 0.35 % 

Grasa Total 3.50 - 4.00% Potasio 0.25 - 0.30% Isoleucina 0.28 - 0.29 % 

Ceniza 1.30 - 1.50% Magnesio 0.08 - 0.12% Lisina 0.24 - 0.26 % 

Fibra cruda 1.60 - 1.90% Azufre 0.08 - 0.13% Metionina 0.17 - 0.18 % 

 
 Sodio 0.02 - 0.03% Fenilalanina 0.39 - 0.42 % 

 
 Cloro 0.02% Treonina 0.28 - 0.29 % 

    Triptófano 0.06 - 0.07 % 

    Valina 0.39 - 0.42 % 

Fuente: Graneles de Chile, 2010 

 

3.12.2 Avena 

 
El valor nutricional del grano de avena es superior al de otros cereales, al ser la 

avena más rica en aminoácidos esenciales, especialmente en lisina. El contenido 

en proteínas digestibles del grano de avena es mayor que el maíz, también tiene 

una mayor riqueza en materia grasa que la cebada y el trigo.  Ver en el cuadro 5 la 

composición química de la avena  (Graneles de Chile, 2010) 

Cuadro 5. Composición Química de Avena 

 
Minerales Aminoácidos 

Proteína 7.50 - 9.50% Calcio 0.03 - 0.04% Arginina 0.38 - 0.40% 

Humedad 14.5% Fósforo 0.29 - 1.13% Cisteina 0.17 - 0.20% 

M. seca 83.50% Fósforo Disp. 0.20 - 0.29% Histidina 0.23 - 0.27 % 

Grasa Total 2.80 - 2.90% Potasio 0.34 - 0.35% Isoleucina 0.37 - 0.55% 

Ceniza 1.60 - 1.80% Magnesio 0.15 - 0.20% Lisina 0.22 - 0.27% 

Fibra cruda 1.90 - 2.10% Azufre 0.08 - 0.09% Metionina 0.10 - 0.17% 

Taninos < 1 % Sodio 0.01 - 0.03% Fenilalanina 0.45 - 0.49% 

Aflatoxinas < 20 ppb. Cloro 0.09% Treonina 0.27 - 0.31% 

        Triptófano 0.09 - 0.10% 

        Valina 0.46 - 0.53% 

Fuente: Graneles de Chile, 2010 

 

 



 
 

3.12.3 Torta de soya 

 

Goyes (1992), señala que la torta de soya es un producto residual de la 

extracción del aceite de soya, el método que se use para extraer el aceite influye en 

el contenido de grasa y proteína del mismo. Es deficiente en calcio, fosforo y 

vitamina B2.  

Es el suplemento proteico más utilizado de origen vegetal aún cuando es 

deficiente en metionina, se puede utilizar como única fuente de proteína en la 

ración. 

 

Graneles de Chile (2010), muestra la composición química de la torta de soya, 

ver cuadro 6. 

Cuadro 6. Composición Química Torta de Soya 

 
Minerales Aminoácidos 

Proteína 47% Calcio 0.2 - 0.34% Arginina 3.48 - 3.60% 

Humedad 12.5% Fósforo 0.65 - 0.69% Cisteina 0.71 - 0.74% 

M. seca 87.5% 
Fósforo 

Disp. 
0.20 - 0.22% Histidina 1.28 - 1.30% 

Grasa Total 2.0 - 3.0% Potasio 1.90 - 2.14% Isoleucina 2.16 - 2.60% 

Ceniza 6 - 7% Magnesio 0.27 - 0.30% Lisina 3.02 - 3.04% 

Fibra cruda 3.0 - 4.0% Azufre 0.43 - 0.44% Metionina 0.67 - 0.70% 

Solubilidad 

proteína en KOH 
75 % min Sodio 0.02 - 0.04% Fenilalanina 2.40 - 2.70% 

Act. Ureásica. 
< 0.25 

unid. pH 
Cloro 0.02% Treonina 1.85 - 2.00% 

TIA: < 5 mg/gr.     Triptófano 0.65 - 0.70% 

        Valina 2.27 - 2.70% 

Fuente: Graneles de Chile, 2010 

 

3.12.4 Trigo (salvado de trigo o afrecho) 

 
Goyes (1992), indica que el trigo es un grano muy apetecido por el ganado. Es 

utilizado exclusivamente en la alimentación humana, en la alimentación animal solo 

justifica si es igual o menor al maíz, pero sí se usa el salvado de trigo, formado por 

los tegumentos del trigo, de aspecto grueso principalmente se usa para dar 

volumen a la ración. La calidad de la proteína del salvado es superior a la del maíz. 

 



 
 

De la molienda del trigo para fabricación de harina la industria molinera genera 

este sub producto. Se obtiene a partir de la capa más interna del tegumento del 

grano de trigo. Es el subproducto mas empleado en las dietas de ganado bovino y 

porcino, ver la composición química del afrecho en el cuadro 7. (Graneles de Chile, 

2010) 

 
Cuadro 7. Composición Química del Salvado de Trigo 

  Minerales Aminoácidos 

Proteína 14 - 16% Calcio 0.14 - 0.16% Arginina 1.00 - 1.07% 

Humedad 10 - 12 % Fósforo 1.17 - 1.20% Cisteina 0.30 - 0.33% 

M. seca 88 - 90 % 
Fósforo 

Disp. 
0.30 - 0.35% Histidina 0.30 - 0.45 % 

Grasa Total 3.5 - 4.5% Potasio 1.20 - 1.25% Isoleucina 0.50 - 0.60% 

Ceniza 6 - 7% Magnesio 0.52 - 0.55% Lisina 0.60 - 0.64% 

Fibra cruda 10.0 - 12.0% Azufre 0.20 - 0.22% Metionina 0.20 - 0.25% 

    Sodio 0.04 - 0.06% Fenilalanina 0.55 - 0.62% 

    Cloro 0.07 - 0.14% Treonina 0.48 - 0.52% 

        Triptófano 0.22 - 0.30% 

        Valina 0.70 - 0.72% 

 Fuente: Graneles de Chile, 2010 

 

3.12.5 Cebada 

 
Forero (2002), menciona que los conejos, animales de granja, consumen 

especies forrajeras y subproductos de cosecha, los cuales pueden suministrarse 

como forraje fresco, conservado, henificado o ensilado. 

 
Las gramíneas forrajeras son las más difundidas en el mundo y constituyen la 

principal fuente de alimentación de conejos y otros herbívoros. Las gramíneas 

pertenecen a los monocotiledóneas, los tallos cilíndricos, nudosos pueden emitir 

rizomas o estolones de donde emergen raíces. Un sistema radicular poco profundo, 

las hoja son alternadas en doble hilera con nervadura paralela, envuelven al tallo 

pero el borde de la hoja crece libre extendiéndose hacia arriba y afuera, flores en 

espiguilla el fruto es cariópside, rico en albumen.  

 

 



 
 

El cuadro 8 enseña la composición de la cebada: 

Cuadro 8. Composición química de la cebada 

Composición del grano de cebada 

Proteína 
Materia 

Grasa 

Hidratos de 

carbono 
Celulosa Minerales Agua 

10 1,8 66,5 5,2 2,6 14 

Composición de la paja de cebada 

1,9 1,7 43,8 34,4 4 14,2 

Composición de la cebada verde 

2,5 0,5 8,8 5,6 1,7 80,9 
  Fuente: infoagro, 2010 

 
3.12.6 Alfalfa 

 

Pertenece a las leguminosas, son dicotiledóneas, poseen raíces profundas y 

nódulos que realizan fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico, el cual contribuye 

significativamente en la síntesis de proteína; las hojas son anchas casi siempre 

alternas con tres foliolos ovalados; las flores de color morado poseen una corola 

irregular; las semillas crecen en fila única dentro de vainas en forma de espiral con 

2 a 5 semillas. 

 
El cuadro 9 indica la composición química de la alfalfa: 

Cuadro 9. Composición química de la alfalfa: 

Composición del heno de Alfalfa 

Proteína Hidratos de 

carbono 

Fibras  Grasa  Cenizas  Agua 

16,01 40,55 24,26 2,73 7,95 8,5 

Composición Alfalfa verde 

3,5 8,43 6,88 0,73 2,47 77,99 
  Fuente: infoagro, 2010 

  

 

 

 

 

 



 
 

4. LOCALIZACIÓN 

 
4.1 Ubicación geográfica y características del lugar 

 

El estudio con los conejos se llevó a cabo en el departamento de La Paz, zona 

Villa Copacabana, situada a 20 minutos del centro de la ciudad, a 3600  m.s.n.m., 

16º29’ latitud sur y 68º07’ longitud oeste, con temperatura media de 10º C de día y 

2º C en la noche. (SENAMHI, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: Google earth, imagen 2010 La Paz - Bolivia 

 



 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Material Biológico 

La raza utilizada es californiana, el experimento tuvo dos etapas. La primera: 

selección de reproductores, gestación y lactancia, la segunda: destete, crecimiento 

y engorde. 

 
Reproductores: se seleccionó cinco hembras con buenas características 

fenotípicas, con pesos de 2200 a 2500 gramos, aptitud materna, número de crías 

vivas nacidas y crías vivas destetadas; para la selección del macho reproductor se 

observo: docilidad, peso de 2200 gramos, número de saltos, eficiencia en las 

cubriciones, número de crías obtenidas y peso al nacimiento de las crías. 

 
Segunda etapa: destete, de los gazapos nacidos en los partos de las cinco 

hembras se selecciono dieciocho gazapos machos y dieciocho gazapos hembras, 

casi homogéneos con peso promedio de 422 gramos. 

 
5.1.2 Instalaciones y equipos 

5.1.2.1 Instalaciones 

El área de experimentación tiene una superficie de 10 m2, el piso cementado 

para facilitar la limpieza, paredes de ladrillo con techo de calamina plástica, posee 

ventanas para ventilación del ambiente. 

 

5.1.2.2 Equipos 

a) Jaulas 

Se utilizó dos tipos de jaulas, de acuerdo a las etapas.  

Primera etapa: gestación y lactancia, 5 jaulas, cada una con la siguiente dimensión 

0,7x 0,5x 0,4 metros. Segunda etapa: a partir del destete hasta los 90 días (3 



 
 

meses) fueron distribuidos por sexo, en grupos de tres, en 12 jaulas de 0,5x 0,5x 

0,4 metros. Las jaulas tienen piso de malla soldada de 1 cm x 1 cm. 

 

b) Comederos y bebederos 

Durante la experimentación se utilizó doce comederos tipo tolva, doce 

bebederos de botellas plásticas. 

 
c) Balanza y otros 

La balanza que se uso para medir el incremento de peso en los animales y la 

cantidad de alimento consumido, es tipo reloj de 10 kg capacidad máxima y una 

graduación de 25 gramos en escala mínima. 

También se utilizo otros utensilios para la limpieza de la instalación y los 

comederos. 

 

5.1.3 Alimentos, insumos o materia prima 

Se utilizo dos tipos de alimentos balanceados disponibles en el mercado y el 

balanceado propuesto o elaborado. El balanceado local La Paz (BLP) harinizado, 

balanceado pelletizado Cochabamba (BCBBA), para la elaboración del alimento 

balanceado propuesto (BP) harinizado, se utilizó: afrecho, torta de soya, maíz 

cubano, avena, núcleo vitamínico, sal común, como complemento se ofreció a los 

animales forraje fresco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Los alimentos balanceados ofrecen la siguiente composición nutricional, ver 

cuadro 10: 

Cuadro 10. Composición nutricional de los 

alimentos balanceados 

Nutriente unidad BLP BCBBA BP 

Proteína  % 18,87 16,94 12,14 

Carbohidratos  % 61,16 58,09 67,62 

Energía  Kcal/Kg 3610,0 3466,2 5610,0 

Grasa % 4,58 4,99 4,72 

Fibra % 6,05 6,22 12,00 

Cenizas % 4,02 5,27  

Humedad  % 11,37 8,50  

Vitamina A ug 54,38  52,21 
Fuente: Elaboración propia 

BLP = Balanceado La Paz, BCBBA = Balanceado Cochabamba, BP = Balanceado Propuesto 

 
5.2 Métodos 

5.2.1 Procedimiento experimental 

5.2.1.1 Selección de animales 

La selección de la raza californiana tanto macho y hembras en edad 

reproductiva, de los cuales cinco son hembras con temperamento tranquilo y 

docilidad, con un peso de 2200 a 2500 gramos, aptitud materna, número de crías 

nacidas vivas y crías destetadas, para la selección del macho reproductor se 

observo docilidad, un peso de 2200 gramos, eficiencia en las cubriciones, número 

de crías obtenidas y peso de las mismas. 

 
Durante las cubriciones, se colocó una hembra en celo en la jaula del macho 

dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, se dejo descansar al macho 

por un día para iniciar la nueva cubrición.  

 
Después de un mes de gestación y un periodo de lactancia de treinta días fue 

realizado el destete de los gazapos, se aparto dieciocho hembras y dieciocho 

machos, fueron separados tres animales por jaula y sexo. 



 
 

5.2.1.2 Preparación del alimento balanceado 

Para la formulación del alimento balanceado propuesta (BP) se utilizo el 

programa MIXIT2 que estima 16.39% de proteína y 14.03 % Fibra. El alimento 

balanceado contiene los siguientes porcentajes: maíz cubano 24.63%, afrecho 

49.26%, torta de soya 9.85%, avena 14.78%, sal común 0.99%, núcleo vitamínico 

0.49% (ver cuadro 11). 

 
Cuadro 11. Proporciones de los insumos para elaborar 

el alimento balanceado propuesto 

Insumos Cantidad en % 

Maíz cubano 24,63 

Afrecho 49,26 

Torta de soya 9,85 

Avena 14,78 

Sal común 0,99 

Núcleo 

vitamínico 
0,49 

 

5.2.1.3 Alimentación diaria  

Toni Roca (2007) menciona los animales en recría o engorde deben recibir el 

alimento ad libitum es decir a disposición, para un engorde mas rápido, pero esta 

tesis siguió como sugiere la FAO en PAR una producción familiar donde ofrece 

alimento dos veces al día, uno por la mañana y otro por la tarde. 

 

Cada grupo formado por doce conejos, seis hembras y seis machos, recibió uno 

de los alimentos balanceados, hasta que cumplieron los tres meses, además se 

adicionó forraje fresco (cebada) por la mañana (100 g) y por la tarde alimento 

balanceado 300g (100 g por animal). 

 

El alimento balanceado local LP (BLP) y el balanceado propuesto (BP) se 

ofreció humedecido por tener una presentación harinizada, el alimento balanceado 

pelletizado  de Cochabamba (BCBBA) se ofreció directamente. 

 



 
 

A partir del destete durante tres primeras semanas se alimentó con 50 g para 

luego aumentar a 100g hasta las seis semanas posteriores. 

 

5.2.1.4 Registros 

Los registros fueron elaborados individualmente, se anoto peso inicial (al 

momento del destete), peso semanal (durante 9 semanas), peso final (alcanzada a 

las 9 semanas), peso total, velocidad de crecimiento, conversión alimenticia total, 

índice de conversión alimenticia (ver anexos). 

 

5.2.2 Diseño experimental 

El diseño aplicado en esta investigación es Diseño Completamente al Azar 

(DCA) bifactorial con seis repeticiones. Factor A: sexo, Factor B: alimento 

balanceado, con el siguiente modelo lineal aditivo:  

 

 ijkijjiijkX   )(     (Padrón, 1996) 

ijk   = Una observación cualquiera 

   = Media general 

 i  = Efecto del i-ésimo nivel del factor A (sexo) 

 j  = Efecto del j-ésimo nivel del factor B (alimento balanceado) 

  ij  = Interacción del i-ésimo nivel del factor A con el j-ésimo nivel del 

factor B (interacción sexo y alimento balanceado) 

 ijk  = Error experimental 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2.3 Croquis del experimento 

El cuadro 12 detalla la distribución del experimento: 

Cuadro 12. Croquis del experimento 

FACTOR A: SEXO HEMBRAS MACHOS 

FACTOR B: ALIMENTOS 

BALANCEADOS 
BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I             

II             

III             

IV             

V             

VI             

 

 

 

Factor A = Sexo Factor B =Alimento Balanceado       con seis repeticiones (r) 

a1= Hembras   b1= BLP 

a2= Machos   b2= BCBBA 

     b3= BP 

Los tratamientos son: 

 

T1 = a1b1   =  Hembra  +  BLP  (con 6 repeticiones)  

T2 = a1b2   =  Hembra  +  BCBBA (con 6 repeticiones)           

T3 = a1b3   =  Hembra  +  BP  (con 6 repeticiones)   

T4 = a2b1  =  Macho  +  BLP  (con 6 repeticiones) 

T5 = a2b2  =  Macho  +  BCBBA (con 6 repeticiones)          

T6 = a2b3 =  Macho  +  BP  (con 6 repeticiones) 

 

BLP       =  Balanceado La Paz (Harinizado) 

BCBBA =  Balanceado Cochabamba (Pelletizado) 

BP         =  Balanceado Propuesto (Harinizado) 

 

 



 
 

5.2.4 Variables de respuesta  

Las variables de respuesta que se utilizó se describen a continuación: 

 

5.2.4.1 Consumo de alimento  

Rivas (1999), menciona que el Consumo de alimento es la diferencia entre la 

cantidad de alimento ofrecido y alimento rechazado diariamente  

AC = AO – AR 

AC = Alimento Consumido en g 

AO = Alimento Ofrecido en g 

AR = Alimento Rechazado en g 

 

5.2.4.2 Índice de Conversión alimenticia  

Martínez (2010) y Limachi (2000), señalan que el índice de conversión 

alimenticia es la cantidad de alimento necesaria para producir un kilo o unidad de 

aumento en peso.  

ICA = AC/∆P 

ICA = ((AO – AR) / (PF – Po)) 

ICA = índice Conversión alimenticia 

PF = Peso final en g 

Po = Peso inicial en g 

 

5.2.4.3 Ganancia de peso diario  

Rivas (1999), menciona la ganancia de peso es el incremento de peso del 

conejo en un determinado tiempo. Se determinó con el registro ganancia de peso, a 

partir del peso inicial seguido de un control semanal. 

GPD = ∆Ps/7dias 

GPD = (PF – Po)/7 días 

GPD = Ganancia Peso diario en gramos 

 

 



 
 

5.2.4.4 Ganancia de peso total  

Rivas (1999) menciona que la ganancia de peso total es la diferencia del peso 

logrado (Peso final) en un determinado tiempo y el peso inicial.  

GPT = ∆Ps 

GPT = (PF – Po) 

GPT = Ganancia de peso total en gramos 

 

5.2.4.5 Velocidad de crecimiento  

Rivas (1999), señala que velocidad de crecimiento es el incremento de peso 

durante toda la experimentación entre el tiempo evaluado, es decir la ganancia de 

peso total entre un tiempo determinado. 

VC = ∆Ps/DDP 

VC = (PF – Po)/DDP 

VC = Velocidad de crecimiento 

DDP = días de la práctica o experimentación 

 

5.2.4.6 Relación beneficio/costo  

Limachi (2000), obtuvo costos de los registros de compras, precio del 

alimento, numero de animales. 

Beneficio = VBP – CT 

VBP = (nR x Precio R) + (Nº animales  x  Precio C) 

CT = CTTr + (nR x Precio R) 

Indicador de retorno = ((Beneficio/CT) – 1) x 100 

 

VBP = Valor Bruto de Producción 

CT = Costo total 

nR = Cantidad de ración 

Precio R = Precio de ración 

Precio C = Precio del conejo  

CTTr = Costo total por tratamiento 



 
 

5.2.4.7 Porcentaje de mortandad  

Canaviri (1999) citado por Belmonte (2009) mencionan que porcentaje de 

mortandad es la evaluación de animales muertos durante la etapa de 

experimentación. 

 

%Mortandad = (animales muertos/animales vivos) x 100 

 

5.2.4.8 Análisis bromatológico y proximal 

Herrera (2010), indica que el análisis bromatológico y proximal es un análisis 

de cualquier alimento, que nos dará porcentaje de proteína, cenizas, carbohidratos, 

grasa, humedad, etc.  

  

5.2.4.9 Rendimiento canal  

Condori (2000), menciona que rendimiento canal es la relación porcentual de 

la carcasa del animal (sin vísceras, patas, cola ni cabeza) entre el peso vivo que 

ofrecía. 

 

Rendimiento canal = ((peso canal)/ (peso vivo))*100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se detallan a 

continuación: 

6.1 Peso inicial de los gazapos 

Al iniciar la experimentación los animales fueron destetados y distribuidos al 

azar, dentro el grupo de alimentos balanceados, con los siguientes pesos 

promedios presentados gráficamente en la figura 7, mismos con los que se inicio la 

experimentación:  

Figura 7. Peso inicial (Po) interacción AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimento balanceado BLP hembras 429 g y machos 385 g; Alimento balaceado 

BCBBA hembras 367 g y machos 375 g; Alimento balanceado BP hembras 435 g y 

machos 433 g. (Ver anexo 1) 

 

 

 



 
 

El cuadro 13 muestra el análisis de varianza para pesos iniciales de los 

gazapos, que fueron registrados al momento del destete: 

Cuadro 13. Análisis de varianza de Pesos Iniciales (Po) 

FV GL SC CM FC Ft 5% 
 

 

A (SEXO) 1 900,74 900,74 0,2125 4,20 < NS 

B (BAL) 2 23441,96 11720,98 2,7651 3,34 < NS 

AB 2 4635,25 2317,63 0,5468 3,34 < NS 

Error 28 118687,5 4238,84     

TOTAL 33   CV = 16,13   

NS: No Significativo  S: Significativo   

 

El Análisis de varianza (ANVA) pesos iniciales del cuadro 13 indica que no 

existe diferencias significativas en los pesos iniciales entre sexo, alimentos 

balanceados ni en la interacción sexo – alimento. 

El Coeficiente de variación (CV) 16,13% indica que los resultados 

experimentales son confiables. 

 

Los resultados presentados aclaran que estadísticamente los animales 

iniciaron en las mismas condiciones. Homogeneidad necesaria para diseños 

completamente al azar (DCA). 

 

Se obtuvo estos resultados por la selección previa que hubo al iniciar la 

experimentación, eligiendo hembras que eran medias hermanas, utilizando un solo 

macho reproductor y ofreciéndoles el mismo alimento a cada camada. 

 
Padrón (1996), indica que el uso de un diseño completamente al azar es 

cuando las unidades experimentales son homogéneas y la variación entre ellas es 

muy pequeña.  

 

De Blas (2005), menciona que el cebo inicia después del destete, cuando los 

gazapos han alcanzado un peso promedio de 600 g.  En general  los machos tienen 

un mayor potencial de crecimiento que las hembras, De Blas no encontró influencia 

del sexo sobre la velocidad de crecimiento, el consumo de alimento y el índice de 



 
 

conversión (ICA) alimenticia, por tanto el peso al destete tiene poca influencia sobre 

el ICA. 

  
6.2 Peso Final 

Los pesos finales alcanzados en 63 días después del destete son:  

Alimento balanceado BLP en hembras 1442 g y machos 1400 g; Alimento 

balanceado BCBBA hembras 1292 g y machos 1092 g; Alimento balanceado BP 

hembras 1355 g y 1358 g. (Ver anexo 10) 

 
 La figura 8 muestra los pesos finales promedios entre hembras y machos 

logrados con los diferentes alimentos balanceados en 63 días de la 

experimentación: 

 

Figura 8. Peso Final (Pf) interacción AB 

 

 De la figura se observa que los pesos finales con el alimento BLP fueron 

superiores al los otros dos (1442 y 1440 g en hembras y machos respectivamente), 

pero el BP (1355 g en hembras y 1358 g en machos) no se encuentra muy alejado 

en cuanto a los resultados. 



 
 

El cuadro 14 muestra el análisis de varianza para pesos finales: 
 

Cuadro 14. Análisis de varianza Pesos Finales (Pf) 

FV GL SC CM FC Ft 5% 

  
A (SEXO) 1 63988,97 63988,97 2,253 4,20 < NS 

B (BAL) 2 328625,78 164312,89 5,787 3,34 > * 

AB 2 60776,18 30388,09 1,070 3,34 < NS 

Error 28 795083,33 28395,83 
    

TOTAL 33 
  

CV = 12,77 
  

NS: No Significativo 
 

*: Significativo 
  

 

Del cuadro 14 se observa que los pesos finales en hembras y machos (sexo) no 

son estadísticamente diferentes tampoco en la interacción sexo – alimento, pero sí 

presentaron diferencias significativas el uso de los diferentes alimentos 

balanceados. 

 

El CV 12,77%  indica que los resultados experimentales son confiables. 

 

Las diferencias significativas dadas entre los alimentos balanceados podría 

deberse a que tienen diferente composición nutricional (Ver cuadro 10), dicho 

cuadro muestra que el alimento balanceado BCBBA tiene menor cantidad 

energética y menor porcentaje en carbohidratos que los alimentos balanceado BLP 

y el BP, por otro lado sabemos que el conejo es un animal que selecciona los 

alimentos esto se puede observar en los anexos 14 que aclara la cantidad de 

alimento consumido, siendo menor el alimento balanceado BCBBA. 

 

Goyes (1992), menciona que la energía se gasta en el sostenimiento de la 

temperatura corporal, latidos del corazón, riñones, cerebro y otros órganos vitales. 

Normalmente la temperatura del cuerpo es superior a la temperatura ambiental, 

pero si el ambiente baja la temperatura se produce una regulación química en el 

cuerpo del animal aumentando la producción de calor. Si el ingreso es insuficiente 

el animal toma energía de las reservas acumuladas en el cuerpo.  

 

Si el animal recibe menos cantidad de energía en su alimentación como 

menciona Goyes éste tomara energía de las reservas acumuladas implicando dicha 



 
 

acción en la disminución de peso, por otro lado los conejos que fueron alimentados 

con el alimento balanceado BCBBA no consumían mucho dicho alimento.  

 
6.2.1 Prueba de Duncan para Pesos Finales para el factor B (alimentos 

balanceados) 

 

Se realizó la PRUEBA DUNCAN al 5% para pesos finales, comparando las 

medias obtenidas en el factor B (alimentos balanceados), para determinar la 

superioridad estadística en algún tratamiento. 

 

En la figura 9 tenemos los pesos promedios logrados con los alimentos 

balanceados, 1421 g con el alimento BLP, 1357 g con el BP y 1192 g con el 

BCBBA. 

 

Figura 9. Peso final (Pf) alimentos balanceados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

El cuadro 15 muestra la comparación de medias realizadas para el factor B: 
 

Cuadro 15. Prueba de Duncan Pesos Finales para el Factor B 
ALIMENTO BALANCEADO 

b1 = BLP b3 = BP b2 = BCBBA 

1421  a 1357  a 1192  b 

Letras iguales (a) expresan que no existen diferencias estadísticas 

Letras diferentes (a y b) expresan la existencia de diferencias estadísticas 

a – representa un peso final mayor alcanzado con ese alimento 

b – representa un peso final menor alcanzado con ese alimento 

 

La prueba de medias realizada en el cuadro 15 indica: letras iguales no hay 

diferencias significativas estadísticamente (a), letras diferentes (a y b) son 

estadísticamente diferentes.  

 

Los pesos finales logrados con el alimento balanceado BLP (1421 g) y el 

alimento balanceado BP (1357 g) no presentan diferencias significativas es decir 

son estadísticamente iguales, ambos alimentos presentaron pesos finales 

superiores a los animales alimentados con el BCBBA (1192 g). 

 

6.3 Peso Total  

Los pesos totales promedios obtenidos son:  

Alimento balanceado BLP hembras 1013 g y machos 1015 g; alimento 

balanceado BCBBA hembras 925 g y machos 717 g; alimento balanceado BP 

hembras 767 g y machos 925 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La figura 10 que sigue nos muestra gráficamente los pesos totales (PT = Pf – 

Po) alcanzados en los 63 días de la experimentación: 

Figura 10. Peso Total (PT) interacción AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

De la figura 10 se observa que los animales alimentados con el BLP lograron 

pesos totales mayores a los otros animales alimentados con el BCBBA y con el BP. 

 

El cuadro 16 muestra el Análisis de varianza para Pesos Totales, que se 

calculó con la fórmula PT = Pf – Po: 

 

Cuadro 16. Análisis de Varianza Pesos Totales (PT) 

FV GL SC CM FC Ft 5% 

 
 

A (SEXO) 1 45955,88 45955,88 2,06 4,2 < NS 

B (BAL) 2 204639,03 102319,515 4,60 3,34 > * 

AB 2 74129,35 37064,675 1,66 3,34 < NS 

Error 28 623437,5 22265,625 
    

TOTAL 33 
  

CV = 16,26 
  

NS: No Significativo  *: Significativo   

 

Del análisis de varianza presentado en el cuadro 16 se observa que no hay 

diferencias significativas en los pesos Totales logrados entre sexos, tampoco en la 

interacción sexo – alimento, pero sí existe diferencias significativas entre los 

alimentos balanceados ofrecidos.  



 
 

El CV 16,26% indica que los resultados experimentales son confiables. 

 

Se menciono anteriormente que las diferencias significativas entre los alimentos 

balanceados se deben a las diferencias que existen en la composición nutricional 

como se mostró en el cuadro 10. 

 

6.3.1 Prueba de Duncan para Pesos Totales (PT) para el factor B 

(alimentos balanceados) 

La PRUEBA DUNCAN al 5% para pesos totales se realizó comparando las 

medias obtenidas para el factor B (alimentos balanceados), para determinar la 

superioridad estadística en los alimentos balanceados. 

 
En la figura 11 que sigue se observa la diferencia de los pesos alcanzados con 

los diferentes alimentos balanceados. El alimento que logro mayor peso total es el 

BLP con 1014 g le siguen el BP con 923 g y por último el BCBBA con 825 g. 

 
Figura 11. Pesos Totales alimentos balanceados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La comparación de medias para el Factor B (alimentos balanceados) se 

presenta en el cuadro 17: 

 

Cuadro 17. Prueba de Duncan Pesos Totales (g) para el Factor B 

ALIMENTO BALANCEADO 

b1 = BLP b3 = BP b2 = BCBBA 

1014 a 923 a 825 b 

Letras iguales (a) expresan que no existen diferencias estadísticas 
Letras diferentes (a y b) expresan que existen diferencias estadísticas 
a - representa un peso final mayor logrado con ese alimento 
b - representa un peso final menor logrado con ese alimento 

 

La prueba Duncan del cuadro 17 indica que el peso total logrado con el alimento 

balanceado BLP (1014 g) fue superior numéricamente comparado a los otros dos 

alimentos balanceados.  

 

El peso total logrado con el alimento balanceado BLP no presento diferencias 

significativas con el alimento balanceado BP 923 g, son estadísticamente iguales.  

 

Los pesos totales logrados con los alimentos balanceados BLP y BP son 

superiores estadísticamente al peso alcanzado con el alimento balanceado BCBBA 

825 g.   

 

Como menciona Barbado (2004) el alimento ofrecido a los conejos si contiene 

proteína menos del 16% y fibra de 12 al 15% ocurre un crecimiento lento, en caso 

de existir menor cantidad de fibra en el alimento existe un peligro de diarreas. En la 

investigación observamos un crecimiento lento debido a los bajos porcentajes 

nutricionales existentes (ver cuadro 10 y anexos 30, 31 y 32)    

 

 

 

 

 

 



 
 

6.4 Velocidad de crecimiento 
 

Con los resultados obtenidos en la Velocidad de Crecimiento (VC = PT/DDP) 

de los diferentes alimentos balanceados (ver anexo 15) se realizo el análisis de 

varianza presentado en el cuadro 18, (días de experimentación 63): 

 

Cuadro 18. Análisis de Varianza Velocidad de Crecimiento 

FV GL SC CM FC Ft 5%     

A (SEXO) 1 12,506 12,51 2,19 4,2 <  NS 

B (BAL) 2 54 27,00 4,74 3,34 > * 

AB 2 20,29 10,15 1,78 3,34 <  NS 

Error 28 159,64 5,70 

   
  

TOTAL 33     CV = 16,42     

NS: No Significativo   *: Significativo     
 

El cuadro 18 señala que la velocidad de crecimiento no fue significativa para el 

sexo, ni para la interacción AB (sexo – Alimento), pero sí hay diferencias 

significativas entre alimentos balanceados. 

 

El CV 16,42% nos indica que los resultados experimentales son confiables. 

 

La figura 12 que sigue muestra el incremento de peso durante los 63 días de 

experimentación. 

 

Figura 12. Velocidad de crecimiento (VC) interacción AB 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De la figura observamos que hembras y machos alimentados con el BLP 

obtuvieron mejores valores en la velocidad de crecimiento que los animales 

alimentados con los otros dos balanceados. 

 

Los resultados presentados en el ANVA indican que hay diferencias 

significativas entre los alimentos balanceados, como indicamos anteriormente estas 

diferencias probablemente se deben a las diferencias nutricionales que tienen los 

alimentos, tambien a la palatabilidad de cada uno de ellos, pues el alimento 

balanceado BCBBA era el menos consumido por los animales de la 

experimentación. 

 

Caravaca et. al. (2003) menciona que el crecimiento es un concepto cuantitativo 

que mide el aumento de peso del organismo en función del tiempo (edad) 

 

En La curva de crecimiento se puede distinguir tres etapas: 1º fase de 

aceleración que comprende el final de la gestación y un corto periodo postparto. 

Durante esta fase de aceleración la velocidad de crecimiento es proporcional al 

peso vivo, produciéndose los mayores cambios anatómicos del animal para 

asegurar su supervivencia al medio extrauterino. 

2º punto de inflexión que coincide con la pubertad. En este momento la 

velocidad de crecimiento es máxima 

3º  fase retardada o de auto inhibición hasta que se hace adulto. En esta fase la 

velocidad de crecimiento disminuye a medida que el peso aumenta. Esta 

disminución dependerá de factores genéticos como del nivel de nutrición y de las 

variables ambientales. En este punto se alcanza un punto en que el crecimiento 

queda inhibido, siendo seguido por el envejecimiento, la senectud y muerte. 

Conforme el animal avanza hacia la madurez el incremento de peso vivo 

disminuirá en relación al alimento consumido. No obstante en la mayoría de las 

especies dedicadas a la producción de carne, los animales salen a la venta antes 

de la pubertad o en torno de ella. 

 



 
 

Como se menciono anteriormente las etapas de crecimiento del conejo, De Blas 

no encontró influencia del sexo sobre la velocidad de crecimiento, nuestros 

resultados corroboran este hecho donde la velocidad de crecimiento entre hembras 

y machos no es diferente estadísticamente. 

 

6.4.1 Prueba de Duncan Velocidad de Crecimiento (VC) para el factor B 

(alimentos balanceados) 

 

Realizamos la PRUEBA DUNCAN al 5% para velocidad de crecimiento, 

comparando las medias obtenidas para el factor B (alimentos balanceados), para 

determinar la superioridad estadística en algún alimento balanceado. 

 

En la figura 13 se observa que los animales alimentados con el BLP (16.09 g/d) 

obtuvieron una velocidad de crecimiento mayor a los alimentados con el 

balanceado BP (14.68 g/d) y al balanceado BCBBA (13.03 g/d). 

 

Figura 13. Velocidad de crecimiento alimentos balanceados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados indican que los animales alimentados con el BLP crecían 16,09 

gramos por día aproximadamente, comparado a los otros animales alimentados 

con los otros balanceados. 

 
De Blas y Santoma (1984) en sus investigaciones para determinar edades 

oportunas de destete lograron en 63 días pesos de 1710 g con una VC alrededor 



 
 

de los 32 g/d. los resultados obtenidos son menores debido a los bajos niveles 

nutricionales ofrecidos (ver cuadro 10 y anexos 30, 31 y 32) 

 

El cuadro 19 que sigue a continuación, muestra la comparación de medias para 

el Factor B: 

Cuadro 19. Prueba de Duncan Velocidad de Crecimiento (VC) 

ALIMENTO BALANCEADO 

b1 = BLP b3 = BP b2 = BCBBA 

16,09 a 14,68 a 13,03  b 

Letras iguales (a) expresan que no existen diferencias estadísticas 
Letras diferentes (a y b) expresan que existen diferencias estadísticas 
a - representa un peso final mayor logrado con ese alimento 
b - representa un peso final menor logrado con ese alimento 

 

Del cuadro 19 la velocidad de crecimiento de los animales alimentados con el 

BLP (16,09 g/día) es superior a los alimentados con el BCBBA (13,03 g/día), pero 

no hay diferencias significativa con el BP (14,68 g/día). 

 

Estos resultados siguen corroborando que el alimento balanceado BCBBA 

posee menor cantidad en carbohidratos, proteína y energía manifestándose en el 

crecimiento de los animales (ver cuadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.5 Consumo de alimento total 
 

Los resultados obtenidos en el consumo total de los alimentos balanceados se 

muestran en el anexo 14. 

 

Se observa en la figura 14 que el alimento más consumido tanto en hembras 

como machos fue el balanceado BLP (5588 g y 5600 g respectivamente), el menos 

consumido fue el alimento con presentación pelletizada el BCBBA (4958 g hembras 

y 5013 g machos).  

 

 

Figura 14. Consumo de alimento total (CAT) interacción AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los resultados del Análisis de varianza Consumo de Alimento Total se 

muestran en el cuadro 20: 

Cuadro 20. Análisis de Varianza Consumo alimento total 

FV GL SC CM FC Ft 5% 
  

A (SEXO) 1 3602,94 3602,94 0,20 4,2 < NS 

B (BAL) 2 2448932,43 1224466,22 67,19 3,34 > * 

AB 2 5996,53 2998,27 0,16 3,34 < NS 

Error 28 510291,67 18224,70 
    

TOTAL 33 
  

CV = 2,53 
  

NS: No Significativo 
 

*: Significativo 
  

 

 

El Análisis de Varianza del Consumo de Alimento Total (CAT) nos indica que no 

hubo diferencias significativas en el consumo de alimento entre hembras ni 

machos, tampoco en la interacción Sexo – Alimento, pero si hubo diferencias 

significativas entre los balanceados, incluso podríamos decir diferencias altamente 

significativas.  

 

El CV 2,53% nos indica que los resultados experimentales son confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.5.1 Prueba de Duncan Consumo de Alimento Total (CAT) para el 

factor B (alimentos balanceados) 

 

Realizamos la PRUEBA DUNCAN al 5% para consumo de alimento total, 

comparando las medias obtenidas para el factor B (alimentos balanceados) para 

determinar la superioridad estadística entre los alimentos balanceados. 

 

Con la figura 15 que sigue se observa los promedios de los alimentos 

consumidos, el BLP (5594 g) el menos consumido el BCBBA (4985 g). 

 

Figura 15. Consumo de alimento total alimentos balanceados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El cuadro 21 que sigue a continuación, muestra la comparación de medias para 

el Factor B: 

Cuadro 21. Prueba de Duncan Consumo de Alimento Total (CAT) para el Factor B 

ALIMENTO BALANCEADO 

b1 = BLP b3 = BP b2 = BCBBA 

5594 a 5486 a 4985 b 

Letras iguales (a) expresan que no existen diferencias estadísticas 

Letras diferentes (a , b, c) expresan que existen diferencias estadísticas 

a - representa un peso final mayor logrado con ese alimento 

b - representa un peso final menor logrado con ese alimento 

 

Del cuadro 21 se observa que fue mayor el consumo de alimento total del 

alimento BLP 5594 g, fue superior estadísticamente que el BCBBA 4985 g, pero 

estadísticamente igual con el alimento BP 5486 g. 

 
Como menciona Ruiz (1983) el conejo es un animal que selecciona su 

alimento, por lo tanto si el alimento es palatable el lo consumirá con mayor 

facilidad, éstos resultados confirman que son animales que seleccionan su 

alimento, el alimento BLP era de mayor palatabilidad por ese motivo fue el menos 

rechazado y más consumido. 

 
Rossell (2002) cita que dentro de las características de los piensos están el olor 

y en menor medida el color, así como la dureza de los gránulos y su durabilidad. 

Interés especial también la existencia de contaminantes (gránulos de otros piensos, 

semillas de algodón, entre otros) o de insectos (gorgojos, escarabajos, polillas) la 

sapidez de un pienso para conejos y su aceptación, son aspectos de mucho interés 

técnico y económico. Su evaluación no es imple cuando un animal rechaza el 

pienso, de forma generalizada puede ser debido a la presencia de agentes 

extraños (cambios bruscos de sabores), nocivos (micotoxinas) o porque están 

enfermos.  

 

En la experimentación los animales no estaban enfermos, por lo que rechazo 

esa idea de Rossell, pero sí considero la posibilidad de la poca palatabilidad tanto 

en el pelletizado BCBBA como en el BP. 



 
 

6.6 Índice de conversión alimenticia 

Los resultados obtenidos del índice de conversión alimenticia de los alimentos 

balanceados se muestran en el anexo 16. 

 

La figura 16 nos muestra los índices de conversión alimenticia alcanzadas con 

los diferentes alimentos balanceados: 

 
Figura 16. Índice Conversión alimenticia (ICA) interacción AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El cuadro 22 muestra el análisis de varianza Índice conversión alimenticia 

(ICA): 

Cuadro 22. Análisis de Varianza Índice conversión alimenticia 

FV GL SC CM FC Ft 5%     

A (SEXO) 1 2,65 2,65 2,42 4,2 < NS 

B (BAL) 2 3,271 1,64 1,49 3,34 < NS 

AB 2 5,556 2,78 2,53 3,34 < NS 

Error 28 30,709 1,10 
    

TOTAL 33 
  

CV = 17,38 
  

NS: No Significativo 
 

*: Significativo 
  

 

 Los resultados del análisis de varianza del cuadro 22 indican que no existen 

diferencias significativas en los índices de conversión alimenticia entre sexo, 

alimento balanceado ni en la interacción sexo – alimento. 

 

 La figura 17 que sigue muestra que alimento se consumió mas para producir un 

gramo de peso vivo: 

 

Figura 17. Índice Conversión alimenticia (ICA) alimentos balanceados 

 

 

 

 

 

 

 

De la figura concluimos que los animales alimentados con el BCBBA 

consumían 6,36 gramos de alimento para producir 1 gramo de peso vivo, 

volviéndolo poco rentable y aclarando porque fueron los que presentaron menores 

pesos. 



 
 

Pero el análisis de varianza  indica que los tres alimentos son iguales es decir 

ninguno presento índices de crecimiento apropiados o sobresalientes. 

 

Roselll (2002) menciona que el IC es el principal vínculo en la alimentación con 

la economía. No solo es un resultado de la alimentación óptima; porque sin 

animales mejorados buenas instalaciones, salud, un trabajo persistente y experto 

no hay tanta eficacia.  

Dentro los resultados que obtuvo De Blas y Santoma (1984) los índices de 

conversión alimenticia oscilaban alrededor de 3.12 g de alimento/g peso vivo, 

siendo nuestros resultados elevados para lograr bajos pesos. 

 

6.7 Análisis Económico 

El análisis económico se realizó solamente sobre los alimentos balanceados 

utilizados, es decir no se tomo en cuenta la compra de comederos, bebederos o 

infraestructura en general (pues el ambiente ya estaba construido). 

 

Con la fórmula presentada en variables de respuesta de Limachi (2000) los 

cálculos se presentan en el anexo 17, los resultados a continuación: 

 
6.7.1 Análisis económico para el alimento balanceado BLP: 

 

1 bolsa = 46 kg = 100 Bs 

1 kg BLP = 2,174 Bs 

1 conejo = 7950 g = 7,95 kg 

12 conejos = 95 400g = 95,4 kg (en 90 días) 

VBP = 437,25 Bs 

CT = 224,64 Bs 

B = 212,61 Bs 

Indicador de retorno = - 5,36 

 

 

 

 



 
 

6.7.2 Análisis económico para el alimento balanceado BCBBA: 

1 bolsa = 46 kg = 125 Bs 

1 kg BLP = 2,7174 Bs 

1 conejo = 7950 g = 7,95 kg 

12 conejos = 95 400g = 95,4 kg (en 90 días) 

VBP = 441,60 Bs 

CT = 280,84 Bs 

B = 160,76 Bs 

Indicador de retorno =  - 42,75   

 

6.7.3 Análisis económico para el alimento balanceado BP: 

1 bolsa = 46 kg = 105 Bs 

1 kg BLP = 2,2826 Bs 

1 conejo = 7950 g = 7,95 kg 

12 conejos = 95 400g = 95,4 kg (en 90 días) 

VBP = 438,1467 Bs 

B = 202,2397 Bs 

CT = 235,907 Bs 

Indicador de retorno =  - 14,30   
 

 De los resultados se observa que el costo de producción para 12 conejos por 

90 días alimentados con el BLP es 437,25 Bs, con el BCBBA 441,60 Bs y con el BP 

438,1467 Bs. Distinguiéndose como económico el alimento BLP. Pero al realizar el 

cálculo del indicador de retorno los tres alimentos dan valores negativos 

indicándonos que son perdidas económicas. El alimento BLP con una perdida de -

5,36 es el menor de los tres alimentos, el BP una perdida de -14,30 y el BCBBA 

con la mayor perdida -42,75. 

 Estos datos nos muestran la importancia de un buen alimento tanto 

nutricionalmente como en costos, ya que si no esta bien balanceado el animal 

tardara su crecimiento y por ende aumentaran los costos, por otro lado si el 

alimento resulta no palatable el animal no aprovechara el alimento y tardara su 

crecimiento provocando también perdidas en la empresa.  



 
 

7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y resultados obtenidos en la presente 

investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. La eficiencia nutricional de los tres alimentos balanceados se evaluó con el 

índice de conversión alimenticia y velocidad de crecimiento. 

El índice de conversión alimenticia indica la cantidad de alimento consumido 

para transformar en una unidad de peso vivo; la velocidad de crecimiento 

cuantos gramos de peso vivo incrementa en un determinado tiempo. Los 

resultados que obtuvimos comparando por sexo (Factor A) ver anexo 27 y 28 

son: Hembras ICA = 5,43 g alimento/ g peso vivo; VC = 14,31g/d  

Machos ICA = 6,27 g alimento/g peso vivo; VC = 14,26 g/d 

Por alimento balanceado (Factor B) consumido fueron los siguientes:  

La Paz (BLP) ICA = 5,61g alimento/g peso vivo; VC = 16,09 g/d;  

Cochabamba (BCBBA) ICA = 6,36 g alimento/g peso vivo; VC = 13,03 g/d; 

Propuesto (BP) ICA = 5,59 g alimento/g peso vivo; VC = 14,58 g/d, pero 

comparando con los valores que presenta De Blas y Santoma (1984) el ICA = 

3,12 g alimento/g peso vivo y VC = 32 g/d nuestros valores no son rentables, 

los alimentos ofrecidos no satisfacen nutricionalmente los requerimientos de los 

conejos ni favorecen económicamente a los criadores.  

 

2. Las diferencias de transformación de los alimentos balanceados las evaluamos 

mediante ganancia de peso diario, peso total (PT), consumo de alimento total 

(CAT) y se obtuvo los siguientes resultados: 

La ganancia de peso la observamos en el peso final (Pf) adquirido, 

comparación entre sexos (Factor A) hembras Pf = 1363 g, machos Pf = 1283 g; 

donde las hembras lograron un peso final superior a los machos pero dichas 

diferencias no son significativas estadísticamente.  

En  la comparación entre alimentos balanceados (Factor B) obtuvimos:  

La Paz (BLP) Pf = 1421 g, Cochabamba (BCBBA) Pf = 1192 g, Propuesto 

(BP) Pf = 1357 g. donde el BLP presento un valor superior numérica y 

estadísticamente a los animales alimentados con el BCBBA, pero ninguna 



 
 

diferencia estadística con el BP, éstos valores fueron logrados en 63 días, si 

proyectamos el tiempo en que alcanzaran los 2000 g peso vivo obtenemos: con 

el BLP en 89 días (13 semanas), BCBBA en 106 días (15 semanas) y con el 

BP en 93 días (13 semanas). 

Peso total (PT) que incrementaron durante la investigación: comparando entre 

sexo (Factor A) hembras PT = 902 g machos PT = 886 g. Las hembras 

alcanzaron un incremento de peso superior numéricamente a los machos pero 

no es significativa esta diferencia.  

Comparando entre alimentos balanceados (Factor B): BLP PT = 1014 g, 

BCBBA PT = 825 g y BP PT = 923 g observamos que el alimento balanceado 

La Paz (BLP) obtuvo mejores resultados en los animales. 

En el Consumo de alimento total (CAT) comparando entre sexo (Factor A) 

obtuvieron: hembras CAT = 5342 g, machos CAT = 5368 g 

Comparando entre alimentos balanceados (Factor B): BLP CAT = 5594 g, 

BCBBA CAT = 4985 g y BP CAT = 5486 g, esto valores nos indican que las 

hembras consumieron menor cantidad que los machos transformando mejor el 

alimento en su incremento de peso pero estos valores no son estadísticamente 

significativos, entre los alimentos balanceados consumieron en mayor cantidad 

el BLP y en menor cantidad el BCBBA estos consumos pueden deberse a la 

palatibilidad de los mismos. 

Pero en todas estas variables revisadas, Peso final, Peso total, consumo de 

alimento total ninguna satisface económicamente a un criador, ya que si 

incrementamos los días de mantención para lograr el peso adecuado para la 

faena implica mayor costo en la alimentación 

 

3. Al momento de hacer el análisis económico observamos que con los tres 

alimentos tenemos perdidas, con el alimento BLP (-5,36) por cada 100 Bs 

invertidos perdemos 5,36 Bs, con el  BP (-14,30) por cada 100 Bs invertidos 

perdemos 14,3 Bs y por último el alimento BCBBA (-42,75) por cada 100 Bs 

invertidos perdemos 42,75 Bs, podríamos optar por el que nos produce menos 

perdidas, el alimento BLP, pero al final perder es perder y el negocio de los 

conejos se volvería no rentable. 



 
 

4. Rosell (2002) menciona que la influencia de los alimentos y su manejo es muy 

destacada desde la perspectiva técnica, su relación con la eficacia 

reproductiva, salud y el crecimiento de los gazapos es clave para el éxito de la 

explotación. Los resultados no solo dependen de la calidad de los alimentos 

sino que el cuidador debe elegir las raciones apropiadas en cada circunstancia, 

manejarlas de forma óptima y permanecer vigilante. La influencia de la 

alimentación sobre el coste de la producción es alta y justifica en definitiva el 

esfuerzo de información y cuidado esperado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

se presenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. Estos trabajos de investigación y evaluación de alimentos propuestos y los 

existentes en el mercado se debería hacer con la cooperación del productor del 

alimento, así ellos verificaría si sus raciones están cumpliendo o no los 

requerimientos nutricionales de los conejos. Como sabemos en la ciudad de La 

Paz existen cunicultores pero con un plantel pequeño elevándose los costos de 

mantención. 

 

2. Comparar si estos alimentos satisfacen también en la etapa de gestación y 

lactancia de las conejas, como sabemos para conejos se encuentra solo un tipo 

de ración sin hacer diferencia el estado de producción que se encuentra. 

 

3. Como sugerencia de investigación incrementar el nivel proteico del alimento 

balanceado propuesto. 
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Registro semanal del incremento de peso de los animales en el experimento 

sometidos a los diferentes alimentos. 

 

 

ANEXO 2. INCREMENTO DE PESO SEMANA 1 (g) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 

BALANCEADO 
BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 650 500 575 0 400 500 

II 600 400 0 475 425 500 

III 400 400 400 450 425 475 

IV 500 425 700 350 450 525 

V 400 425 625 500 425 575 

VI 425 500 400 600 425 600 

PROMEDIO 496 442 540 475 425 529 

 

ANEXO 3. INCREMENTO DE PESO SEMANA 2 (g) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 

BALANCEADO 
BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 725 575 625 0 500 600 
II 750 500 0 625 500 550 
III 450 525 425 575 500 525 
IV 600 525 825 475 600 625 
V 500 500 750 625 525 675 
VI 550 575 550 725 500 750 

PROMEDIO 596 533 635 605 521 621 

 

 
ANEXO 1. PESO INICIAL (Po)  EN GRAMOS (DESTETE) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 
BALANCEADO 

BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 500 425 550 0 400 450 

II 525 350 0 375 325 450 

III 350 350 350 375 350 475 

IV 450 350 450 275 375 375 

V 375 325 525 400 400 400 

VI 375 400 300 500 400 450 

PROMEDIO 429 367 435 385 375 433 



 
 

ANEXO 4. INCREMENTO DE PESO SEMANA 3 (g) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 
BALANCEADO 

BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 
R

E
P

E
T

IC
IO

N
E

S
 I 900 600 700 0 500 750 

II 850 600 0 725 575 700 

III 500 625 550 625 550 575 

IV 725 600 875 525 725 725 
V 625 625 800 700 625 750 
VI 700 650 675 850 550 825 

PROMEDIO 717 617 720 685 588 721 

 

ANEXO 5. INCREMENTO DE PESO SEMANA 4 (g) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 
BALANCEADO 

BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 1125 775 875 0 600 900 

II 1150 725 0 850 650 875 

III 775 775 650 750 625 700 

IV 800 700 950 625 850 800 
V 650 750 800 800 750 850 
VI 725 725 800 1025 650 950 

PROMEDIO 871 742 815 810 688 846 

 

ANEXO 6. INCREMENTO DE PESO SEMANA 5 (g) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 

BALANCEADO 
BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 1225 975 1000 0 675 1050 

II 1150 850 0 1000 750 950 

III 1050 925 750 975 675 700 

IV 875 775 925 750 975 900 
V 700 875 925 925 900 925 
VI 750 800 925 1125 725 1050 

PROMEDIO 958 867 905 955 783 929 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7. INCREMENTO DE PESO SEMANA 6 (g) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 
BALANCEADO 

BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 
R

E
P

E
T

IC
IO

N
E

S
 I 1300 1100 1075 0 750 1150 

II 1250 975 0 1125 825 1150 

III 1175 1050 750 1025 750 850 

IV 1000 875 1250 850 1100 1000 
V 825 1000 1025 1025 1000 1025 
VI 850 875 1050 1300 825 1150 

PROMEDIO 1067 979 1030 1065 875 1054 

 

ANEXO 8. INCREMENTO DE PESO SEMANA 7 (g) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 
BALANCEADO 

BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 1400 1225 1200 0 825 1225 

II 1375 1100 0 1250 875 1200 

III 1275 1175 875 1175 800 925 

IV 1125 925 1325 950 1150 1125 
V 950 1050 1100 1150 1100 1100 
VI 975 925 1175 1475 925 1225 

PROMEDIO 1183 1067 1135 1200 946 1133 

 

ANEXO 9. INCREMENTO DE PESO SEMANA 8 (g) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 

BALANCEADO 
BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 1525 1350 1400 0 875 1400 
II 1500 1225 0 1400 950 1350 
III 1425 1300 1000 1300 875 1050 
IV 1250 1000 1400 1075 1200 1250 
V 1050 1125 1175 1300 1175 1200 
VI 1100 1000 1300 1600 1025 1350 

PROMEDIO 1308 1167 1255 1335 1017 1267 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 10. INCREMENTO DE PESO SEMANA 9 (Peso final Pf) (g)  
63 días después del destete 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 
BALANCEADO 

BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 1675 1500 1500 0 950 1500 

II 1600 1350 0 1425 1000 1450 

III 1550 1425 1100 1350 950 1150 

IV 1400 1100 1500 1200 1275 1325 

V 1200 1275 1250 1325 1275 1300 

VI 1225 1100 1425 1700 1100 1425 

PROMEDIO 1442 1292 1355 1400 1092 1358 

 

 

ANEXO 11. Resultados del Alimento Balanceado La Paz (BLP) 

SEXO REPETICIONES 

ALIMENTO BALANCEADO 

BLP 

Po Pf PT CAT VC ICA 

H
E

M
B

R
A

S
 

I 500 1675 1175 5575 18,65 4,7 

II 525 1600 1075 5575 17,06 5,2 

III 350 1550 1200 5575 19,05 4,6 

IV 450 1400 950 5600 15,08 5,9 

V 375 1200 825 5600 13,10 6,8 

VI 375 1225 850 5600 13,49 6,6 

PROMEDIO 429 1442 1013 5588 16,07 5,64 

M
A

C
H

O
S

 

I 0 0 0 0 0,00 0,0 

II 375 1425 1050 5600 16,67 5,3 

III 375 1350 975 5600 15,48 5,7 

IV 275 1200 925 5600 14,68 6,1 

V 400 1325 925 5600 14,68 6,1 

VI 500 1700 1200 5600 19,05 4,7 

PROMEDIO 385 1400 1015 5600 16,11 5,57 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 12. Resultados del Alimento Balanceado Cochabamba (BCBBA) 

SEXO REPETICIONES 

ALIMENTO BALANCEADO 

BCBBA 

Po Pf PT CAT VC ICA 
H

E
M

B
R

A
S

 

I 425 1500 1075 4950 17,06 4,6 

II 350 1350 1000 4800 15,87 4,8 

III 350 1425 1075 4800 17,06 4,5 

IV 350 1100 750 5150 11,90 6,9 

V 325 1275 950 5150 15,08 5,4 

VI 400 1100 700 4900 11,11 7,0 

PROMEDIO 367 1292 925 4958 14,68 5,53 

M
A

C
H

O
S

 

I 400 950 550 4800 8,73 8,7 

II 325 1000 675 5000 10,71 7,4 

III 350 950 600 4825 9,52 8,0 

IV 375 1275 900 5000 14,29 5,6 

V 400 1275 875 5250 13,89 6,0 

VI 400 1100 700 5200 11,11 7,4 

PROMEDIO 375 1092 717 5013 11,38 7,19 

 

 

ANEXO 13. Resultados del Alimento Balanceado Propuesta (BP) 

SEXO REPETICIONES 

ALIMENTO BALANCEADO 

BP 

Po Pf PT CAT VC ICA 

H
E

M
B

R
A

S
 

I 550 1500 950 5600 15,08 5,9 

II 0 0 0 0 0,00 0,0 

III 350 1100 750 5400 11,90 7,2 

IV 450 1500 1050 5600 16,67 5,3 

V 525 1250 725 5600 11,51 7,7 

VI 300 1425 1125 5200 17,86 4,6 

PROMEDIO 363 1129 767 5480 12,17 5,13 

M
A

C
H

O
S

 

I 450 1500 1050 5600 16,67 5,3 

II 450 1450 1000 5600 15,87 5,6 

III 475 1150 675 5300 10,71 7,9 

IV 375 1325 950 5450 15,08 5,7 

V 400 1300 900 5600 14,29 6,2 

VI 450 1425 975 5400 15,48 5,5 

PROMEDIO 433 1358 925 5492 14,68 6,05 

 



 
 

ANEXO 14. CONSUMO DE ALIMENTO TOTAL (CAT) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTO 
BALANCEADO 

BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 5575 4950 5600 0 4800 5600 

II 5575 4800 0 5600 5000 5600 

III 5575 4800 5400 5600 4825 5300 

IV 5600 5150 5600 5600 5000 5450 

V 5600 5150 5600 5600 5250 5600 

VI 5600 4900 5200 5600 5200 5400 

PROMEDIO 5588 4958 5480 5600 5013 5492 

 
 

ANEXO 15. VELOCIDAD DE CRECIMIENTO (VC) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 
ALIMENTOS 

BALANCEADOS BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

       

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 18,65 17,06 15,08 0,00 8,73 16,67 

II 17,06 15,87 0,00 16,67 10,71 15,87 

III 19,05 17,06 11,90 15,48 9,52 10,71 

IV 15,08 11,90 16,67 14,68 14,29 15,08 

V 13,10 15,08 11,51 14,68 13,89 14,29 

VI 13,49 11,11 17,86 19,05 11,11 15,48 

PROMEDIO 16,07 14,68 12,17 16,11 11,38 14,68 

 
 

ANEXO 16. INDICE CONVERSION ALIMENTICIA (ICA) 

SEXO HEMBRAS MACHOS 

ALIMENTOS 

BALANCEADOS BLP BCBBA BP BLP BCBBA BP 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 I 4,7 4,6 5,9 0,0 8,7 5,3 
II 5,2 4,8 0,0 5,3 7,4 5,6 

III 4,6 4,5 7,2 5,7 8,0 7,9 

IV 5,9 6,9 5,3 6,1 5,6 5,7 

V 6,8 5,4 7,7 6,1 6,0 6,2 

VI 6,6 7,0 4,6 4,7 7,4 5,5 

PROMEDIO 5,64 5,53 5,13 5,57 7,19 6,05 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 17. Cálculos para el análisis económico 

Beneficio = VBP – CT 
VBP = (nR x Precio R) + (Nº animales  x  Precio C) 
CT = CTTr + (nR x Precio R) 
Indicador de retorno = ((Beneficio/CT) – 1) x 100 

 
Cálculo para el alimento balanceado BLP: 

1 bolsa = 46 kg = 100 Bs 

1 kg BLP = 2,174 Bs 

1 conejo = 7950 g = 7,95 kg 

12 conejos = 95 400g = 95,4 kg (en 90 días) 

 

VBP = (nR x Precio R) + (Nº animales  x  Precio C) 
 
VBP = (7,95 kg x 2,174 Bs/kg) + (12 x 35 Bs) 

VBP = (17,25 + 420) Bs 

VBP = 437,25 Bs 

 

CT = CTTr + (nR x Precio R) 
CT = (95,4 kg x 2,174 Bs/kg) + (17,25 Bs) 

CT = (207,39 + 17,25) Bs 

CT = 224,64 Bs 

 
Beneficio = VBP – CT 

 
B = (437,25 – 224,64) Bs 

B = 212,61 Bs 

 

Indicador de retorno = ((Beneficio/CT) – 1) x 100 
 
Indicador de retorno = ((212,61/224,64) – 1) x 100 
            = (0,9464 – 1) x 100 
            =  - 0,0536 x 100 
Indicador de retorno = - 5,36   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cálculo para el alimento balanceado BCBBA: 

1 bolsa = 46 kg = 125 Bs 

1 kg BLP = 2,7174 Bs 

1 conejo = 7950 g = 7,95 kg 

12 conejos = 95 400g = 95,4 kg (en 90 días) 

 

VBP = (nR x Precio R) + (Nº animales  x  Precio C) 
 
VBP = (7,95 kg x 2,7174 Bs/kg) + (12 x 35 Bs) 

VBP = (21,60 + 420) Bs 

VBP = 441,60 Bs 

 

CT = CTTr + (nR x Precio R) 
CT = (95,4 kg x 2,7174 Bs/kg) + (21,60 Bs) 

CT = (259,24 + 21,60) Bs 

CT = 280,84 Bs 

 

Beneficio = VBP – CT 
 

B = (441,60 – 280,84) Bs 

B = 160,76 Bs 

 

Indicador de retorno = ((Beneficio/CT) – 1) x 100 
 
Indicador de retorno = ((160,76/280,84) – 1) x 100 
            = (0,5725 – 1) x 100 
            =  - 0,4275 x 100 
Indicador de retorno =  - 42,75   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cálculo para el alimento balanceado BP: 

1 bolsa = 46 kg = 105 Bs 

1 kg BLP = 2,2826 Bs 

1 conejo = 7950 g = 7,95 kg 

12 conejos = 95 400g = 95,4 kg (en 90 días) 

 

VBP = (nR x Precio R) + (Nº animales  x  Precio C) 
 
VBP = (7,95 kg x 2,2826 Bs/kg) + (12 x 35 Bs) 

VBP = (18,1467 + 420) Bs 

VBP = 438,1467 Bs 

CT = CTTr + (nR x Precio R) 
CT = (95,4 kg x 2,2826 Bs/kg) + (18,1467 Bs) 

CT = (217,76 + 18,1467) Bs 

CT = 235,907 Bs 

 

Beneficio = VBP – CT 
 

B = (438,1467 – 235,907) Bs 

B = 202,2397 Bs 

 

Indicador de retorno = ((Beneficio/CT) – 1) x 100 
 
Indicador de retorno = ((202,24/235,91) – 1) x 100 
            = (0,857 – 1) x 100 
            =  - 0,143 x 100 
Indicador de retorno =  - 14,30   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 18. Curva de crecimiento Hembras alimentadas con el BLP 
 
 

ANEXO 19. Curva de crecimiento Machos alimentadas con el BLP 



 
 

ANEXO 20. Curva de crecimiento Hembras alimentadas con el BCBBA 

 

ANEXO 21. Curva de crecimiento Machos alimentadas con el BCBBA 
 



 
 

ANEXO 22. Curva de crecimiento Hembras alimentadas con el BP 
 
 

ANEXO 23. Curve de crecimiento machos alimentados con el BP 



 
 

 
 
 
 

ANEXO 24. Comparación Peso inicial (Po) por sexos (Factor A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 25. Comparación Peso final (Pf) por sexos (Factor A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ANEXO 26. Comparación Consumo de alimento total (CAT) 
por sexo (Factor A) 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 27. Comparación Velocidad de crecimiento (VC) por sexo (Factor A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 28. Comparación Indice conversión alimenticia (ICA) por sexo (Factor 
A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 29. FOTOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 
 

Foto 2. Nido de la coneja, gazapos con 3 días 
 

 

Foto 3. Jaula donde los gazapos permanecieron desde el nacimiento hasta el 
destetedesde 

 
 

  
Foto 4. Alimentos ofrecidos en la investigación; BCBBA pelletizado, BP 

harinizado 
 



 
 

Foto 5. Conejos distribuidos en jaulas de crecimiento y engorde 
 

    

      Foto 6. Control de peso semanal    Foto 7. Jaula de crecimiento y engorde 

 

 

 



 
 

ANEXO 30. Análisis bromatológico alimento balanceado La Paz   

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 31. Análisis bromatológico alimento balanceado Cochabamba   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ANEXO 32. Análisis bromatológico alimento balanceado Propuesto 

 

 

 


