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RESUMEN EJECUTIVO   

  

La presente investigación se ejecuto en la finca experimental “La María”, 

Facultad de Ciencias Pecuarias, propiedad de la UTEQ, localizada en el km 7,5 

de la vía Quevedo - Mocache, provincia de Los Ríos. La investigación tuvo una 

duración de 56 días. Se persiguieron los siguientes objetivos: a) Determinar la 

forrajera tropical que permita incrementar los parámetros productivos en la 

alimentación de conejos Nueva Zelanda. b) Determinar la rentabilidad de los 

tratamientos. Se utilizaron 32 conejos Neo Zelandés sin sexar, de 35 días de 

edad, con un peso promedio de 493,16 g. Se aplico un diseño completamente al 

azar (DCA), con cuatro tratamientos, cuatro repeticiones y dos animales por 

unidad experimental. Para establecer las diferencias entre medias de 

tratamientos se aplicó la prueba de rangos múltiples de Tukey (P≤0,05). La 

rentabilidad se la obtuvo a través de la Relación beneficio – costo. El mayor 

consumo de forraje (P<0,01) lo registro el tratamiento en base a morera (46,69 g 

MS animal-1 día-1). De igual manera esta forrajera registro los mayores consumos 

de alimento (90,76 g MS animal-1 día-1), peso vivo (1943, 63 g), ganancia de peso 

(26,91 g animal-1 día-1) pero sin registrar diferencias estadísticas (P>0,05). Los 

tratamientos en base a morera y caraca reportaron el mayor peso, rendimiento a 

la canal y rentabilidad (1068,00 – 1052,75 g y 54,92 – 55,20 %, 22,14 – 22,92%, 

respectivamente). Los resultados permitieron demostrar que con la utilización de 

recursos forrajeros locales de una adecuada calidad nutricional, se obtienen 

resultados satisfactorios en el engorde de conejos.  

  

Palabras claves: Alimentación,  forrajeras, leguminosas, forrajeras, arbustivas.  

ABSTRAC   

  

This research was executed at the experimental farm "La Maria", Faculty of 

Animal Science, UTEQ property, located 7.5 km road Quevedo - Mocache, 

province of Los Ríos. The investigation lasted 56 days. They pursued the 

following objectives: a) Determine the tropical forage parameters allowing for 

increased food production in New Zealand rabbits (caraca, mulberry and 
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Buttercup) b) Determine the profitability of the treatments. 32 rabbits were used 

unsexed New Zealander, 35 days old, with an average weight of 493.16 g. We 

used a completely randomized design (CRD) with four treatments, four 

replications and two animals per experimental unit. To establish the differences 

between treatments means was applied multiple range test of Tukey (P ≤ 0.05). 

The yield was obtained, through the benefit - cost ratio. Consumption was 

assessed: fodder balanced; food (farraje + balanced) live weight gain weight feed 

conversion, weight and carcass yield. The higher forage intake (P <0.01) was 

registered based treatment mulberry (46.69 g DM animal-1 day-1). Similarly this 

record the greatest forage feed intake (90.76 g DM animal-1 day-1), live weight 

(1943.63 g), weight gain (26.91 g animal-1 day-1) but unregistered statistical 

differences (P> 0.05). Treatments based mulberry caraca reported the greatest 

weight, carcass yield and profitability (1068.00 to 1052.75 g and 54.92 to 55.20%, 

from 22.14 to 22.92%, respectively). The results allowed us to demonstrate that 

with the use of local feed resources of adequate nutritional quality, satisfactory 

results are obtained in fattening rabbits.  

  

Keywords: Food, forage, legumes, fodder, shrubs.  
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La energía solar disponible en el trópico puede satisfacer las necesidades de la 

población humana siempre que se aproveche esa bondad energética en sistemas 

de producción animal enfocadas en la intención de contribuir ha mejorar las 

condiciones de vida mediante la eliminación de la pobreza y creación de empleos 

para obtención de alimentos, con la simultanea protección del medio ambiente y 

conservación de la biodiversidad en este contexto se debe propender la 

conducción de modelos de producción agrícola en nuestro país (Preston, 1994).  

  

La producción de conejos en países tropicales, constituye una opción interesante 

para producción de carne de elevado valor nutricional para la dieta humana, es 

una estrategia válida para mejorar las condiciones de vida en áreas rurales 

socioeconómicamente deprimidas, donde puede enfocarse para autoconsumo y 

generación de ingresos (Preston, 1998). Esta condición representa una 

coyuntura favorable para insertar la producción de conejos en sistemas 

diversificados, basados en la integración de especies animales y vegetales 

enmarcados en una estrategia de reciclaje de nutrientes como modo armónico 

de uso racional y sustentable de los recursos disponibles(Preston, 1999).  

  

La utilización del componente arbóreo como recurso forrajero se considera una 

estrategia valida en los sistemas de producción sostenibles, la tendencia actual 

de utilizar forrajes de origen arbustivo y arbóreo es estimulado por el incremento 

de los precios de los granos de cereales y oleaginosas a nivel mundial, realidad 

que causa mayores costos de producción animal y preocupación por el uso de 

recursos que deben ser destinados a la alimentación humana (Botero, 1997).  

  

A pesar de que existe un número considerable de especies forrajeras arbóreas y 

arbustivas nativas e introducidas que están bien adaptadas a nuestras 

condiciones agroecológicas, la investigación y aprovechamiento se ha focalizado 

en un número relativamente reducido de estas. Para la mayoría de las especies 

forrajeras no se conoce una información sobre su valor real como alimento para 

animales no rumiantes, se genera la necesidad de hallar una manera eficiente de 
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hacer un uso más amplio de especies forrajeras como proveedores de forrajes 

para alimentación de conejos. La falta de conocimiento del valor nutritivo y su 

sistema de producción como cultivo para optimizar su utilización estimula su 

evaluación y caracterización como aporte informativo que describa tanto su valor 

nutricional como su costo de producción.  

  

El propósito de plantear este trabajo es fundamentalmente para aprovechar los 

recursos forrajeros con que cuenta el campesino en sus predios y que desconoce 

su gran utilidad como alimentación suplementaria para especies menores como 

en este caso el conejo, La utilización de pastos y forrajes de buena calidad, 

adaptados al medio tropical y de fácil adquisición, es necesaria para la 

alimentación eficiente de conejos, por tal motivo, conviene estudiar nuevas 

fuentes de alimentación, con la intención de usar materias primas no 

convencionales disponibles, como una alternativa económica y de fácil 

consecución para el campesino.  

  

El follaje de numerosas especies de árboles y arbustos tropicales puede mejorar 

la calidad de las dietas tradicionalmente usadas en animales. El contenido de 

proteína cruda de estos follajes generalmente es superior al de diversos pastos 

(CATIE, 1985). Entre las especies arbustivas y arbóreas de interés para 

alimentación de conejos tenemos, caraca (Erythrina poepigiana), morera (Morus 

alba) y botón de oro (Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray), especies que se 

evaluaran en la presente investigación.  

  

1.2. Objetivos  

  

1.2.1. Objetivo general  

  

Evaluar el comportamiento productivo de conejos Nueva Zelanda alimentados con 

forrajeras tropicales (caraca, morera y botón de oro).  

  

1.2.2. Objetivos específicos  
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 Determinar la forrajera tropical que permita incrementar los parámetros 

productivos en la alimentación de conejos Nueva Zelanda (caraca, morera y 

botón de oro).  

  

 Establecer la rentabilidad de los tratamientos bajo estudio.  

  

1.3. Hipótesis  

  

 La inclusión de forrajeras tropicales en la alimentación de conejos Nueva 

Zelanda incrementa los parámetros productivos.  

  

 La inclusión de forrajeras tropicales incrementa la rentabilidad en el engorde 

de conejos Nueva Zelanda.  
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CAPITULO II  

MARCO TEÒRICO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1. Fundamentación teórica  

  

2.1.1. Alimentación del conejo  

  

El conejo es un animal esencialmente herbívoro, sin embargo, dentro del ámbito 

de la cunicultura intensiva e industrial cabe señalarse que la dieta debe 

sustentarse en alimento balanceado e industrializado. Respecto a los alimentos 

naturales que se proporcionan al conejo, se pueden dividir en dos tipos: los 
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alimentos voluminosos que incluyen los forrajes frescos o henificados; y los 

concentrados, que se constituyen por granos energéticos (maíz, avena, trigo, 

cebada, entre otros) o proteicos, como soya, cacahuate, fríjol.  

  

Uno de los elementos más importantes en la alimentación de los conejos es la 

fibra, pues de ella depende la estimulación del tracto gastrointestinal y el 

peristaltismo del mismo, por lo que necesitan ingerir grandes partículas. Además 

la fibra facilita el desgaste adecuado de los dientes, estimula la cecotrofía y 

previene la obesidad. Los niveles altos de este nutriente en la dieta son 

indispensables para mantener el correcto balance de la flora bacteriana en el 

ciego, ya que si el nivel de fibra no es el adecuado se ve modificado el pH, y por 

consiguiente se elevan las poblaciones de Clostridia y de Escherichia coli, lo que 

puede ocasionar problemas de salud graves (Cruz, 2009).  

  

2.1.2. Necesidades nutritivas básicas  

  

2.1.2.1. Agua  

  

Puede presentarse en dos formas respecto a la forma en que se adquiere por 

parte del animal: la primera es la que forma parte de los alimentos, se aprovecha 

al máximo por el organismo y resulta insuficiente cuando el alimento es a base 

de piensos compuestos, y la segunda es el agua líquida corriente, de la cual su 

suministro constante para el animal es vital.  

  
El agua posee infinitas cualidades para todo organismo vivo, pues es considerado 

el disolvente universal, es vehículo de transporte, de entrada y eliminación, 

además de ser un buen regulador térmico. Un aspecto importante a tomar en 

cuenta al momento de la adquisición de pienso, es no adquirir alimento a precio 

de agua. A más humedad en el pienso, menos valor nutritivo y más predisposición 

a enmohecerse (Roca, 1998).  

  

2.1.2.2. Hidratos de carbono  
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Considerados como la más importante fuente de energía, poseen un cierto papel 

de reserva energética en el organismo. Con ayuda de las enzimas los conejos 

son capaces de descomponer los hidratos de carbono durante la digestión, y los 

productos resultantes se almacenan en el cuerpo o se queman durante el 

metabolismo, produciendo energía y productos residuales (agua y anhídrido 

carbónico) (Cruz, 2009). Los principales son:  

  

a) Polisacáridos vegetales: almidón, celulosa, hemicelulosa, lignina, pectinas.  

b) Polisacáridos animales: glucógeno.  

c) Oligosacáridos: lactosa, sacarosa.  

d) Monosacáridos: glucosa, galactosa, fructosa, glicerina.  

  

La necesidad de carbohidratos para los conejos es con base en su nivel 

energético. Los conejos con demandas altas de energía, como enfermos, 

animales de pelo largo, madres y gazapos pueden requerir más carbohidratos en 

la dieta. En el caso de los conejos de talla pequeña, poseen un metabolismo más 

rápido que los conejos más grandes, por lo tanto requieren más energía (Cruz, 

2009).  

  

2.1.2.3.  Fibra  

  

La fibra engloba a todas aquellas sustancias vegetales que el aparato digestivo no 

puede digerir y por tanto absorber por sí mismo. Generalmente son nutrientes de 

tipo carbohidrato, aunque carecen de valor calórico, ya que al no poder absorberlos 

no se pueden metabolizar para la obtención de energía.  

  

La fibra se divide en dos tipos: fibra insoluble (como la celulosa, lignina, y algunas 

hemicelulosas, abundantes en los cereales) y la fibra soluble (como las gomas y 

pectinas contenidas sobre todo en legumbres, verduras y frutas). E.L.N. (Extracto 

Libre de Nitrógeno) Son sustancias que producen calor y energía de movimiento. 
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Este grupo está compuesto por azúcares, en particular glucosa, almidón o fécula, 

así como vitaminas. (Cruz, 2009).  

  

2.1.2.4.  Proteínas  

  

Estructuras compuestas por elementos simples entrelazados los unos con los 

otros, que se conocen como aminoácidos. Estos compuestos desempeñan un 

papel fundamental en todos los seres vivos. Las proteínas son las biomoléculas 

más versátiles y diversas, realizan grandes cantidades de funciones, entre ellas 

destacan: (Cruz, 2009).  

  

a) Estructural (colágeno y queratina).  

b) Reguladora (insulina y hormona del crecimiento).  

c) De transporte (hemoglobina).  

d) De defensiva (anticuerpos).  

e) Enzimática (actina y lisina).  

  

Las proteínas son esenciales en la dieta, pues de ellas dependen la mayoría de 

las funciones de cada órgano para que éstos tengan un funcionamiento 

adecuado (Cruz, 2009).  

  

2.1.2.5.  Grasas  

  

Las grasas, también llamadas lípidos, en conjunto con los carbohidratos 

representan la mayor fuente de energía para el organismo y son una buena fuente 

de reserva de energía. Las grasas son sustancias insolubles en agua, son 

excelentes aislantes y separadores. Las grasas están formadas por ácidos grasos. 

(Cruz, 2009).  

  

a)  Funciones de los lípidos:  
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 Energética: constituyen una verdadera reserva de energía.  

 Plástica: forman parte de todas las membranas celulares y de la vaina de 

mielina de los nervios, es decir que se encuentra en todos los órganos y 

tejidos.  

 Aislante: actúan como excelente separador dada su polaridad.  

 Transporte: ayudan al transporte de proteínas liposolubles.  

 Disolvente: ayudan en la disolución de algunas vitaminas.  

  

b)   Los lípidos principales son los siguientes:  

  

 Saponificables: ácidos grasos, acilglicéridos y fosfoglicéridos.  

 Insaponificables: esteroides, terpens y prostaglandinas (Cruz, 2009).  

  

2.1.2.6.  Minerales  

  

Los minerales son elementos químicos simples, su presencia e intervención es 

imprescindible para la actividad de las células. Juegan un papel importante en la 

alimentación. Más de veinte minerales son necesarios para controlar el 

metabolismo, o bien para conservar las funciones de los diversos tejidos. Se les 

encuentra en numerosos productos y de igual manera se pueden proporcionar 

en forma directa de sales minerales a fin de complementar la dieta.  

  

Las funciones que cumplen los minerales son estructurales: estructuración de 

huesos y dientes donde encontramos calcio, fósforo y magnesio; y 

homeostáticas: control de pH, presión osmótica, equilibrio ácido-base donde 

interviene el sodio, potasio y cloro; tono muscular e impulso nervioso donde 

intervienen calcio, magnesio, sodio y potasio; actividad enzimática, hormonal, 

transporte de oxígeno, donde encontramos hierro, yodo, zinc, cobre, manganeso 

y selenio (Roca, 1998).  

  

2.1.2.7.  Vitaminas  
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Son sustancias esenciales para el organismo, se encuentran presentes en 

pequeñas cantidades en los alimentos y sus efectos son trascendentales, como 

se evidencia frente a una carencia, o de lo contrario también en un exceso. Las 

vitaminas se agrupan en dos series según su solubilidad en agua o grasas:  

(Roca, 1998).  

  

a)  Liposolubles  

  

 Vitamina A o retinol (antixeroftálmica).  

 Vitamina D3 o cola calciferol (antirraquítica).  

 Vitamina E o tocoferol (anti esterilidad).  

 Vitamina K o menadiona (antihemorrágica).  

  

b)  Hidrosolubles  

  

 Vitamina B1 o tiamina (antineurítica).  

 Vitamina B2 o riboflavina o lactoflavina.  

 Vitamina B3 o ácido patogénico.  

 Vitamina B6 o piridoxina o adermina.  

 Vitamina B12 o cianocobalamina.  

 Vitamina PP o niacina (ácido nicotínico).  

 Vitamina H o biotina.  

 Vitamina C o ácido ascórbico.  

 Vitamina N o ácido fólico.  

 Colina o bilineurina.  
  

2.1.2.8.  Aditivos  

  

No son propiamente alimentos ni nutrientes, son sustancias que influyen 

favorablemente en él, ya que tienen varios efectos. Se les puede clasificar así:  

(Cruz., 2009).  
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a) Comunes  

  

Estos aditivos no poseen toxicidad ni acción residual en el producto. Dentro de 

éstos encontramos antioxidantes, pigmentos, colorantes, conservadores, 

aglomerantes, anti aglomerantes, saborizantes, aromatizantes y emulsionantes.  

(Cruz., 2009).  

  

b) Especiales  

  

Modifican, mejoran o incrementan las producciones. Algunos pueden actuar 

sobre la digestión y algunos otros sobre el metabolismo, en esta clasificación 

encontramos acidificantes, isoácidos, antimetanogénicos, pro bióticos, enzimas, 

sustancias antitiroideas, anabolizantes, hormonas del crecimiento o 

somatropinas y B-agonistas. (Cruz., 2009).  

  

c) Prescritos  

  

Poseen un uso terapéutico incorporado bajo control veterinario, y podemos 

encontrar antibióticos y coccidiostáticos. Calidad del alimento balanceado para 

conejos La cría de conejos en un sistema intensivo requiere de un sistema de 

alimentación adecuado, esto buscando que el alimento posea la calidad que 

requieren estos animales para su buen desempeño en cada etapa de producción 

a través de un correcto equilibrio entre energía, proteínas, fibra, y en general en 

calidad de materias primas (Cruz., 2009).  

  
Un alimento balanceado de calidad proveerá de lo necesario al animal, lo que le 

permita crecer, desarrollarse y reproducirse adecuadamente. Para constatar la 

calidad nutrimental del alimento se requiere hacer un análisis bromatológico del 

mismo periódicamente, con el fin de que se acierte en que posee los rangos 

adecuados en cuanto a los diferentes nutrientes necesarios en la alimentación de 

los conejos (Cruz, 2009).  
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En casos de que se puedan presentar problemas de origen nutrimental, estos 

pueden ser a consecuencia ya sea de una deficiencia, ausencia o en todo caso 

un exceso de algún ingrediente en particular, o bien que haya una carente calidad 

de los ingredientes utilizados.  

  

Algunos de los trastornos que se pueden ocasionar a causa de estas carencias 

o defectos en el alimento pueden tener consecuencias menos graves, como son: 

pérdida de peso, bajo índice de conversión, susceptibilidad a presentar trastornos 

gastrointestinales (diarreas, modificación de pH del ciego, entre otras), problemas 

reproductivos (disminución de la actividad reproductiva, baja fertilidad) y 

enfermedades en general que afectan el correcto desarrollo de los animales 

(distrofias).  

  

2.1.3.  Forrajeras  arbustivas  para  la  alimentación  de 

 conejos (Oryctolagus cuniculus)  

  

2.1.3.1.  Botón de oro (Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray)  

  

En una evaluación realizada del contenido de nutrientes de Tithonia diversifolia 

(hojas, pecíolos, flores y tallos hasta 1,50 cm de diámetro), en cinco estados de 

desarrollo, encontraron que la materia seca varió desde 13,50 a 23,23% y la 

proteína cruda osciló entre 14,84-28,75%, los valores más bajos de proteína 

fueron encontrados en estados avanzados de la floración (89 días), mientras que 

en estado de crecimiento avanzado (30 días) y prefloración (50 días), se 

encontraron los más altos. El contenido de extracto etéreo también varió 

dependiendo de su estado vegetativo, de 1,40 a 2,43%. (Navarro et al., 1990)  

  

El follaje de Tithonia diversifolia presenta variaciones en su calidad nutritiva 

dependiendo del estado vegetativo en que se encuentre. En los estados de 

crecimiento avanzado (30 días) y prefoliación (50 días), se encontraron los 

valores más altos de proteína. La capacidad de recuperación de las plantas en 

cortes sucesivos (19 cm/35 días y 44 cm/49 días utilizando densidades de 
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siembra de 0,75m x 0,75 m), podrían indicar que el momento más adecuado para 

cosechar el forraje con fines alimenticios, sin causar deterioro en el cultivo, es su 

estado de prefloración (cortes cada 49-50 días), en el cual es factible obtener una 

producción de biomasa de 31,46 toneladas/ha. (Ríos, 1998).  

  

2.1.3.2.  Morera (Morus alba)  

  

La morera posee una amplia variabilidad de características que están 

relacionadas directamente con la calidad agronómica del cultivo. Desde un punto 

de vista práctico no puede contemplarse este recurso como un ingrediente de 

características alimenticias, con un rango de variabilidad estándar tal y como 

presentan fuentes proteicas sujetas a manejo industrial pos cosecha como el 

grano de soya. (Boschini, 2000).  

  

Los contenidos de proteína, energía y la digestibilidad reportada es superior a la 

encontrada en las gramíneas y leguminosas; inclusive superior a la alfalfa 

producida en áreas subtropicales. Las especies arbustivas y arbóreas como la 

morera presentan mayor estabilidad en la calidad nutricional del follaje a través 

del tiempo debido a que lignifican principalmente los tallos y no tanto en las hojas, 

como ocurre en la mayoría de las gramíneas tropicales utilizadas para el 

pastoreo; por lo que las fracciones fibrosas en la morera son bajas comparadas 

con otros follajes, reportando contenidos de FAD de 8,10 y 7,10% para las hojas 

y corteza respectivamente. Otra característica importante en la morera, es su alto 

contenido de minerales, donde se reportan valores de cenizas de hasta 17% con 

contenidos normales de calcio entre 1,80 a 2,40% y de fósforo de 0,14 a 0,24%. 

(Nieves et al., 2004).  

  

Se ha encontrado valores de potasio entre 1,90 a 2,87% en las hojas y entre 1,33 

a 1,53% en los tallos tiernos, y contenidos de magnesio de 0,47 a 0,64% en hojas 

y 0,26 a 0,35% en tallos tiernos (Espinoza, 1996).   
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La alta digestibilidad de la morera hace muy promisoria su introducción en dietas 

para conejos y otras especies de animales. Al parecer, la presencia de algunos 

factores anti nutricionales como es el caso de los fenoles simples (Oxiresveratrol), 

cumarinas (Umbeliferona y Escopoletina), saponinas esteroidales e isoprenos 

impiden su digestibilidad en la primera parte del tracto gastrointestinal; sin 

embargo, este efecto se atenúa cuando el alimento es digerido en el ciego. 

(Dihigo, 2005).   

  

2.1.3.3.  Caraca (Erythrina poepigiana)   

  

Originaria de regiones cálidas. Los árboles alcanzan de 9 a 20 m de altura. Por 

lo general, presentan espinas cónicas en el tronco y las ramas. Sus hojas son de 

color verde, más pálido en el envés, y trifoliadas; los foliolos son ovalados y 

oblongos, más anchos en el centro. Las flores son de color anaranjado fuerte, y 

se presentan en forma de racimos densos. Sus pétalos son anchos, miden de 3 

a 5 cm de largo. La fruta es una vaina linear y ligeramente redondeada, pero 

constreñida entre las semillas. Las semillas son fértiles y presentan un color que 

oscila entre el rojo oscuro y el castaño. (UNED, 2008).   

  

Este árbol se adapta desde el nivel del mar hasta los 1500 m, en zonas donde la 

precipitación varía de 1500 a 4000 mm y la temperatura media anual se sitúa 

entre los 20 y 30º C, aproximadamente.  Prefiere los suelos francos, bien 

drenados, de alta fertilidad, moderadamente ácidos a neutros. Esta planta puede 

observarse en plantaciones de café y cacao, como sombra permanente, o bien 

como cercas vivas en algunas fincas ganaderas. Se propaga tanto por semilla 

como por estaca (UNED, 2008).   

  

De todas estas especies arbóreas, la más notable es el Poró (Erythrina sp) ya 

que su uso está muy difundido como sombra de cafetales (Erythrina poepigiana 

o Poró gigante) o bien como poste para cercas vivas (Erythrina berteroana o Poró 

enano. Su condición de planta fijadora de nitrógeno, como leguminosa, su 

rapidez de crecimiento y rebrote al corte y su adaptabilidad a suelos relativamente 
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ácidos, la hacen particularmente interesante y potencialmente muy útil para áreas 

tropicales húmedas (Budowsky, 1981).  

  

Estudios realizados durante cuatro años en el trópico húmedo muestran que un 

banco de Erythrina berteroana se producen cerca 6,00 t ha-1 año-1 PC. Además 

en el trópico húmedo, los árboles como poró y madero negro pueden producir de 

3,00 a 4,50 t MS comestible ha-1, cada tres meses (Camero, 1995).  

  

Los rendimientos de MS de hasta 20 t ha-1 año-1 de hojas y tallos se han producido 

la obtención de 450 kg de N, pero los rendimientos de 10 t ha-1 año-1 son más 

comunes. Densidad de siembra tiene poca influencia sobre el rendimiento de MS 

en las densidades de 1500-4000 árboles ha-1 como árboles individuales en bajas 

densidades crecer. Estudios realizados durante cuatro años en el trópico húmedo 

muestran que un banco de Erythrina se producen cerca 6,0 t ha-1 año-1 PC 

(García, 2003).  

  

Las semillas, corteza y raíces contienen los alcaloides erysodine, erysopine, 

erysothiovine, erysovine y hypaphorine y puede ser motivo para producir 

insecticidas y una preparación para aturdir a los peces para que puedan ser 

fácilmente capturados. Las hojas también se dice que contiene alcaloides tóxicos, 

pero sin efectos adversos se han reportado para el ganado vacuno o caprino se 

consume el forraje.  

  
2.1.3.4. Resultados de investigaciones con el uso de forrajeras en la 

alimentación de conejos  

  

Experimentando el uso exclusivo de morera en dos tratamientos donde se evaluó 

comparativamente la asignación de dietas y fue una al 100% con morera (dieta 

1) y la otra con 90%  morera más 10% de repila de arroz (dieta 2), se reportan 

incrementos sostenidos en el consumo de morera a nivel de 10 y 12% del peso 

vivo, reportando ganancias diarias promedio de 17 y 16 g por día (Rojas et al., 

2006).   
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Asimismo se reportan rendimientos a canal de 47,3% utilizando la dieta 1 y de 

44% con la dieta 2. Respecto al consumo de materia seca, en conejos adultos se 

obtienen consumos más elevados de materia seca (68,5 g) cuando la morera es 

ofrecida como único recurso (Deshmukh et al., 1993).  

  

Asimismo se reportan rendimientos a canal de 47,3% utilizando la dieta 1 y de 

44% con la dieta 2. Respecto al consumo de materia seca, en conejos adultos se 

obtienen consumos más elevados de materia seca (68,5 g) cuando la morera es 

ofrecida como único recurso (Desmukh et al., 1993).   

  

Valorando la ganancia de peso cuando se otorga al 100%, se obtienen ganancias 

de peso correspondiente únicamente al 40% en comparación a la utilización de 

alimento concentrado en un 100%. Por lo tanto, se sugiere que los niveles de 

materia seca son significativamente diferentes entre las dietas (100% morera vs 

concentrado comercial) a excepción del EE y ELN. (Bamikole et al., 2005)  

  

Al no encontrar diferencias en el consumo no necesariamente da respuestas 

productivas similares, y ya que según la ganancia de peso diaria de los conejos 

declinan cuando se aumenta el nivel de hojas de morera. Las ganancias de peso 

con la dieta de 75:25 y 50:50 relación concentrado/morera, no fueron 

significativamente menores que las obtenidas con una dieta de 100% 

concentrado, sino hasta superar el 50% de inclusión. Similares resultados se 

reportan evaluando la suplementación con morera (hojas), otorgadas como 

complemento del concentrado en conejos angora para producción de pelo, donde 

se indica que las hojas pueden usarse hasta un 40% del consumo de materia 

seca (Equivalente a un aproximado del 70% en base fresca) (Singh et al.,1984).  

  

El empleo de una dieta de bloques de melaza en combinación con follaje de 

morera y Trichanthera gigantea, reporta que la conversión de la materia seca y 

proteína fue significativamente superior en una dieta con morera que en la dieta 

control (concentrado + forraje) y los costos por unidad de peso ganado en el 
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destete fueron la mitad de lo reportado para el grupo control. El crecimiento fue 

33% más rápido en la dieta conteniendo morera y Trichanthera gigantea. La 

conversión alimenticia fue 24% superior en la dieta experimental y hubo un mejor 

uso económico de la proteína. Los costos en los bloques de miel y morera fueron 

solamente la mitad de aquellos contemplados con la dieta de concentrado y 

forrajes, y se reportaron ganancias de 20,60 g diarios (Thu Ha et al., 1996).  

  

Al evaluar la ganancia de peso de reproductoras se obtuvo que el promedio de 

éste, de los gazapos al nacimiento, y 20 días post parto así como al destete fue 

de 64 g (el cual es relativamente alto tomando en cuenta el peso promedio de las 

hembras utilizadas (3,40 kg). Estos resultados fueron superiores en hembras de 

media raza en el sistema tradicional, las cuales encontraron un peso al 

nacimiento de 57,60 g animal.1 nacido. Asimismo, se obtuvo una reducción del 

peso al destete del 15%. Este tipo de datos pueden tomarse en cuenta para 

mejorar la gestión de la nutrición del conejo en sistemas alternativos de 

producción como el orgánico donde naturalmente existe una correlación entre el 

desempeño reproductivo y el aporte nutricional. (López, 2005)  

  
En cuanto a la reducción de costos alimenticios se reporta que la reducción del 

suministro de concentrado a conejos desde 110 g hasta 17,50 g día-1, con oferta 

de morera a libre consumo, redujo la ganancia de peso desde 24 hasta 18 g/día 

aun así disminuyendo en consecuencia y de manera notoria (más del 50%) el 

costo por unidad de carne producida (Nieves et al., 2004).  

  

Los estudios de comportamiento productivo demostraron que la harina de follaje 

de morera pudiera sustituir al pienso comercial hasta un 80% en la engorda de 

conejos, sin afectar la ganancia diaria de peso. Si bien, el periodo para alcanzar 

el peso comercial (2 kg) se prolonga por alrededor de 20 días, el costo de 

producción se reduce en más de un 50%, lo que representa un ahorro significativo 

para los sistemas de producción de traspatio (Sanginés et al., 2006).   
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En conejos, los estudios realizados demostraron que es posible sustituir el 50% 

del concentrado comercial por harina de hoja de morera peletizado, sin 

diferencias significativas en la ganancia de peso vivo (22-25 g animal-1día-1).  

(García et al., 2002).  

  

Se realizó un experimento con 24 conejos destetos Nueva Zelanda blancos (35 

días y 900 g de peso promedio), se empleó un modelo estadístico completamente 

al azar con tres niveles de inclusión en la dieta de harina de botón de oro (T1–

15%, T2–30% y T3–45%) y un testigo (T4) con concentrado comercial. Las dietas 

fueron isocalóricas (2.400 kcal) e isoproteicas (16%). El mayor consumo de 

alimento MS g día-1 lo registró el T1, T2, T3 y T4 con 85,60; 84,10; 82,60 y 81,40 

respectivamente. La mejor ganancia de peso g día-1 lo registró el T4, T2, T3 y T1 

con 27,30; 20,30; 19,00 y 18,00 respectivamente. La mejor ganancia de peso total 

kg lo registró el T4, T2, T3 y T1 con 1,338; 1,147; 1,059 y 0,854 respectivamente. 

La mejor conversión la registró el T4, T2, T3 y  

T1 con 3,00; 4,20; 4,40 y 4,80. No se presentaron diferencias significativas (p ‹ 

0.05) en consumo de materia seca. Para la ganancia de peso y conversión 

alimentaria se presentaron diferencias significativas (p ‹ 0.05) con el testigo (27,30 

g día–1 y 3,00 respectivamente) T4 y T2 emplearon menor número de días para 

alcanzar 2.000 g (44,30 y 52,10 días respectivamente); T2 presentó la mayor tasa 

de retorno marginal (Quintero et al., 2007).  

  

Al evaluar la alimentación de conejos de engorde con mezclas dietéticas en forma 

de harina a base de soya (S) y pulidura de arroz (PA) más suplementación ad 

libitum  con naranjillo (Trichantera gigantea), se utilizaron 48 gazapos cuyos 

tratamientos evaluados fueron dietas con 10, 20 y 30% de Trichantera en el 

alimento y una cuarta dieta granulada comercial (testigo). Los resultados 

indicaron que la ganancia diaria de peso fue mayor (P<0.05) cuando se suministró 

la dieta comercial y no hubo diferencias entre las dietas en forma de harina (26,1 

vs 11,6; 15,3 y 14,5 g conejo-1 día-1 para el tratamiento control y los que 

contenían niveles crecientes de harina de soya en este orden). El consumo de 

MS fue menor (P<0.05) en la dieta con 10% de harina de soya (61,8; 80,3; 75,6 y 
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85,1 g conejo-1 día-1). La conversión alimenticia fue mejor con la dieta comercial 

(3,3 ó 6,2; 5,2 y 5,6 respectivamente). El costo diario de alimentación se redujo 

58.5; 49.2 y 42.5% en las dietas con harina de soya en relación con el alimento 

comercial. El uso de las mezclas con 10, 20 y 30% de soya y la suplementación 

con trichantera ofrece ventajas económicas y representa una alternativa válida 

para alimentar conejos de engorde en condiciones rurales tropicales. (Nieves et 

al., 1999).  

  

Se ejecutó una prueba con el fin de estudiar la incorporación de 0, 10, 20, 30 y 

40% de follaje de leucaena en una mezcla basal en forma de harina (torta de 

soya: 20%, harina de maíz: 30%, afrecho de trigo: 40%, melaza: 8% y minerales: 

2%) para conejos durante el engorde. Los resultados indicaron que la ganancia 

diaria de peso, consumo de alimento y conversión de alimento en carne fueron 

afectados (P<0,05) de manera negativa cuando se incorporó follaje de leucaena 

en 40%. Se puede inferir que es posible incluir hasta 30% de este forraje en la 

dieta de conejos, aunque tal nivel de uso pudiera superarse mediante ajustes en 

la formulación. Se requiere entonces,  más información para dilucidar máxima 

proporción de inclusión. (Nieves et al.,  

2002e)  

  

La ganancia diaria de peso fue superior (P<0,05) en los animales que recibieron 

dietas con follaje de leucaena (29,49 ± 6,10) y morera (26,00 ± 6,20), con respecto 

a naranjillo (21,85 ± 5,62 g/conejo); de manera similar, la conversión alimenticia 

y la relación beneficio costo de alimentación, fueron mejores (P<0,01) en los 

animales que recibieron las dietas con leucaena y morera en comparación con 

los que consumieron la dieta con naranjillo (4,45 ± 1,41; 5,01 ± 1,57 y 5,97 ± 1,74; 

y 3,28; 2,82 y 2,63 bolívares, respectivamente). El nivel de inclusión y la 

interacción entre factores no afectaron (P>0,05) las variables estudiadas. En los 

conejos que recibieron la dieta testigo se observaron valores de 4,21 ± 0,94 para 

conversión alimenticia y 2,76 ± 0,59 bolívares (Bs) en la relación beneficio costo, 

los cuales fueron similares (P>0,05) a los encontrados en los demás tratamientos, 

aunque el crecimiento (31,78 ± 4,54 g/conejo/día) fue mayor (P<0,05) en la dieta 
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testigo. Estos resultados permiten sugerir la incorporación hasta 30% de estos 

recursos en dietas balanceadas para conejos de engorde (Nieves et al., 2009).  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   
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3.1. Materiales y métodos  

  

3.1.1. Localización y duración de la investigación  

  

La presente investigación se ejecutó en la finca experimental “La María”, Facultad 

de Ciencias Pecuarias, propiedad de la UTEQ, localizada en el km 7,5 de la vía 

Quevedo - Mocache, provincia de Los Ríos. Ubicada en las coordenadas 

geográfica 01o 06” de latitud Sur y 79o 29” de longitud Oeste a una altura de 73 

msnm, con una zona ecológica de bosque húmedo tropical con una topografía 

ligeramente ondulada. La investigación tuvo una duración de 56 días.  

  

3.1.2. Condiciones meteorológicas  

  

Las condiciones  meteorológicas  del  sitio experimental se detallan en el cuadro 1.  

  

Cuadro 1. Condiciones agro-meteorológicas para el comportamiento 

productivo de conejos Nueva Zelanda alimentados con 

forrajeras tropicales”. Finca Experimental “La María”. UTEQ.  

UICYT.  2011  

Datos meteorológicos   Promedios   

   

Temperatura °C    24,57 

Precipitación (mm año-1)                                          

1998,97 

Humedad relativa (%)   86,42 

Heliofania (luz-hora-año)   848,42 

Evapotranspiración (mm-año)   953,00 

Fuente: Anuario Meteorológico del INAMHI ubicada en la Estación Experimental  
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Pichilingue INIAP, 2011.  
  

  

  
3.1.3. Materiales y equipos  

  

Para la ejecución de la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales 

y equipos:  

  

Cuadro 2.  Materiales y equipos de la investigación comportamiento 
productivo de conejos Nueva Zelanda alimentados con 
forrajeras tropicales”. Finca Experimental “La María”. UTEQ. 
UICYT.  2011  

Descripción   Cantidad   

Materiales:     

Conejos Neo Zelandés   32   

Jaulas metálicas (90 x 45 x 45cm, largo ancho y alto).   16   

Bebederos automáticos tipo chupón   16   

Comederos automáticos   16   

Balanza de precisión (g).   1   

Bomba de mochila capacidad (20 l)   1   

Escoba   1   

Carretilla   1   

Baldes plásticos   3   

Botiquín de primeros auxilios   1   

Libreta de registros   1   

Vanodine (desinfectante)   1   

Panacur (100 cc)   1   

Vitamina (sobre)   1   

Sulfavit (20g)   1   

Balanceado peletizado comercial (kg)   36   

Forraje (morera, carca, botón de oro) (kg)  

Equipos:   

8   
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Cámara Fotográfica   1   

Computador   1   

  
3.1.4. Tratamiento y diseño experimental  

  

Para la presente investigación se aplicó un diseño completamente al azar (DCA), 

con cuatro tratamientos, cuatro repeticiones y dos animales por unidad 

experimental. Utilizando la prueba de rangos múltiples de Tukey Los tratamientos  

evaluados fueron: T0: Balanceado (testigo); T1:  

Balanceado+Morera; T2: Balanceado+Caraca y T3: Balanceado+Botón de oro.  

  

El Esquema de los tratamientos y el análisis de variancia, se presentan en los 

cuadros 3 y 4.  

  

Cuadro 3.  Esquema del experimento para el comportamiento Productivo 

de conejos Nueva Zelanda alimentados con forrajeras 

tropicales”. Finca Experimental “La María”. UTEQ. UICYT.  2011  

Tratamientos   Código   Repetición   Unidad Exp.   Total   

T0   Balanceado   4   2   8   

T1   B+M   4   2   8   

T2   B+C   4   2   8   

T3   B+BO   4   2   8   

Total        32   

  

  

Cuadro 4.  Análisis de Variancia para el comportamiento productivo de 

conejos  Nueva  Zelanda  alimentados  con 

 forrajeras tropicales”. Finca Experimental “La María”. UTEQ. 

UICYT.  2011  

Fuente de variación      Grado de libertad   

Tratamientos   t-1   3   

Error experimental   t(r-1)   12   
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Total   tr-1   15   

  
3.1.5. Mediciones experimentales  

  

3.1.5.1.  Consumo de alimento   

  

El consumo de forraje se evalúo cada 14 días utilizando para esto el balanceado 

Nutril y las forrajeras (caraca, morera y botón de oro); por lo que se aplicó la 

siguiente fórmula para obtener el consumo en gramos de alimento neto por 

tratamiento:  

  

CAN = AS (g) – RA (g)  

  

Donde:  

  

CAN = Consumo de alimento neto.  

AS = Alimento subministrado.  

RA = Resíduo de alimento.  

  

3.1.5.2.  Ganancia de peso   

  

La ganancia de peso se registró cada 14 días, para lo que se utilizó una balanza 

de precisión  y se calculó en base a la siguiente fórmula la misma que está dada 

en gramos:  

  
GPT = P2 - P1  

  
Donde:  

  

GTP = Ganancia de peso P1 

= Peso anterior (g).  

P2 = Peso actual (g).  
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3.1.5.3.  Conversión alimenticia   

  

Se determinó el índice de conversión alimenticia cada 14 días, para ello se aplicó 

la siguiente fórmula:  

  

            CA  
ICA = ----------------------  

              GP  
Donde:  

  

ICA = Índice de conversión alimenticia.  

CA = Consumo de alimento.   

GP = Ganancia de peso.  

  

3.1.5.4.  Rendimiento a la canal  

  

Para calcular el rendimiento a la canal, se sacrificaron el 100% de los animales 

de cada tratamiento para lo cual se tuvieron que desechar las vísceras, cabeza, 

cuero, y patas porque solo se pesa lo que corresponde al cuerpo del conejo; cuyo 

porcentaje se  lo calculo mediante la siguiente fórmula:  

  

PC  
Re = ------------------ x   100  

PV Donde:  

  

Re = Rendimiento a la canal  PC 

= Peso a la canal.  

PV = Peso vivo.  

  

3.1.5.5.  Análisis económico  
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Para realizar el análisis económico de los tratamientos, se consideró los ingresos 

brutos, costo total, y beneficio neto.  

  

a) Rentabilidad  

  

Se obtuvo del beneficio neto, dividido para el costo total y el resultado multiplicado 

por 100, utilizando la siguiente fórmula.  

  

         Beneficio neto  
R(b/c) =---------------------------------------- x 100  

       Costo Total  
  

b) Ingresos bruto  

  

Se lo obtuvo de los valores totales obtenidos por la venta de las canales de cada 

tratamiento, multiplicado por el precio del  kilogramo de carne en el mercado.  

  

c) Costos totales  

  

Se obtuvo de la suma de los costos fijos (costos de los conejos, sanidad y mano de 

obra), y de los costos variables (costos de balanceado y forrajes).  

  

d) Beneficio neto  

  

Se lo registró a partir de la diferencia entre los ingresos brutos y los costos totales 

de los tratamientos.  

  

3.1.5.6.  Manejo del experimento  
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En la presente investigación se utilizaron 32 conejos Neo Zelandés sin sexar, de 

35 días de edad, los mismos que fueron sometidos a un periodo de adaptación 

de siete días previo al suministro de las dietas experimentales, forraje y manejo.  

  
Para ejecutar la investigación, en primer lugar se registró el peso inicial de los 

animales de cada tratamiento, tratando de que sean homogéneos; luego fueron 

colocados al azar en sus respectivas jaulas metálicas, posterior a eso se 

suministró 12,5 kg de balanceado peletizado y 6.35 kg del forraje respectivo, 

previamente pesado, el cual sirvió para determinar el consumo de alimento al día 

siguiente, cada 14 días y total.  

  

Los forrajes fueron cortados para luego dejarles marchitar por el tiempo de 12 

horas y posteriormente ser ofrecidos a los animales; Además, recibieron agua a 

voluntad a través de los bebederos automáticos tipo. Al finalizar los 56 días de 

investigación, se pesaron las unidades experimentales, para obtener el peso final 

y luego se sacrificaron el 100% para obtener el rendimiento a la canal.  

  

Tanto el galpón como las jaulas, comederos y bebederos, fueron desinfectados 

con Vanodine (20cc/10 litros de agua), y posteriormente cada siete días; así 

mismo, en el suelo se colocó cal y sobre esta una capa de aserrín de un espesor 

de 10 a 15cm. Los animales fueron desparasitados el primer día, y a los 21 días 

con Panacur (0,5 cc animal-1); además cada 14  días se suministró Sulfavit (2,0 

g/1 litro de agua) para inhibir el desarrollo de Coccidias.  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1. Resultados y Discusión  
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4.1.1.  Consumo de forraje cada 14 días y total (g MS)  

  

El mayor consumo de forraje a los 14 días lo registró el tratamiento T3 (337,68 g 

animal-1 dia-1), registrándose diferencias estadísticas con respecto al tratamiento 

T2 (229,86 g animal-1 dia-1). Sin embargo el mayor consumo (P<0,01) a los 28 y 

42 días lo registró el tratamiento T1 (587,41 y 750,97 g animal-1 dia-1). El mayor 

consumo de forraje total (P<0,01) lo registró el tratamiento T1 (2614,87 g animal-

1 dia-1, lo que representa un consumo de 46,69 g MS. animal-1 dia-1). Ver Cuadro 

5, y Anexo 1.  

  

Consumos inferiores a los de: (Quintero et al., 2007), quienes al evaluar tres 

niveles de inclusión de harina de botón de oro en la dieta (15; 30 y 45%), 

reportaron consumos de 85,60; 84,10 y 82,60 g animal-1 día-1. (Nieves et al., 

1999), quienes al evaluar dietas con 10,00; 20,00 y 30,00 % de Trichantera 

gigantea en dietas para conejos de engorde más una dieta granulada comercial 

(testigo), reportaron consumos de 61,80; 80,30; 75,60 y 85,10 g conejo-1 día-1. 

(Nieves et al., 1999), que al evaluar la inclusión de follaje de morera en niveles 

de 0,00; 10;00; 20,00 y 30,00 % en una dieta balanceada comercial, encontraron 

consumos de 60,91; 55,56; 51,95 y 50,42 g conejo-1 día-1, respectivamente.  

  
Cuadro 5.  Consumo de forraje cada 14 días y total (g MS), en el engorde de 

conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto 

 del  consumo  de  forrajeras  tropicales.  Finca  

Experimental “La María”. UTEQ. UICYT.  2011  

Total  

 

T1  309,29 ab 587,41 a  750,97 a  967,21 a 2614,87 a  

T2  229,86 b 318,03 b  455,88 b  841,26 a 1750,58 b  

T3  337,68 a 385,80 b  459,96 b  948,63 a 1994,05 b  

Tratamientos   
Periodos (días)     

14   28   42   56   

T0   0 ,00 c 0 ,00 c   0 ,00 c   0 ,00 b 0 ,00 c   
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1Promedios con letras diferentes presentan diferencias según la prueba de Tukey. (P≤0,05)  
  
4.1.2.  Consumo de balanceado cada 14 días y total (g MS)  

  
El mayor consumo de balanceado peletizado comercial (P<0,01) en cada uno de 

los periodos evaluados lo registró el tratamiento T0 (Testigo). Ver Cuadro 6, y 

Anexo 2.  

  
Cuadro 6. Consumo de balanceado cada 14 días y total (g MS), en el 

engorde de conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), 

bajo el efecto del consumo de forrajeras tropicales. Finca  

Experimental “La María”. UTEQ. UICYT.  2011  

Total  

 

T1  616,98 b 616,98 b  616,98 b  616,98 b  2467,92 b  

T2  616,98 b 616,98 b  616,98 b  616,98 b  2467,92 b  

T3  616,98 b 616,98 b  616,98 b  616,98 b  2467,92 b  

 
1 Promedios con letras diferentes presentan diferencias según la prueba de Tukey. (P≤0,05)  
  
La composición química bromatológica del alimento comercial peletizado, se 

presenta en el Cuadro 7.  

  

Cuadro 7.  Composición  del  balanceado  peletizado  para  el 

comportamiento productivo de conejos Nueva Zelanda 

alimentados con forrajeras tropicales”. Finca Experimental  

“La María”. UTEQ. UICYT.  2011  

 
Humedad  Máxima 12%  

CV%   19 10 , , 23 10   14 18 ,   32 55 , 78 , 12   

Sig. Est.   ** **   **   ** **   

Tratamientos  
Periodos (días)     

14   28   42   56   

T0   1101,56  a 1260,30  a   1243,10  a   1412,22  a   5017,26   a   

CV%   14 9 , , 17 20   25 74 ,   27 25 ,   18 , 57   

Sig. Est.   ** **   **   **   **   
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Proteína  Máxima 18%  

Grasa  Mínima 6%  

Fibra  Máxima 13%  

 
Fuente: Tarjeta de Composición Química de Balanceado, Nutril (2011)  

  

4.1.3.  Consumo de alimento cada 14 días y total (g MS)  

  

El mayor consumo de alimento  a los 14 y 28 días (P<0,01 y P<0,05) lo 

registraron los tratamientos T0; T1 y T3. En los periodos 42 y 56 y en el consumo 

de alimento total no se registraron diferencias estadísticas entre los tratamientos 

evaluados. Sin embargo puede observarse que los tratamientos T0 y T1 reportan 

el mayor consumo (5017,26 y 5082,19 g MS, lo que representa un consumo 

animal-1 día-1 de 89,59 y 90,75 g MS). Ver Cuadro 8, Anexo 3.  

  
Cuadro 8. Consumo de alimento cada 14 días y total (g MS), en el engorde 

de conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el 

efecto del consumo de forrajeras tropicales. Finca Experimental 

“La María”. UTEQ. UICYT.  2011  

Total  

 

T1  926,23 ab 1204,39 ab  1367,95 a 1584,18 a 5082,79 a  

T2  846,84 b  935,01 b  1072,86 a 1366,03 a 4220,49 a  

T3  954,59 ab 1002,78 ab  1076,94 a 1427,09 a 4461,97 a  

 
1Promedios con letras diferentes presentan diferencias según la prueba de Tukey. (P≤0,05)  
  
4.1.4.  Peso vivo inicial y cada 14 días (g)  

  

                                            
1 Promedios con letras diferentes presentan diferencias según la prueba de Tukey. (P≤0,05)  

Tratamientos   
Periodos (d)     

14   28   42   56   

T0   1101,56   a   1260,29  a   1243,10  a   1412,22  a 5017,26  a   

CV%   48 8 ,   , 13 91   17 45 ,   16 90 , 13 , 02   

Sig. Est.   **   *   NS   NS NS   
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El peso vivo inicial y cada 14 días no registró diferencias estadísticas (P>0,05) 

en ninguno de los periodos evaluados. Sin embargo puede observarse que los 

tratamientos T0 y T1 reportan el mayor peso vivo final (1984,00 y 1943,63 g, 

respectivamente). Ver Cuadro 9, y Anexo 4.  

  
Cuadro 9. Peso vivo cada 14 días (g), en el engorde de conejos Nueva 

Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto del consumo de 
forrajeras tropicales. Finca Experimental “La María”. UTEQ. 
UICYT.  2011  

Tratamientos   P. inicial  

(g)   

 Periodos (días)    

14   28   42                  

Total   

T0   490,48 a   903,00 a   1257,63 a   1626,25 a   1984,00  

a 

T1   436,63 a   932,50 a   1271,00 a   1601,00 a   1943,63  

a 

T2   481,75 a   917,75 a   1268,13 a   1575,13 a   1906,50  

a 

T3   563,73 a   808,88 a   1061,00 a   1372,38 a   1690,94  

a 

CV%   19,69   12,51   11,12   11,64      9 , 65 

Sig. Est.   NS   NS   NS   NS       NS 

4.1.5.  Ganancia de peso cada 14 días y total (g)  

  

La ganancia de peso cada 14 días y total no registró diferencias estadísticas 

(P>0,05). Sin embargo puede observarse que los tratamientos T0 y T1 reportan 

la mayor ganancia de peso total (1493,65 y 1507,13 g, lo que representa una 

ganancia animal-1 día-1 de 26,67 y 26,91g, respectivamente). Como indicamos en  

la primer hipótesis. Ver Cuadro 10, y Anexo 5.  

  

En conejos, los estudios realizados por (García et al., 2002); citado por (Martín et 

al., 2007), demostraron que es posible sustituir el 50% del concentrado comercial 

por harina de hoja de morera peletizado, sin diferencias significativas en la 

ganancia de peso vivo (22-25 g animal-1día-1). La ganancia de peso obtenida en 

la presente investigación superan a las de (Quintero et al., 2007), quienes al 
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evaluar tres niveles de inclusión de harina de botón de oro en la dieta (15; 30 y 

45%), reportaron ganancias de 18,00, 20,30 y 19,00 g animal-1 día-1. (Nieves et 

al., 2010); que con el fin de estudiar la incorporación de 0, 10,  

20, 30 y 40% de follaje de leucaena en una mezcla basal en forma de harina (torta 

de soya: 20%, harina de maíz: 30%, afrecho de trigo: 40%, melaza: 8% y 

minerales: 2%) para conejos durante el engorde, reportaron ganancias de 19,11; 

18,89; 18,67; 18,67 y 9,89 g conejo-1 día-1, respectivamente. (Nieves et al., 2009), 

quienes al evaluar la inclusión de follaje de leucaena, naranjillo y morera en 

proporciones de 10,0; 20,0, y 30,0 % en dietas balanceadas granuladas para 

conejos concluyeron que la ganancia de peso fue superior en los animales que 

recibieron dietas con follaje de leucaena y morera, con respecto a naranjillo 

(29,50; 26,00 y 21,90 g conejo-1 día-1).  

  
Cuadro 10. Ganancia de peso cada 14 días y total (g), en el engorde de 

conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto 

del consumo de forrajeras tropicales. Finca Experimental “La 

María”. UTEQ. UICYT.  2011  

 
14  28  42  56  Total   

T0   412,53 a   354,63 a   368,63 a   357,75 a   1493,65 a   

T1   495,88 a   338,50 a   330,00 a   342,63 a   1507,13 a   

T2   436, 00 a   350,38 a   307,00 a   331,38 a   1424,75 a   

T3   245,15 a   277,13 a   286,38 a   318,56 a   1127,36 a   

CV%   33,52   16,89   22,47   12,29   14,78   

Sig. Est.   NS   NS   NS   NS   NS   

1Promedios con letras diferentes presentan diferencias según la prueba de Tukey. (P≤0,05)  

  

4.1.6.  Conversión alimenticia cada 14 días y total  

  

La conversión alimenticia a los 28; 42; 56 días y total no registró diferencias 

estadísticas significativas (P>0,05). Sin embargo, se puede observar que el 

Tratamientos   
( Periodos) (d )     
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tratamiento T2 registró la conversión más eficiente (2,99). Ver Cuadro 11, y 

Anexo 6.  

  

La valoración de la conversión alimenticia es importante, en un estudio 

comparativo entre la alfalfa y las hojas de morera, la tasa de conversión fue 

similar (3,1 g de MS por gramo ganado) entre tratamientos. Conversiones más 

eficientes a las señaladas por (Quintero et al., 2007), quienes al evaluar tres 

niveles de inclusión de harina de botón de oro en la dieta (15; 30 y 45%), 

reportaron conversiones de 4,80; 4,20 y 4,40. De igual manera con las reportadas 

por Nieves et al., 2010; que con el fin de estudiar la incorporación de 0, 10, 20, 

30 y 40% de follaje de leucaena en una mezcla basal en forma de harina (torta 

de soya: 20%, harina de maíz: 30%, afrecho de trigo: 40%, melaza: 8% y 

minerales: 2%) para conejos durante el engorde, reportaron conversiones de 

3,06; 3,11; 3,82; 3,98 y 5,33, respectivamente.  

Cuadro 11. Conversión alimenticia cada 14 días y total, en el engorde de 

conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto 

del consumo de forrajeras tropicales. Finca Experimental “La  

María”. UTEQ. UICYT.  2011  

 
Tratamientos  

Promedio  

T1  2,16 b  3,77 a  4,22 a  4,66 a  3,51 a  

T2  2,02 b  2,69 a  3,58 a  4,16 a  2,99 a  

T3  3,99 a  3,71 a  3,85 a  4,53 a         3,98  

 

  
4.1.7.  Peso a la canal (g) y rendimiento a la canal (%)  
  

                                            
1 Promedios con letras diferentes presentan diferencias según la prueba de Tukey. (P≤0,05)  

( ) Periodos) (d     

14   28   42   56   

T0   2 ,78 ab   ,57 a 3   3 ,41 a   ,05 a 4   3 ,34 a   

CV%   15 , 24   22 29 ,   26 70 ,   21 66 ,   16 , 45   

Sig.   Est.   **   NS   NS   NS   NS   
1 
Promedios con letras diferentes presentan diferencias según la prueba de Tukey. (P≤0,05)   
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El mayor peso (P<0,05) y rendimiento a la canal (P<0,01) lo registraron los 

tratamientos T0; T1 y T2 (1094,63 g – 55,11 %; 1068,00 g – 54,92% y 1052,75 g 

– 55,20 %, respectivamente). Ver Cuadro 12, Anexo 7. Discrepando con 

(Deshmukh et al., 1993), quienes mencionan rendimientos de 48,90 y 50,90% en 

conejos con un peso vivo de 2,00 – 2,50 kg.  

  
Cuadro 12. Peso a la canal (g) y rendimiento a la canal (%), en el engorde de 

conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto 

 del  consumo  de  forrajeras  tropicales.  Finca  

Experimental “La María”. UTEQ. UICYT.  2011  

 

T1  1068,00 a  54,92 a  

T2  1052,75 ab  55,20 a  

T3  835,88 b  49, 43 b  

 
4.1.8.  Análisis económico (USD)  

  

La mayor rentabilidad la registraron los tratamientos T1 y T2 (22,14 y 22,92 %, 

respectivamente). Lo que permite aceptar la segunda hipótesis “La inclusión de 

forrajeras tropicales incrementa la rentabilidad en el engorde de conejos  

Nueva Zelanda”. Ver Cuadro 13.  

  

Los estudios de comportamiento productivo demostraron que la harina de follaje 

de morera pudiera sustituir al pienso comercial hasta un 80% en la engorda de 

conejos, sin afectar la ganancia diaria de peso. Si bien, el periodo para alcanzar 

el peso comercial (2 kg) se prolonga por alrededor de 20 días, el costo de 

producción se reduce en más de un 50%, lo que representa un ahorro significativo 

para los sistemas de producción de traspatio (Sanginés et al., 2006; citado por 

Savón et al., s/f).  

  

Tratamientos   PC (g)   RC (%)   

T0   1094,63  a   55 ,11 a   

CV (%)   10 80 ,   2 15 ,   

Sig. Est.   *   **   
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(Nieves et al., 1999), al evaluar la alimentación de conejos de engorde con 

mezclas dietéticas en forma de harina a base de soya (S) y pulidura de arroz (PA) 

más suplementación ad libitum  con naranjillo (Trichantera gigantea), cuyos 

tratamientos evaluados fueron dietas con 10, 20 y 30% de Trichantera en el 

alimento y una cuarta dieta granulada comercial (testigo). Los resultados 

indicaron que el costo diario de alimentación se redujo 58,50; 49,20 y 42,50% en 

las dietas con harina de soya en relación con el alimento comercial. El uso de las 

mezclas con 10, 20 y 30% de soya y la suplementación con trichantera ofrece 

ventajas económicas y representa una alternativa válida para alimentar conejos 

de engorde en condiciones rurales tropicales.  

  
Cuadro 13. Análisis económico ($), del engorde de conejos Nueva Zelanda 

(Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto del consumo de 
forrajeras tropicales. Finca Experimental “La María”. UTEQ. 
UICYT.  2011  

Rubros    Tratamientos    

TO   T1   T2   T3   

EGRESOS   

Costos Fijos   

    

Conejos   32,0   32,0   32,0   32,0   

Sanidad   1,50   1,50   1,50   1,50   

Depr,Inst,   2,00   2,00   2,00   2,00   

Mano de Obra*   4,48   4,48   4,48   4,48   

Total Costos Fijos   

Costos Variables   

Alimentación   

39,98   39,98   39,98   39,98   

Balanceado   23,08   11,35   11,35   11,35   

Forraje     2,83   1,80   1,84   

Total Costos Var   23,08   14,18   13,15   13,19   

TOTAL EGRESOS   63,06   54,16   53,13   53,17   

INGRESOS       

Carne/Tratamiento (kg)   8,76   8,54   8,42   6,69   

Venta de carne**   52,56   51,24   50,52   40,14   



 

37  

  

Venta de pieles***   4,0   4,0   4,0   4,0   

Venta estiércol****   2,37   2,37   2,37   2,37   

TOTAL INGRESOS   67,69   66,15   65,31   53,20   

BENEFICIO NETO   4,63   11,99   12,18   0,03   

RENTABILIDAD (%)   7,34   22,14   22,92   0,06   

*Jornal ($6,0 por 500 conejos) **Kg carne $6.0  ***$0,50c/u    

 ****Estiércol (Abono orgánico $2,0 qq)  

  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    
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5.1. Conclusiones  

  

En base a los resultados se puede llegar a las siguientes conclusiones:  

  

 La morera y la caraca son arbustivas forrajeras tropicales de alta 

palatabilidad y valor nutritivo, que permiten incrementar el consumo, la 

ganancia de peso, rendimiento a la canal y la rentabilidad, en el engorde 

de conejos Nueva Zelanda.  

  

 Con la forrajera de caraca se obtuvo la mejor rentabilidad en la 

investigación (22.92%). Mientras que con la forrajera de botón de oro se 

obtuvo la rentabilidad mas baja dentro de la investigación (0.06%).  

  

5.2. Recomendaciones  

  

En base a las conclusiones se recomienda:  

  

 Utilizar morera y caraca en el engorde de conejos Nueva Zelanda, por que 

permiten incrementar el consumo, la ganancia de peso, el peso y 

rendimiento a la canal y la rentabilidad.  

  

 Evaluar el botón de oro en diferentes periodos de cortes (debido a su alto 

contenido de humedad).  
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 Evaluar la morera, caraca y botón de oro en otras razas de conejos y en 

los diferentes estados fisiológicos por los que atraviesa esta especie 

animal (reproducción, lactancia, cría, recría).  
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1.  

 

Anexo Cuadrados medios y significación estadística para el consumo de forraje (g) cada 14 días y total en el engorde de 

conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto del consumo de forrajeras tropicales. Fca. Exp. 

“La María”. UICYT, UED, FCP (UTEQ). 2012  

  

 
Tratamientos  3  93751,95 **  237611,58 **  385040,46**  856942,63 **  5023319,57 **  

Error Exp.  12  1753,48  5560,04  3491,99  50323,96  41278,97  

C.V (%)  15  19,10  23,10  14,18  32,55  12,78  

 
NS: No significativo;     *Significativo;  ** Altamente significativo  

  

  

Fuente de Variación   Grados de Libertad   
Periodos (d)   

Total   
14   28   42   56   



Anexo 2.  
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Cuadrados medios y significación estadística para el consumo de balanceado (g) cada 14 días y total en el 

engorde de conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto del consumo de forrajeras 

tropicales. Fca. Exp. “La María”. UICYT, UED, FCP (UTEQ). 2012  

  

 
Tratamientos  3  234895,32 **  413850,97 **  392029,44 **  632410,69 ** 6499122,13 **  

Error Exp.  12  4551,98  17894,84  39650,48  49423,86  332692,40  

C.V.(%)  15  9,14  17,20  25,74  27,25  18,57  

 
NS: No significativo;     *Significativo;  ** Altamente significativo  

  

  

Fuente de Variación   
Grados de    

Libertad   

Periodos (d)   
Total   

14   28   42   56   



Anexo 3.  

 

49 

Cuadrados medios y significación estadística para el consumo de alimento (g) cada 14 días y total en el 

engorde de conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto del consumo de forrajeras 

tropicales. Fca. Exp. “La María”. UICYT, UED, FCP (UTEQ). 2012  

  

 
Tratamientos  3  41958,20 **  97682,01 *  81318,36 NS  35947,13 NS 714113,01 NS  

Error Exp.  12  6555,03  23454,87  43142,47  59815,97  373971,34  

C.V.(%)  15  8,48  13,91  17,45  16,90  13,02  

 
NS: No significativo;     *Significativo;  ** Altamente significativo  

  

  

Fuente de Variación   
Grados de    

Libertad   

Periodos (d)   
Total   

14   28   42   56   



Anexo 4.  
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Cuadrados medios y significación estadística para el peso inicial y peso vivo (g) cada 14 días, en el engorde 

de conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto del consumo de forrajeras tropicales. Fca.  

Exp. “La María”. UICYT, UED, FCP (UTEQ). 2012  

  

Fuente de Variación   Grados de   

Libertad   

  Periodos (d)     

Peso inicial   14   28   42   56   

Tratamientos   3   11084,03 NS   12433,93 NS   41986,52 NS   53916,77 NS   68406,15 NS   

Error Exp.   12   9425,05   12411,33   18221,03   32284,01   32976,66   

C.V.(%)   15   19,69   12,51   11,12   11,64   9,65   

NS: No significativo;     *Significativo;  ** Altamente significativo  

  

  

  



Anexo 5.  
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Cuadrados medios y significación estadística para la ganancia de peso (g) cada 14 días y total, en el engorde 

de conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto del consumo de forrajeras tropicales. Fca. 

Exp. “La María”. UICYT, UED, FCP (UTEQ). 2012  

  

 
Tratamientos  3  46128,15 NS  5185,93 NS  4970,71 NS  1109,93 NS 126179,95 NS  

Error Exp.  12  17747,46  3109,30  5267,12  1721,09  42098,69  

C.V.(%)  15  33,52  16,89  22,47  12,29  14,78  

 
NS: No significativo;     *Significativo;  ** Altamente significativo  

  

  

Fuente de Variación   
Grados de    

Libertad   

Periodos (d)   
Total   

14   28   42   56   



Anexo 6.  
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Cuadrados medios y significación estadística para en índice de conversión alimenticia 14 días y total, en el 

engorde de conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto del consumo de forrajeras 

tropicales. Fca. Exp. “La María”. UICYT, UED, FCP (UTEQ). 2012  

  

 
Tratamientos  3  3,246 **  0,998 NS  0,780 NS  0,337 NS  0,672 NS  

Error Exp.  12  0,437  0,586  1,040  0,888  0,323  

C.V.(%)  15  24,15  22,29  26,70  21,66  16,45  

 
NS: No significativo;    *Significativo;  ** Altamente significativo  

  

  

  

Fuente de Variación   
Grados de    

Libertad   

Periodos (d)   
Total   

14   28   42   56   



Anexo 7.  
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8.  

 

Anexo Cuadrados medios y significación estadística para el peso a la canal (g) y el rendimiento a la canal (%), en el 

engorde de conejos Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus), bajo el efecto del consumo de forrajeras 

tropicales. Fca. Exp. “La María”. UICYT, UED, FCP (UTEQ). 2012  

  

Fuente de Variación   Grados de   

Libertad   

PC   RC   

Tratamientos   3   56854,44 *   31,88 **   

Error Exp.   12   11963,59   1,333   

C.V.(%)   15   10,80   2,15   

NS: No significativo;    *Significativo;  ** Altamente significativo  



9.  
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