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RESUMEN 

El objetivo general de esta tesis doctoral ha sido diseñar un pienso 

específico para gazapos jóvenes que permita la práctica de un destete precoz (a 

25 d de edad) con suficientes garantías de viabñidad técnica. Para lograr este 

objetivo se ha estudiado la situación digestiva de los gazapos en el periodo 

peridestete, se ha evaluado la utilización en la ración de diferentes fuentes de 

hidratos de carbono, así como sus niveles adecuados de inclusión y se han 

contrastado diferentes fuentes de proteína de origen vegetal. Además, se han 

probado métodos encaminados a incrementar el valor nutritivo de las materias 

primas utilizadas en el pienso como son el procesado térmico y la adición de 

complejos enzimátícos. 

Para ello se realizaron tres experimentos. En el primer experimento se 

estudió la situación digestiva de animales lactantes y de animales destetados 

precozmente. Con los animales destetados se estudió el efecto del nivel de fibra 

(FND) en la ración y la inclusión de lactosa a distintos niveles en sustitución 

de almidón en las dos primeras semanas postdestete (25-39 d). Se utilizaron 

seis piensos diseñados factorialmente con dos niveles de fibra (30 y 36% FND) 

y tres niveles de sustitución de almidón por lactosa (O, 25 y 50%). 

En un primer ensayo de crecimiento se midió el efecto de la ración sobre 

los rendimientos productivos utilizando los piensos experimentales en la fase 

inicial de cebo, de 25 a 39 d de edad, y posteriormente un único pienso de 

cebo hasta los 60 d de edad para todos los animales. 

Al incrementar el nivel de fibra en el pienso se redujo la ganancia media 

diaria y la eficacia alimenticia en el periodo de inicio del cebo (P<0,002) y en el 

período global de cebo (P<0,03). Mientras que, la sustitución de almidón por 

lactosa disminuyó linealmente (P<0,001) la eficacia alimenticia en el periodo de 

arranque e incrementó linealmente (P<0,001) la incidencia de diarreas en el 

periodo global de cebo. 
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Se realizó un ensayo de digestibilidad fecal aparente de los nutrientes 

entre los 35 y los 39 d de edad. La digestibilidad fecal de la FND fue 

relativamente baja (un 23,1% de media) y no se vio afectada por los 

tratamientos, mientras que la digestibiüdad de la lactosa y del almidón a nivel 

fecal fue prácticamente completa. 

Posteriormente, utilizando únicamente los cuatro piensos con los niveles 

extremos de sustitución de almidón por lactosa, se realizó un experimento 

para determinar la digestibilidad üeal aparente del almidón y de la lactosa y 

para caracterizar los parámetros digestivos de animales destetados 

precozmente frente a animales lactantes. 

Al destetar a los animales, aumentó la actividad amilásica en u n 59% 

frente a animales lactates de 35d, pero disminuyó la actividad de las maltasas, 

sacarasa y lactasa, en un 30, 48 y 72%, respectivamente. Paralelamente se 

produjo una reducción de la longitud de las vellosidades de un 19%. El nivel 

de FND en la ración no afectó a la morfología del yeyuno ni a la actividad de la 

sacarasa ni de la lactasa, pero aumentó la actividad de la amilasa y del 

conjunto de las maltasas en un 22 y un 92%, respectivamente. La sustitución 

de almidón por lactosa no tuvo efecto sobre la morfología de la mucosa del 

yeyuno ni sobre la actividad enzimática. Las digestibilidades ileales del 

almidón y de la lactosa no se vieron afectadas por el nivel de FND en la ración 

ni por el nivel de lactosa, y fueron de media 73,8 y 90,8%, respectivamente. La 

sustitución de almidón por fibra, por un lado, y por lactosa, por otro, afectaron 

al flujo üeal de la mezcla almidón-lactosa (-0,5 y +1,7 g/d, respectivamente) y 

al pH cecal (+2,1 y-2 ,8%, respectivamente). 

Los resultados indican que la capacidad digestiva de los gazapos 

destetados precozmente es limitada, principalmente para digerir fibra, este 

aspecto, debe tenerse en cuenta para establecer u n nivel óptimo y una fuente 

apropiada de hidratos de carbono en la fase inicial del cebo, lo que condiciona 

de manera importante los rendimientos en etapas posteriores. 
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En el segundo experimento se compararon raciones basadas en trigo y 

harina de soja con raciones basadas en guisante, estudiándose además el 

efecto de la adición de un complejo enzimático al pienso y del procesado 

térmico del trigo y del guisante. 

Se diseñaron factorialmente ocho piensos experimentales para estudiar el 

efecto de la inclusión de guisante en sustitución de trigo y harina de soja, la 

suplementación en2ámática (1 g/kg de complejo enzimático) y el procesado 

térmico del trigo y el guisante. 

Se realizó un primer ensayo de crecimiento suministrando ad libitum los 

piensos experimentales durante las dos primeras semanas postdestete (25-39 

d de edad). Posteriormente, se utilizó un pienso común de cebo hasta el día 60 

de vida. Por otra parte, se realizó un ensayo de digestibilidad fecal desde el día 

35 hasta el 39 y se determinó la concentración ileal de almidón y proteína 

bruta (PB) el día 35 de vida. 

Las raciones basadas en trigo y harina de soja mostraron ima mayor 

digestibilidad fecal aparente de la materia seca (MS), la fibra neutro detergente 

(FND), la proteína bruta (PB) y el almidón que las raciones basadas en 

guisante (respectivamente: 1,8, P=0,07; 13,3, P=0,007; 2,9, P=0,03; y 0,2%, 

P=0,04). La adición de enzimas mejoró la digestibilidad fecal de la MS, la FND 

y la PB en 2,7, P=0,008; 11,5, P=0,013 y 2,3%, P=0,06 y el procesado térmico 

en 2,4, P=0,02; 13,7, P=0,005 y 2,3%, P=0,09, respectivamente. Tanto el 

procesado térmico como la adición de enzimas redujeron la concentración ileal 

del almidón de 55,9 a 42,7 g/kg MS (P=0,025). Los piensos basados en trigo y 

harina de soja dieron lugar a concentraciones ileaies de almidón y PB menores 

que los basados en guisante 37,7 vs 60,9 y 107 vs 118 g/kg MS, P<0,003, 

respectivamente. 

Los animales alimentados con piensos basados en guisante tuvieron una 

ganancia media diaria (GMD) y una eficacia alimenticia menores que los 
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alimentados con los piensos basados en trigo y harina de soja durante el 

periodo de los 25 a los 39 d de edad (37,0 vs 38,5 g y 0,571 vs 0,586, P<0,02), 

pero estas diferencias no se mantuvieron en el periodo global de 25 a 60 d. 

La suplementación enzimática mejoró la GMD en un 3,0%, P=0,07 y la 

eficacia alimenticia en un 3,7%, P=0,002 en el periodo 25-39 d y supuso una 

disminución de la mortalidad en el periodo 25-39 d (7,8 vs 3,7%, P=0,08) y en 

el periodo global de cebo (14 vs 7%, P=0,04). 

El procesado térmico supuso una mayor eficacia alimenticia en el periodo 

25-39 d (0,588 vs 0,569, P=0,004) y en el periodo global de cebo (0,395 vs 

0,387, P=0,02). 

Los resultados obtenidos indican que el guisante puede ser una fuente de 

almidón y proteína alternativa para ^ z a p o s destetados precozmente, aunque 

da rendimientos productivos ligeramente inferiores, y por otra parte, 

encontramos, de nuevo, que la capacidad digestiva de los animales jóvenes es 

limitada, por lo que la suplementación enzimática y el procesado térmico 

pueden resultar interesantes en raciones de arranque, ya que mejoran el 

aprovechamiento de los nutrientes, lo que se refleja en mejores rendimientos. 

En el tercer experimento, se evaluaron distintas fuentes de proteína de 

origen vegetal. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la fuente de 

proteína de la ración sobre los rendimientos productivos, la digestibilidad fecal 

e üeal de los nutrientes, los pH y pesos de ciego y estómago y la mortalidad, 

tanto en el periodo postdestete (25-39 d de edad) como en el periodo global de 

cebo. 

Se utilizaron cuatro piensos isonutritivos con cuatro fuentes de proteína 

distintas: harina de soja 48 (SOJA 48), concentrado de soja (SOJA 61), harina 

de girasol 36 (GIR 36) y una mezcla de proteína de patata y harina de soja 48 

(PAT 77). Todas las raciones fueron formuladas para cumplir o exceder 



Resumen XVII 

ligeramente los requerimientos nutricionales de los conejos en crecimiento y 

fueron suministradas ad libitum. 

En el ensayo de crecimiento se evaluó el efecto de la ración sobre los 

rendimientos productivos, para ello se utilizaron 204 conejos que fueron 

alimentados con los piensos experimentales en la fase inicial de cebo, desde el 

destete hasta los 39 d de edad, y posteriormente con un mismo pienso de cebo 

hasta los 60 d de edad. En los experimentos de digestíbilidad se determinaron, 

a los 35 d de edad, la digestíbilidad fecal aparente de la materia seca (MS) y 

proteína bruta (PB) con 9 animales por pienso y la digestíbilidad ileal aparente 

de MS y PB con 7 animales por pienso. 

Además, con 11 animales por pienso, de 35 d de edad, se evaluó el efecto 

de las raciones sobre los pH y pesos de estómago y ciego y en 10 animales por 

pienso se estudió la morfolo^a de la mucosa del yeyuno. Para determinar la 

incidencia de mortalidad y morbüidad se controlaron los animales utilizados 

en la prueba de crecimiento, y además se utilizaron 248 animales en los cuales 

no se controlaron los rendimientos productivos. 

La. eficacia alimenticia (EA) fue superior con las raciones SOJA 61 y GIR 

36, un 11 y 7%, respectivamente, fi-ente a la ración PAT 77 en la primera 

semana postdestete (P=0,008) y se mantiene una tendencia (P=0,06) en el 

mismo sentido, EA 7 y 4% superiores con SOJA 61 y GIR 36, respectivamente, 

frente a PAT 77, en el periodo de arranque (25-39 d). Esta mayor eficacia en la 

utilización del alimento podría deberse a unas digestibilidades ileales de la MS 

y PB alrededor de un 14 y 7% superiores, respectivamente, en los piensos 

SOJA 61 y GIR 36 firente al pienso SOJA48 y un 9 y 4% superiores a las 

encontradas con el pienso PAT77, Sin embargo, a nivel fecal, no se encuentran 

diferencias significativas entre tratamientos siendo la digestibilidad fecal 

aparente de MS y PB de media 65,4 y 77,4%, respectivamente. 

Por otra parte, el peso del contenido estomacal en fresco tendió (P=0,06) a 

ser \jn 32 % superior cuando los animales consumían SOJA 48 y SOJA 61 
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frente a GIR 36 y PAT 77. La concentración cecal de nitrógeno amoniacal fue 

u n 35% mayor (P=0,05) en aquellos animales alimentados con PAT 77 frente a 

los alimentados con SOJA 48, SOJA 61 y GIR 36. No se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos para ninguno de los siguientes 

parámetros, siendo por término medio, 1,59 el pH del píloro; 2,71, el pH del 

fundus; 2,25, el pH de la mezcla del contenido del estómago; 5,52 , el pH del 

ciego; 1,49% PV, el peso relativo del estómago vacío; 3,75% PV, el peso relativo 

del contenido estomacal; 2,11% PV, el peso relativo del ciego vacío y 7,87% PV, 

el peso relativo del contenido del ciego. 

Tampoco se observaron diferencias significativas entre tratamientos en lo 

relativo a la longitud de las vellosidades ni profundidad de las criptas con 

medias de 493 y 73,1 fxm, respectivamente. 

La mortalidad en el periodo global de cebo (25-60 d) fue significativamente 

mayor entre los animales alimentados con el pienso PAT 77 frente al resto: 

34,6 vs 16,7%, P=0,03. 

Los resultados apuntan que la capacidad digestiva de los gazapos 

destetados precozmente es más limitada en la primera semana postdestete. En 

este periodo debe cuidarse la fuente de proteína a utilizar en la ración, ya que 

la inclusión de materias primas con cualquier tipo de factor antinutritivo, 

aunque sea a bajos niveles, puede provocar importantes problemas tanto a 

nivel de mortalidad como de retrasos en el crecimiento. 
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SUMMARY 

The aim of this doctoral thesis has been to design a specific feedstuíf for 

young rabbits to allow the practice of an early weaning (25 d of age) with 

enough guarantees of technical viability. To achieve this objective the digestive 

situation of the young rabbits has been studied in the weaning period. 

Moreover, different sources of hydrates of carbón have been evaluated in the 

diet, as well as its appropriate levéis of inclusión and different sources of 

protein of vegetable origin have been contrasted. Also, methods to increase the 

nutritious valué of raw materials have been tested such as heat processing 

and addition of enzymatic complex. 

To reach these goals three triáis were carried out. In the first trial, the 

digestive situation of lactanting and early weaned rabbits was studied. In early 

weaned animáis the effects of the fiber (NDF) level and the inclusión of lactose 

at different levéis in substitution of starch were studied in the first two weeks 

post-weaning (25-39 d). 

The eíTect of source of carbohydrate on gut histology, digestión efficiency, 

and growth performance in early-weaned (25-d) rabbits at the starter period 

(25-39 d) was investigated. Six diets were factorially arranged to study the 

effect of partial substitution of starch (O, 25 or 50%) by lactose at two levéis of 

fiber (30 or 36% NDF). Diets were fed ad libitum in the starter period. 

A feeding trial was conducted to measure effect of treatments on growth 

performance in 252 rabbits, which were fed the experimental diets in the 

starter period and received then a common feed until 60 d of age. Fecal 

apparent digestibility was determined at 35 d of age in 9 animáis per diet. Only 

the four diets with extreme lactose content were used in a digestión trial to 

determine üeal apparent digestibility of starch and lactose (nine replicates per 

diet), weight of stomach and cecum, stomach pH, cecal fermentation traits, 

and amylase and disaccharidase activities (10 animáis per diet), and jejunal 

morphology (six animáis per diet). 
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Weaning increased amylase activity by 59%, but decreased maltase, 

sucrase and lactase activity, by 30, 48, and 72%, in parallel to a reduction of 

villus height by 19%. Dietaiy NDF level did not affect either jejunal morphology 

or sucrase and lactase activity, but increased amylase and maltase activity by 

22 and 92%, respectively. Substitution of starch by lactose had no efFect on 

jejunal morphology or enzimatic activity. Ileal lactose and starch digestibüity 

were not aíFected by dietary NDF or lactose level, and averaged 73.8 and 90.8% 

respectively. Substitution of starch by fiber and lactose aíTected ileal flux of 

starch plus lactose (by -0.5 and +1.7 g/d), and cecal pH (by +2.1 and -2.8%, 

respectively). Fecal NDF digestíbility vsras relatively low (23.1% as average) and 

was not affected by treatments, whereas that of lactose and starch was almost 

complete. An increase of dietary NDF level led to an impairment of ADG and 

feed efficiency in the starter (P<0.002) and in the overall (P<0.03) fattening 

period. Substitution of starch by lactose decreased linearly (P<0.001) feed 

efficiency in the starter period and increased linearly (P<0.001) diarrhea 

inddence in the fattening period. 

The results indícate that digestive capabüity of early-weaned rabbits is 

limited and should be taken into account to establish optimal level and source 

of carbohydrates in the starter diet. 

In the second trial, eight diets were factorially arranged to study the effect 

of inclusión of peas in substitution of wheat and soybean meal, en2yme 

supplementation (1 g/kg of an enzyme complex) and heat processing of wheat 

and peas. 

A feeding trial was conducted to measure effect of treatments on growth 

performance in 536 rabbits. Ebcperimental diets were fed ad libitum in the 

starter period (25-39 days). After that, a common feed was fed until 60 days of 

age. A digestibüity trial was carried out from 35 to 39 days of age in 64 

animáis. Ileal starch and crude protein (CP) concentratíons were determined at 

35 days of age (nine replicates per diet). 
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Wheat-soybean meal showed higher faecal apparent digestibility of dry 

matter (DM), neutral detergent fibre (NDF), CP and starch than peas-based 

diets (1.8, P =0.07; 13.3, P =0.007; 2.9, P =0.03; and 0.2%, P =0.04, 

respectívely). Enzyme addition improved faecal DM, NDF and CP digestibility 

by 2.7, P =0.008; 11.5, P =0.013 and 2.3%, P =0.05, and heat processing by 

2.4, P =0.02; 13.7, P =0.005 and 2.3%, P =0.09, respectívely. Both heat 

processing and enzyme addition reduced ileal starch concentration from 55.9 

to 42.7 g/kg DM (P =0.025). Wheat-soybean meal showed lower ileal starch 

and CP concentration than peas-based diets: 37.7 vs 60.9 and 107 vs 118 

g/kg DM, P < 0.003, respectívely. Peas-based diets showed lower average daily 

gain (ADG) and feed eíRciency in the starter period compared to those based on 

wheat and soybean meal (37.0 vs 38.5 g and 0.586 vs 0.571, P<0.02), but no 

differences were found at the 25-60 days period. En2yme supplementatíon 

increased ADG by 3.0%, P=0.07 and feed efficiency by 3.7%, P^O.002 at the 

starter period and decreased mortality at the starter (from 7.8 vs 3.7%, 

P=0.08), and the whole fattening period (14 vs 7%, P=0.04). Heat processing 

led to a higher feed efficiency at the starter (0.588 vs 0.569, P=0.004) and at 

the overall fattening period (0.395 vs 0.387, P=0.02). 

The results indícate that i) peas can be considered as an altematíve 

source of starch and protein for early-weaned rabbits and ii) digestive 

capability of young rabbits is limited, so that en2yme supplementatíon and 

heat processing might have an interest in starter diets. 

A third experiment was carried out to evalúate the effect of different 

sources of vegetable protein on growth performance, ileal and faecal 

digestibility and mortality of early-weaned (25-d) rabbits, during the starter 

period. 

The rabbits were fed on four different diets formulated to contain 200 g 

crude protein per kg, from soybean meal (S48), soybean concéntrate (S61), 

sunflower meal (SF36) and a mixture of soybean meal and potatoe protein 
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(SP77). Diets were formulated to meet or exceed essential nutrient 

requirements of growing rabbits, and were fed ad libitum in the starter period. 

Two hundred and four rabbits were used for the performance trial, which 

were fed the experimental diets in the starter period and received later on a 

common feed until 60 d of age. Fecal and üeal apparent digestibüity were 

determiaed at 35 d of age in 9 and 7 animáis per diet, respectively. A digestión 

trial was also conducted to determine weight of stomach and cecum, stomach 

pH, cecal fermentation traits, (11 animáis per diet), and jejunal morphology (10 

animáis per diet). Mortality and morbidity were recorded using all the animáis 

from the performance trial, and other group of 248 animáis in which growth 

performances were not recorded. 

The protein source affected (P=0.008) to the feed efficiency in the fírst 

week after weaning (25-32 d). The animáis fed with the S61 and SF36 diets 

showed a higher feed efficiency than those fed with SP77 diets (by 11 and 7%, 

respectively). A tendency (P=0.06) in the same way was observed in the period 

25-39. The higher feed efSciency could be due to the higher dry matter and 

crude protein üeal digestibüity found in diets S61 and SF36 vs S48. However, 

no differences were found between treatments in diy matter and crude protein 

faecal aparent digestibüity (65.4 and 77.4%, respectively). Otherwise, weight of 

stomach content in animáis fed diets S48 and S61 tended to be 32% higher 

(P=0.06) than in animáis fed the other diets. N-NH3 caecal concentration was 

higher (by 35%, P=0.05) in animáis fed SP77 than in animáis fed the other 

diets. 

No significant differences were found in any of the foUowing parameters, 

averaged: 1.59 piloric pH; 2.71 fundus pH; 2.25 mixture of püoric and fundus 

content pH; 5.52 caecal pH; 1.49% BW empty stomach relative weight; 3.75% 

BW stomach content relative weight; 2.11% BW empty caecal relative weight; 

and 7.87% BW caecal content relative weight. 
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Source of dietary protein had no eíFect on jejunal morphology, and 

averaged 493 and 73.1 pim to villi height and crypt depth, respectively. 

In the global period (25-60 d) the mortality was higher in animáis fed the 

SP77 diet compared to tiiose fed the other treatments (34.6 vs 16.7%, P<0.03). 

In conclusión, these results suggest that sunflower meal could be a 

preferential source of vegetable protein in starter diets. 

The results point out than digestive capacity of early-weaned rabbits is 

mainly limitated in the fírst week after weaning. In this period, the source of 

protein to use in the diet should be choose carefuUy because raw materials 

with antinutritional factors could cause several problems, such as increased 

mortality or decreased growth performance. 
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CLAVE DE ABREVIATURAS 

Abreviatura 
% 
< 
> 
X 
M 
ni 

Jim 
°C 

AGV 
al. 
AT 
atm 

CDAlm 
CDFND 
CDilAlm 
CDilLact 
CDüMS 
CDilPB 
CDLact 
CDMS 
CDPB 

cm 
CMD 
Conc. 
CTA 

d 
EB 
ED 
EE 

EEM 
ES 

FAD 
FB 

FND 
g 

GLM 
GMD 

h 
Int. 
kcal 
kg 
kJ 
1 

Lact. 
LAD 

Clave 
Por ciento 
Menor que 
Mayor que 
Longitud de onda 
Miera 
Microlitro 
Micrometro 
Grado centígrado 
Ácidos grasos volátiles 
Colaboradores 
Acidez titulable 
Atmósferas 
Coeficiente de digestibilidad fecal del almidón 
Coeficiente de digestibilidad fecal de la fibra neutro detergente 
Coeficiente de digestibilidad ileal del almidón 
Coeficiente de digestibilidad ileal de la lactosa 
Coeficiente de digestibilidad ileal de la materia seca 
Coeficiente de digestibilidad ileal de la proteína bruta 
Coeficiente de digestibilidad fecal de la lactosa 
Coeficiente de digestibilidad fecal de la materia seca 
Coeficiente de digestibilidad fecal de la proteína bruta 
Centímetro 
Consumo medio diario 
Concentración 
Capacidad tampón acida 
Día 
Energía bruta 
Energía digestible 
Extracto etéreo 
Error estándar de la media 
Error estándar 
Fibra ácido detergente 
Fibra bruta 
Fibra neutro detergente 
Gramo 
Modelo lineal general 
Ganancia media diaria 
Hora 
Interacción 
Kilocaloría 
Kilogramo 
Kilojulio 
Litro 
Lactosa 
Lignina ácido detergente 
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Abreviatura 
m 
M 
mg 
min 
mi 

nrm 
mmol 
MS 
n 
N 

nm 
N-NH3 

NS 
P 

p/p 
P 

p.ej. 
PB 

PCC 
PCE 
PCV 
PD 

PEV 
pH 

ppm 
Prof. 
PV 
s 

sem 
Tm 
U 

vol 
vs 

Clave 
Metro 
Molar 
Miligramo 
Minuto 
Mililitro 
Milímetro 
Milimol 
Materia seca 
Número de réplicas 
Normal 
Nanometro 
Nitrógeno amoniacal 
No significativo 
Peso 
Relación peso/peso 
Probabilidad (nivel de significación) 
Por ejemplo 
Proteína bruta 
Peso del contenido del ciego 
Peso del contenido del estómago 
Peso del ciego vacio 
Proteína digestible 
Peso del estómago vacio 
Logaritmo cambiado de signo de la concentración de iones hidrógeno 
Partes por millón 
Profundidad 
Peso vivo 
Segundo 
Semana 
Tonelada métrica 
Unidad internacional 
Volumen 
Versus 
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Destete precoz en gazapos. Situación actual y perspectivas 
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Introducción 

LxDS sistemas actuales de producción cunícola intensiva están basados en 

la inseminación o cubrición de las conejas reproductoras alrededor de los l i d 

después del parto, realizándose el destete de los gazapos en tomo a los 35 d de 

vida, ya que a esta edad, la producción de leche por parte de la coneja es 

irrelevante y los gazapos ya muestran una ingestión de pienso y un peso vivo 

adecuados (ver figura 1). Este sistema es compatible con la utilización de la 

inseminación artificial de un modo racional (1 vez por semana) y el manejo 

global de la explotación en banda única. Sin embaído, implica un ritmo 

reproductivo máximo de 9 partos por año, correspondiente a un intervalo 

mínimo entre partos de 42 d (11 d entre parto y cubrición más 31 d de 

gestación). 

Figura 1. Ciclo reproductivo semi-intensivo convencional (representación 
esquemática de las necesidades energéticas de la coneja en función del estado 
físiológico) 

GESTACIÓN 

11 d --a 31 d 

Los gazapos consumen exclusivamente leche materna durante los 18-20 

primeros días de vida y, a partir de este momento, comienzan a ingerir 

cantidades decrecientes de leche y crecientes de un pienso sólido que es el 

mismo que consume la madre. Este consumo de pienso inicialmente es muy 

bajo pero a medida que disminuye la producción de leche de la coneja, tanto el 
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consumo de pienso como el consumó de agua aumentan de forma 

considerable (Maertens y De Groóte, 1990; Xicato et al., 2000). 

A partir del destete los gazapos pasan a consumir otro pienso diseñado 

para el conjunto del periodo de cebo. El consumo de leche supone alrededor 

del 25 y el 45% del consumo total de materia seca y energía digestible, 

respectivamente, en el periodo desde los 21 d de edad hasta el destete (de Blas 

et al., 1995). Además, la sustitución de leche por pienso seco es gradual a lo 

largo del periodo, lo que ayuda a explicar la baja incidencia de problemas 

digestivos en gazapos lactantes, a pesar de que el pienso recibido esté 

diseñado para hembras reproductoras. En la figura 2 se presenta una 

estimación de la evolución de la ingestión de nutrientes en gazapos destetados 

a 3 5 d . 

Figura 2. Evolución de la ingestión de nutrientes en gazapos (destete a los 35 d de 
edad) 
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Experiencias sobre diseño de piensos pre-destete 

En los últimos años se han llevado a cabo diversos ensayos sobre la 

optímización de la composición de piensos complementarios a la leche de 

coneja, es decir, en el periodo pre-destete. 

Así, Chmitelin et al. (1990) compararon dos piensos que recibían tanto 

madres (n=108) como gazapos en el periodo 17-28 d post-parto. El pienso 

testigo correspondía a un pienso típico de reproductoras (2.570 kcal ED; 

18,1% PB, 13,2% almidón y 13,5% FB) mientras que en el pienso experimental 

se reducía el aporte de almidón y proteína y se incrementaba el de fibra (2.400 

kcal ED; 16,5% PB; 8,0% almidón y 14,7% FB). Las hembras se cubrian el día 

11 después del parto y los gazapos (n=1043) se continuaron controlando en el 

periodo de cebo, recibiendo un pienso comercial. 

Los resultados se presentan en el cuadro 1. Como puede apreciarse, la 

distribución del pienso experimental, con un nivel inferior de almidón y 

proteína, en el periodo pre-destete supuso una disminución significativa de la 

mortalidad de gazapos de 3-4 ud porcentuales tanto antes como después del 

destete. Sin embargo, también dio lugar a un descenso importante de la 

fertilidad (un 25%) y a un aumento de la tasa de renovación de las conejas (un 

55%). En este mismo sentido, De Blas et al. (1995) observaron un 

empeoramiento significativo de varios parámetros productivos (fertilidad, 

productividad numérica por jaula, eficacia alimenticia, producción de leche y 

crecimiento de la camada hasta el destete) cuando las conejas reproductoras 

son alimentadas con un pienso de bajo contenido en almidón (11,7%). E^tos 

mismos autores determinaron un nivel óptimo de un 18% de almidón para 

optimizar la productividad en conejas. 
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Cuadro 1. Efecto del suministro a hembras y gazapos de un pienso de bajo 
contenido en almidón y proteína en el periodo 17-28 d post-parto (Chmitelúi et 
al., 1990) 

Parámetro 

Pienso 
Testigo Experimental Significación 

Conejas reproductoras 

Peso al parto, g 

Fertildad, % 

Tasa reposición, % 

Destetados/camada 

Gazapos en maternidad 

Mortalidad, % 

Peso destete, g 

Gazapos en cebo 

Mortalidad, % 

Conversión 28-70 d, g/g 

3869 

83,7 

144,5 

7,10 

16,8 

627 

11,5 

2,87 

3826 

64,3 

225,0 

7,44 

12,8 

610 

8,4 

2,89 

NS 

NS 

NS 

NS: P>aiO; *: P<0,05; **: P < 0,01. 

Tanto en este tóltimo trabajo como en otros anteriores (Morisse et al., 

1990; Duperray, 1993; Mousset et al., 1993), no se observó un efecto 

significativo del nivel de fibra del pienso sobre la mortalidad de gazapos antes 

del destete, ya que en todos los casos la mortalidad en el pienso control era 

bastante reducida. En cambio, sí se aprecia una tendencia hacia un menor 

crecimiento de la camada cuando aumenta el contenido en fibra. En trabajos 

recientes no se ha observado influencia de la proporción de lignina en raciones 

isofibrosas, sobre la mortalidad, el consumo o el crecimiento de gazapos entre 

21 y 35 d de edad (Nicodemus et al., 1999), pero sí del tamaño de partícula, ya 

que tanto el consumo de pienso como el de leche y el crecimiento de los 

gazapos en el periodo 21-35 d disminuían cuando la proporción de partículas 

finas (< 0,315 mm) aumentaba por encima del 79% (Nicodemus et al., 1997). 
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Otros autores han estudiado la utilización de piensos pre-destete 

formulados sobre unas bases más próximas a las de piensos de lechones: alta 

palatabilidad, concentración energética y proteica y bajo contenido en fibra (8-

10% FB). Estos piensos se elaboran mezclando productos lácteos con 

ingredientes habituales en piensos de conejos (cebada, salvado, alfalfa) y se 

distribuyen ad libitum en comederos a los que sólo pueden acceder los 

gazapos. 

En uno de los trabajos (Messager, 1993), el consumo de este tipo de 

alimento supuso un incremento del peso al destete (32 d, 40 g/gazapo) y un 

descenso de la mortalidad (en un 5%) entre la 3® y la 6^ semana de edad. En 

otros (Errea y Leyún, 1988; Blas et al., 1990) no se observaron diferencias 

significativas en consumo ni en parámetros productivos. 

De este conjunto de resultados puede deducirse que cabe esperar poca 

respuesta en parámetros productivos de gazapos a cambios en el pienso pre-

destete. Además, si este pienso es también consumido por las conejas, deben 

tomarse precauciones para evitar una reducción significativa de la tasa 

reproductiva o la producción de leche, como consecuencia de una dilución en 

la concentración de nutrientes esenciales. 

Incremento de la tasa reproductiva 

Algunos autores (Harris et al., 1982; Partridge et al., 1984; Méndez et al., 

1986; Fraga et al., 1989) han estudiado la posibilidad de incrementar el ritmo 

reproductivo cubriendo las conejas al día siguiente del parto. De esta forma, se 

podrían llegar a alcanzar teóricamente más de 11 partos por coneja y año, al 

acortarse el intervalo entre partos a 32 d. 

Los resultados obtenidos han sido, sin embargo, poco positivos (ver 

cuadro 2), ya que la reducción consiguiente del periodo de descanso destete-

parto supone un desgaste considerable para las conejas que se manifiesta por 
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un descenso del peso y del consumo. Como consecuencia, se produce un 

descenso de la tasa de fertilidad y de la producción de leche y un aumento de 

la mortalidad de gazapos durante la lactancia. Por tanto, un incremento del 

ritmo reproductivo de las conejas pasa necesariamente por un adelanto de la 

fecha de destete que permita alargar el periodo de descanso entre el destete y 

el siguiente parto. De esta forma se puede disminxair el balance negativo que 

muestran las conejas durante las últimas semanas de lactación (Pascual et al., 

2000). 

Cuadro 2. Rendizniento medio reproductivo, producción de leche y consumo de 
conejas cubiertas 1 y 9 d después del paito a lo largo de im año (Méndez et al., 
1986; Praga et al., 1989) 

Tratamiento 

Edad de destete 
Parámetro: 

Consumo, g/d 

Peso medio, kg 

Fertilidad, % 

Intervalo partos, d 

Tamaño carnada 

- Nacimiento 

- Destete 

Destetados/jaula y año 

Peso camada a 21 d, kg 

Producción leche, kg 

1 

28 d 

261 

4,00 

63,3 

49,7 

8,0 

5,9 

36,0 

1,96 

4,81 

9 

30 d 

291 

4,22 

73,6 

50,5 

7.9 

6,5 

40,0 

2,19 

5,27 

ES^ 

26.8 

0,06 

2,3 

2.5 

0,2 

0,4 

3,6 

0,14 

0,18 

Significación^ 

** 

*** 

** 

NS 

NS 
* 

* 

t 
* 

-̂ Error estándar de las medias. 

2- NS: P > 0,10; t: P < 0,10; *: P < 0,05; **: P < 0,01; ***: p < 0,001. 
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Experiencia previa en destete precoz de gazapos 

El destete de los gazapos puede realizarse a partir de los 25 d de vida, 

edad a la que consumen ya una cantidad significativa de pienso sólido. 

Cuando se práctica el destete precoz utilizando piensos normales de cebo, se 

ha observado un descenso del crecimiento hasta los 35 d de edad con respecto 

a gazapos que permanecen todavía con la madre. El peso medio a 35 d de edad 

de gazapos destetados a 25 ó 35 d (n=432) fue de 0,75 y 0,84 kg, 

respectivamente (Rodríguez et al., 1981). 

Xiccato et al. (2000) comparando diferentes edades de destete (21, 25, 28 

y 32) y utilizando raciones específicas para un destete precoz, también 

observaron que los gazapos destetados precozmente (21 y 25 d) mostraban un 

peso menor a los 32 d (678 y 679 g) que los destetados a 28 y 32 d (704 y 719 

g), pero los cuatro grupos ya presentaban un peso similar a los 56 d de vida 

(1849, 1836, 1848 y 1863, respectivamente), sin encontrar diferencias en la 

incidencia de mortalidad en el periodo estudiado. 

Por otra parte, un destete precoz (25 d) asociado al uso de un pienso 

convencional de cebo dio lugar a un incremento de la tasa de mortalidad de 

5,3 ud porcentuales (desde u n 8,8 hasta un 14,1%; n=1403), con respecto a 

gazapos destetados a los 35 d de edad (Lebas, 1993). Este incremento de 

mortalidad estuvo ligado a una mayor incidencia de problemas digestivos, lo 

que parece indicar un desequilibrio entre la composición de un pienso normal 

de cebo y el desarrollo de la capacidad enzimática digestiva en gazapos muy 

jóvenes. 

Puede, pues, concluirse que un adelanto de la edad de destete que 

permita incrementar la tasa reproductora de forma efectiva, requiere del 

diseño de piensos de primera edad compatibles con un elevado crecimiento y 

una alta viabilidad de los gazapos. 
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Limitaciones al diseño de piensos de arranque 

Los criterios más importantes a considerar en el diseño de un pienso de 

arranque son su palatabüidad y digestibiKdad. Aunque la «qseriencia previa en 

este campo en conejos es muy limitada, sí existe información disponible sobre 

la evolución de la capacidad enzimática digestiva con la edad. 

Evolución del pH gástrico con la edad 

Según Brooks (1978) el pH gástrico tiende a acidificarse con la edad (ver 

figura 3). Como puede apreciarse, la acidez gástrica en animales de 21-28 d es 

todavía bastante baja (pH = 4,0-6,5). Esto podría explicar en parte la mayor 

incidencia de diarreas en gazapos destetados precozmente, ya que un medio 

ácido supone una barrera para la entrada potencial de microorganismos 

patógenos en el intestino delgado. 

Figura 3. Evolución del pH gástrico con la edad (Brooks, 1978) 

pH 6 

14-21 21-28 28-35 35-42 42-49 

Edad (días) 

El pH gástrico tiene también importancia por su efecto en la actividad 

enzimática de la amilasa salivar y de las enzimas proteolíticas del jugo gástrico 

y en la solubilización y digestión de los minerales. 
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En todo caso, debe tenerse en cuenta que la evolución del pH gástrico con 

la edad en animales destetados precozmente podría ser distinta. Además, 

cuando los animales practican la coprofagia, las heces blandas permanecen en 

el fundus del estómago durante 3-6 h, asegurando en esa zona un pH más 

próximo a la neutralidad. Durante ese periodo de tiempo, la amilasa 

pancreática y las enzimas de los microorganismios reingeridos con las 

cecotrofas podrían ejercer una acción hidrolítica sobre el alimento. 

Desarrollo de la flora microbiana y de la actividadfibrolítica 

La proporción de los diferentes segmentos del aparato digestivo cambia de 

manera importante durante las primeras semanas de vida. Así, el peso del 

ciego y su desarrollo es muy pequeño durante los 10 primeros días, pero de 

ahí hasta los 30 d de edad su peso se multiplica por 14 en paralelo al 

incremento de consumo de pienso sólido (Alus y Ekiwards, 1975). 

La evolución del peso del ciego y de su contenido, de diferentes 

parámetros de la fermentación cecal y de la composición de la flora microbiana 

entre los 15 y los 49 d de edad, destetando a los 29 d de vida, se muestra en la 

figura 4 (Padilha et al., 1995). 

Aunque los principales cambios tienen lugar en las semanas anteriores y 

posteriores al destete, el desarrollo del área fermentativa continúa 

produciéndose hasta alcanzar un máximo a las 7-9 semanas de edad. 

La densidad de colibacilos es muy alta en gazapos de 15 d (lO^-lO^/g 

contenido cecal) y disminuye de manera importante hasta el destete en 

paralelo a la reducción del pH y al incremento de la concentración en AGV. 

La implantación de la flora celvdolitica comienza a la 3^ semana de edad 

con el consumo de pienso sólido, y alcanza densidades superiores a 10^ 

bacterias/g de contenido cecal después del destete (Padüha et al., 1995). 
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La densidad de flora celulolítica continúa aumentando con la edad, 

aunque los valores de actividad ñbrolítica por g de digesta obtenidos en 

gazapos de 4 semanas no están muy alejados de los correspondientes a 

animales de 3 meses de edad (Marounek et al., 1995; ver figura 5). 

Finalmente, la evolución de la cecotrofia es similar a la de la actividad 

fermentativa, iniciándose hacia las 3 semanas y alcanzando una extensión 

máxima hacia la 6^ semana de edad. Todos estos cambios están claramente 

relacionados con la evolución del consumo de pienso sólido, de forma que no 

tienen lugar cuando los gazapos continúan consumiendo exclusivamente leche 

hasta la 6^ semana de vida (Padilha et al., 1996). 

Para estudiar el posible efecto del destete precoz sobre los principales 

parámetros cecales, Hattoni y Maertens (1999) han descrito la evolución (entre 

los 22 y los 56 d de vida) de estos parámetros en gazapos destetados 

precozmente y según un sitema convencional, a los 18 y a los 32 d de edad, 

respectivamente. De dicho trabajo se puede deducir (ver figura 6) que a medida 

que aumenta la ingestión de pienso, y especialmente, tras el destete, se 

produce u n gran aumento del peso del ciego, una caída del pH cecal y un 

aumento de la producción de AGV (desarrollo de la actividad fermentativa 

cecal). 

Respecto al efecto del destete precoz, tanto la caída del pH cecal como el 

aumento del peso del ciego y de la producción de AGV se adelantan como 

consecuencia del adelanto en la ingestión de pienso por parte de los animales. 

Súi embargo, merece la pena destacar que el destete precoz de los 

gazapos tubo un efecto a largo plazo mostrando un menor pH y una mayor 

producción de AGV en el ciego a los 56 d de vida. 
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Figura 4. Evolución con la edad del voliunen del área fermentativa, de la 
densidad de la flora microbiana y de parámetros de la fermentación cecal 
(Padilha et al., 1995) 
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Figura 5. Efecto de la edad (4 semanas o 3 meses) sobre la actividad fíbrolítíca 
por g de digesta en diferentes segmentos del aparato digestivo (Marounek et al., 
1995) 

4 SEMANAS 

mg azúcar liberado/h 

3 MESES 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

Estomago I. Delgado Ciego Estomago I. Delgado Ciego 

C e l u l a s a HH X i la n a s a s t S P e c t i n a s a s 

Figura 6. Efecto del destete precoz sobre la evolución de los parámetros del 
ciego (Piattoni y Maertens, 1999) 
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Evolución con la edad de la actividad amilásicay de la digestión del almidón 

Blas (1986) ha observado la presencia de actividad amilásica escasa, pero 

detectable, en la leche de coneja (1,2-1,4 U/ml). Esta amilasa es bastante 

estable en medio ácido y muestra su actividad máxima a pH 7,3. 

Por otra parte, el mismo autor ha determinado la concentración en 

amilasas de la saliva en gazapos de distintas edades. Los resiiltados se 

muestran en el cuadro 3 y muestran que la actividad amñásica salivar 

aumenta rápidamente, desde valores casi nulos durante las primeras semanas 

de vida, hasta valores próximos a los adultos a partir de la 4^ semana. 

El rango de pH que permite la actuación de la amilasa salivar es muy 

estrecho y su óptimo está próximo a la neutralidad, por lo que su actividad en 

el medio ácido del estómago podría ser reducida. Por otra parte, la actividad 

amilásica salivar no responde a cambios en la concentración de almidón en el 

pienso (Blas, 1986). 

Cuadro 3. Actividad amilásica y contenido en proteína de la saliva en diferentes 
fases del desarrollo (Blas, 1986) 

Edad (d) Actividad total (U/mi) Actividad específica 

(U/mg de proteína) 

7 
14 

21 

28 

42 

56 

P 

0,9° 

32* 

80'' 

139' 

149̂ = 

127' 

<0,001 

3,9* 

10,7' 

27,5" 

27,1'' 

22,9" 

<0,001 

a, b,c Valores con superíndices distintos difieren con P<0,05. 
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El poder amilolítico del jugo pancreático es elevado pero presenta una 

marcada variación con la edad (Lebas et al., 1971; Corring et al., 1972; Blas, 

1986; Marounek et al., 1995; Dojana et al., 1998; ver figura 7). En el mismo 

gráfico puede observarse que la actividad aumenta cuando los gazapos se 

destetan precozmente, en respuesta al incremento de sustrato. Igualmente, 

Blas (1986), observó un incremento de la actividad amilásica pancreática, al 

aumentar el contenido en almidón de la ración de gazapos de 28, 42 y 56 d de 

edad. 

Figura 7. Efecto de la edad sobre la actividad amilásica pancreática (Corríng et 
al., 1972) 
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El rango óptimo de pH para la actuación de la amilasa pancreática es 

bastante estrecho y su óptimo está próximo a la neutralidad, que es el que 

normalmente se encuentra en el duodeno y yeyxmo en gazapos de más de 28 d 

de edad. 
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Finalmente, existe una importante actividad amilásica en el contenido 

cecal que, al menos parcialmente, puede ser de origen microbiano (Blas, 1986) 

y que no difiere de manera importante (expresada por g de digesta) entre 

animales de 4 semanas o de 3 meses de edad (Marounek et al., 1995). Esta 

amilasa cecal podría en parte pasar al estómago a través de las heces blandas 

y ejercer ahí una acción hidrolítica en la zona fúndica (pH « 4,0). 

De lo señalado previamente se deduce que pueden plantearse dudas 

sobre si la capacidad amilásica de gazapos destetados precozmente sería 

suficiente para que la digestión del almidón fuese completa. En este sentido, 

en el cuadro 4 se muestran resultados del efecto de la interacción edad x 

concentración de almidón de cebada en la ración sobre la cantidad de almidón 

que llega al íleon sin ser digerído. Como puede apreciarse, cuando el nivel de 

almidón de la ración fue bajo (15,2% MS), su digestibilidad ileal fue 

prácticamente completa, independientemente de la edad. Sin embargo, a 

niveles altos (31,0% MS), una cantidad significativa de almidón alcanza el 

ciego sin ser digerido, en relación inversa a la edad el animal. Aimque este 

almidón puede digerirse por vía fermentativa, su entrada en el ciego puede 

promover el desarrollo de flora patógena (Clostñdum spiñforme) e incrementar 

la incidencia de diarrea (Cheeke y Patton, 1980; BorrieUo y Carman, 1983; 

Blas y Gidenne, 1998). 

Por otra parte, el tipo de almidón afecta también a su digestión, 

resultando más digestible el de cebada que el de guisante y éste que el de 

maíz, sobre todo en animales jóvenes (Gidenne y Pérez, 1993; ver figura 8). 
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Cuadro 4. Contenido de almidón (% MS) en la digesta del Oeon terminal en 
conejos de distintas edades alimentados con raciones de bajo (B; 15,2% MS) ó 
alto (A; 31,0% MS) nivel de almidón (Blas, 1986) 

Pienso 

A 

B 

28 

0,23 

4,23 

Edad (d) 

42 

0,22 

1,27 

56 

0,26 

0,38 

Significación^ 

NS 
*** 

1 NS: P > 0,10; ***: P < 0,001. 

Figura 8. Pérdidas fecales de almidón (% ingestión) en función de la edad y el 
tipo de almidón en la ración (Gídenne y Pérez, 1993) 

28-33 

• Maíz 

49-54 

Edad (d) 

I Cebada 

70-75 

I Guisantes 

a, b, c: Tratamientos con distinta letra difieren significativamente (p < 0,05) 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, cabría esperar una respuesta 

a la adición de amilasa exógena a la ración. Sin embargo, ni Fernández et al. 

(1996) ni Remois et al. (1996), ni Sequeira y Vülamide (1999) observaron 

ningún efecto sobre digestibiHdad fecal, mortalidad o eficacia de utilización del 

pienso en animales recién destetados (30-35 d). No obstante, no se dispone de 
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información sobre el efecto de la adición dé amilasa sobre la digestibilidad üeal 

del almidón en animales muy jóvenes. 

Evolución de la actividad disacaridásica 

En un trabajo de Marounek et al. (1995) se ha comparado la actividad de 

las disacaridasas del jugo intestinal en animales de 28 d y de 4 meses de edad. 

Los resultados muestran que, como cabría esperar, la actividad de la lactasa 

disminuye con la edad (desde 8,0 hasta 3,4 U/g digesta), mientras que las de 

la sacarasa y maltasa aumentan (desde 7,6 hasta 15,7 y desde 45,4 hasta 

69,1 U/g digesta, respectivamente). 

Evolución de la actividad proieolítica 

La actividad de la pepsina en gazapos lactantes parece ser bastante 

reducida (Dojana et al,, 1998), aumentando luego rápidamente hasta el destete 

en paralelo al consumo de pienso sólido y al descenso del pH gástrico. A partir 

de ahí la actividad permanece bastante estable (Marounek et al., 1995), siendo 

sólo u n 10% superior por g de digesta en animales de 3 meses (44,6 U) con 

respecto a los de 4 semanas (40,8 U). 

Por el contrario, tanto la actividad específica de la tripsina como la de la 

quimotripsina son elevadas en animales lactantes, reduciéndose en paralelo al 

consumo de leche hasta el destete (Lebas et al., 1971; ver figura 9). De acuerdo 

con Marounek et al. (1995) la actividad proteolítica pancreática permanecería 

estable hasta los 3 meses. Estos mismos autores han observado una elevada 

actividad proteolítica y ureásica tanto en el ciego como en el intestino grueso. 

Hasta el momento, no se dispone de información concluyente sobre la 

eficacia de digestión de diferentes proteínas en animales jóvenes destetados 

precozmente. A la vista de lo anteriormente expuesto, cabría pensar que la 

principal limitación en la digestión proteica tendría lugar a nivel gástrico. 
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especialmente si se confirma que el pH gástrico en estos animales es 

relativamente elevado. 

Figura 9. Evolución de la actividad específica (U/mg proteína) de la tripsina y 
quimotripsina a lo largo del periodo de lactancia (Lebas et al., 1971) 
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Por otra parte, la presencia de antígenos en la ración, como los 

contenidos en leguminosas, puede incrementar la incidencia de problemas 

digestivos. Así, Scheele y Bolder (1987) observaron un incremento significativo 

en la mortalidad de gazapos cuando recibían un pienso pre-destete 

conteniendo un 20% de harina de soja, en lugar de una mezcla de proteínas de 

origen animal (caseína, harinas de pescado y de carne). 

Evolución de la actividad lipásica 

La actividad de la lipasa gástrica es importante en animales jóvenes, 

donde representa alrededor del 50% de la actividad lipásica del conjunto del 

aparato digestivo (Marounek et al., 1995; Dojana et al., 1998; ver figura 10), 

reduciéndose bruscamente después. La actividad lipásica gástrica en conejos 

lactantes les permite utilizar eficientemente la elevada cantidad de grasa 

presente en la leche de coneja (entre u n 12 y u n 15%) sobre materia fresca. 
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Figura 10. Evolución durante la lactancia y el destete de la actividad de la lipasa 
gástrica (Dojana et al, 1998) 
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La actividad de la lipasa pancreática aumenta con la edad en animales 

lactantes (Corring et al., 1972; ver figura 11), estabilizándose a partir del mes 

de edad (Marounek et al., 1995). Estos resultados concuerdan con la similitud 

de los valores relativos de eficacia digestiva de grasas de distinto grado de 

saturación (sebo vs aceite de soja) en animales de 30 d de edad respecto a 

animales de 2 kg de peso (Fernández et al., 1994). 

Figura 11. Evolución durante la lactancia y el destete de la actividad de la lipasa 
pancreática (Corring et al, 1998) 
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Diseño de piensos de arranque para destete precoz 

Se deduce de lo comentado hasta este punto que podría resultar de 

interés la utilización de piensos de arranque para gazapos destetados 

precozmente (25 d). La principal limitación para el diseño de estos piensos es 

que deberían ajustarse al desarrollo fisiológico del ^ z a p o para conseguir un 

alto crecimiento, una elevada utilización digestiva y una baja tasa de 

incidencia de problemas digestivos. Su principal ventaja sería incrementar el 

ritmo reproductivo de las conejas al reducirse el desgaste derivado de la 

lactación. Un posible sistema reproductivo intensificado se muestra en la 

figura 12. 

Figura 12. Ciclo reproductivo intensivo con destete precoz 
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Además, al igual que ocurre en lechones, podría haber ixna menor 

transmisión de enfermedades desde la madre hacia los gazapos. Finalmente, 

dado que su consumo sería escaso, sería posible incluir ingredientes de 

calidad o aditivos que, por su elevado coste, no serían rentables en piensos de 

maternidad o de cebo. 
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Un inconveniente para la formulación de este tipo de piensos es la 

ausencia de información previa. Una primera aproximación podría ser calcular 

el consumo real de nutrientes (leche + pienso) de gazapos en el periodo 25-35 

d con los sistemas de alimentación actuales. Un cálculo de este tipo se 

presenta en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Composición orientativa de un pienso de arranque de gazapos 
estimada a partir del consumo medio de leche y pienso en el período 25-35 d 

% Composición 

Proteína bruta 

Lisina 

Azufrados 

Treonina 

Almidón 

Azúcares 

FND 

Extracto etéreo 

química 

21,0 

1,34 

0,76 

0,90 

13,0 

14,5 

25,0 

5,0 

% Ingredientes 

Cereales 

Subproductos cereales 

Grasas 

Harinas vegetales 

Subproductos lácteos 

Conc. proteicos alta calidad* 

Forrajes y subp. Fibrosos 

Micronutrientes y corrector 

15-20 

15-20 

3-4 

15-20 

10-15 

3-7 

23-28 

1,5-2 

*Plasma, harina de sangre, concentrado proteico de soja, harina de pescado y otros. 

Sobre esta base, podrían planearse una serie de pruebas que, por 

ejemplo, podrían incluir la optímización de los siguientes componentes de la 

ración: 

Proporción de carbohidratos (almidón/fibra/azúcares) 

Utilización de aditivos (acidificantes/enzimas/probióticos/promotores) 

Tipo de proteína (láctea/animal/vegetal) 

Tipo de procesado de los alimentos 
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Objetivo 

El objetivo general de esta tesis doctoral ha sido diseñar un pienso 

específico para gazapos jóvenes que permita la práctica de un destete precoz 

con suficientes garantías de viabilidad técnica. 

Los objetivos particulares fueron: I) la evaluación de diferentes fuentes de 

hidratos de carbono, así como sus niveles adecuados de utilización en la 

ración, II) la evaluación de diferentes fuentes de proteína, y III) realizar u n a 

caracterización detallada de la situación digestiva de los gazapos en el periodo 

peridestete. Además, se probaron metodologías encaminadas a incrementar el 

valor nutritivo de las materias primas utilizadas en la ración, como fueron el 

procesado térmico de la fuente de almidón y la utilización de complejos 

enzirnáticos, junto con sus posibles interacciones. 

Para ello se realizaron tres experimentos que se encuentran desarrollados 

en los capítulos II, III y IV. 

En el capítulo 11, se estudió el efecto del nivel de fibra en la ración y la 

inclusión de lactosa a distintos niveles en el pienso en sustitución de almidón 

sobre diversos parámetros. Se evaluaron los efectos sobre los rendimientos 

productivos, la digestibilidad fecal e ñeal de los nutrientes, el pH y el peso del 

estómago y del ciego, la estructura de la mucosa del intestino, la actividad 

enzimática amilásica y disacaridásica y la incidencia de mortalidad en cebo. 

Estos parámetros también fueron medidos en animales lactantes de 25 y 35 d 

de edad. 

En el capítulo III se compararon raciones basadas en trigo y harina de 

soja con raciones basadas en guisante, estudiándose el efecto del procesado 

térmico de la fuente de almidón y la adición de un complejo enzimático 

(actividad a-amilásica, P-glucanásica, xilanásica y pectinásica) sobre los 
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rendimientos productivos, la mortalidad en cebo, la digestibilidad fecal y la 

concentración de almidón y proteína bruta en ileon. 

En el capítulo IV, se evaluó el efecto de la fuente de proteína utilizada en 

la ración sobre los rendimientos productivos, la mortalidad en cebo, la 

digestibilidad fecal e ñeal de los nutrientes, el pH y el peso del estómago y del 

ciego, la estructura de la mucosa intestinal y la concentración de nitrógeno 

amoniacal en ciego. 
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Efecto del nivel de almidón, fibra y lactosa sobre los parámetros 

digestivos y de crecimiento de gazapos destetados precozmente 
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Efecto del nivel de almidón, fibra y lactosa sobre los parámetros 

digestivos y de crecimiento de gazapos destetados precozmente 

Resumen 

En el presente trabajo se ha determinado el efecto de la fuente de 

carbohidratos utilizada en piensos para ga2apos destetados precozmente (25 d) 

sobre los parámetros productivos, la histología intestinal y la eficacia de 

digestión en las dos primeras semanas postdestete (25-39 d). Para estudiar el 

efecto del nivel de fibra (FND) de la ración y de la sustitución parcial de 

almidón y azúcares por lactosa se utilizaron seis piensos diseñados 

factorialmente con dos niveles de fibra (30 y 36% FND) y tres niveles de 

sustitución de almidón por lactosa (O, 25 y 50%). Todas las raciones fueron 

formuladas para cumplir o exceder los requerimientos nutricionales de los 

conejos en crecimiento y fueron suministradas ad libitum. En el experimento 

de cebo se midió el efecto de la ración sobre los rendimientos productivos. En 

este ensayo se utilizaron 252 conejos que fueron alimentados con los piensos 

experimentales en la fase inicial de cebo, desde el destete hasta los 39 d de 

edad, y posteriormente con un mismo pienso de cebo hasta los 60 d de edad. 

En el experimento de digestibüidad se determinó la digestibüidad fecal 

aparente de los nutrientes a los 35 d de edad con 9 animales por pienso. Por 

otra parte, utilizando únicamente los cuatro piensos con los niveles extremos 

de sustitución de almidón por lactosa se realizó un experimento para 

caracterizar los parámetros digestivos de los animales. En este ensayo se 

determinó la digestibüidad ileal aparente del almidón y de la lactosa (con 9 

réplicas por pienso), el peso del estómago y del ciego, el pH estomacal, los 

parámetros cecales de fermentación, la actividad de la a-amilasa pancreática y 

de las disacaridasas intestinales (10 animales por pienso) y la morfología de la 

mucosa del yeyímo (6 animales por pienso). Al destetar a los animales 

aumentó la actividad amilásica en un 59%, pero disminuyó la actividad de las 

maltasas, sacarasa y lactasa, en un 30, 48 y 72%, respectivamente. 

Paralelamente se produjo una reducción de la longitud de las vellosidades de 

un 19%. El nivel de FND en la ración no afectó a la morfología del yeyuno ni a 
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la actividad de la sacarasa ni de la lactasa, pero aumentó la actividad de la 

amilasa y del conjunto de las maltasas en un 22 y un 92%, respectivamente. 

La sustitución de almidón por lactosa no tuvo efecto sobre la morfolo^a de la 

mucosa del ye5ínno ni sobre la actividad enzimática. Las digestibüidades ileales 

del almidón y de la lactosa no se vieron afectadas por el nivel de FND en la 

ración ni por el nivel de lactosa, y fueron de media 73,8 y 90,8%, 

respectivamente. La sustitución de almidón por fibra, por un lado, y por 

lactosa, por otro, afectaron al flujo ileal de la mezcla almidón-lactosa (-0,5 y 

+1,7 g/d, respectivamente) y al pH cecal (+2,1 y -2,8%, respectivamente). La 

digestibilidad fecal de la FND fue relativamente baja (un 23,1% de media) y no 

se vio afectada por los tratamientos, mientras que la digestibilidad de la 

lactosa y del almidón a nivel fecal fue prácticamente completa. Al incrementar 

el nivel de fibra en el pienso se redujo la ganancia media diaria y la eficacia 

alimenticia en el periodo de inicio del cebo (P<0,002) y en el periodo global de 

cebo (P<0,03). La sustitución de almidón por lactosa disminuyó linealmente 

(P<0,001) la eficacia alimenticia en el periodo de arranque e incrementó 

linealmente (P<0,001) la incidencia de diarreas en el periodo global de cebo. 

Los resultados indican que la capacidad digestiva de los gazapos destetados 

precozmente es limitada y debería tenerse en cuenta para establecer un nivel 

óptimo y una fuente apropiada de hidratos de carbono en la fase inicial del 

cebo. 

Palabras clave: almidón, fibra, lactosa, digestión, destete precoz de gazapos, 

parámetros de crecimiento 
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Introducción 

En las explotaciones comerciales españolas el destete de los gazapos se 

realiza de media a los 35 d de edad. Un destete precoz podría proporcionar 

diversas ventajas tanto para la coneja como para los gazapos, ya que podría 

permitir una reducción del intervalo entre partos o bien reducir el déficit 

energético de las conejas utilizando los actuales sistemas de cubrición, además 

se podría reducir el riesgo de transmisión de enfermedades de la coneja a los 

gazapos (Xiccato et al., 2000). 

Sin embargo, con los piensos de cebo actualmente empleados el destete 

precoz practicado a los 25 d de edad disminuye la tasa de crecimiento 

(Rodríguez et al., 1981) e incrementa la incidencia de diarreas (Lebas, 1993) en 

los gazapos. Estos efectos negativos asociados al destete precoz podrían estar 

relacionados con una baja ingestión de nutrientes y un insuficiente desarrollo 

de la capacidad digestiva y de la absorción en el periodo postdestete (De Blas 

et al., 1999a). En consecuencia, parece que para poder reducir el periodo de 

lactación seria necesario un diseño apropiado de los piensos de arranque. 

Una de las principales restricciones en la formulación de estas raciones 

es la fuente de hidratos de carbono. Las actividades amilásica y disacaridásica 

alimentan con la edad; pero entre los 25 y los 35 d de edad todavía son bajas 

(Corring et al., 1972; Dojana et al., 1998; Scapinello et al., 1999). En 

consecuencia, la cantidad de almidón que alcanza el ciego y la mortalidad 

asociada, durante el periodo postdestete, aumentan con la concentración de 

almidón en la ración (Blas y Gidenne, 1998). 

Por otra parte, se requiere un nivel mínimo de fibra en el pienso para 

conseguir una adecuada tasa de tránsito digestivo del alimento y para 

optimizar la fermentación cecal, si bien, un exceso de fibra limita la ingestión 

energética y los rendimientos productivos (Gidenne et al., 1998; De Blas et al., 

1999b). 
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En este contexto, la inclusión de lactosa en el pienso de arranque podría 

permitir reducir la concentración de almidón manteniendo constante el nivel 

de fibra. Sin embargo, la actividad lactásica en el intestino disminuye con la 

edad (Marounek et al., 1995) y podría ser insuficiente para hidrolizar la lactosa 

que se añade en la ración. 

El objetivo de este trabajo fue determinar en gazapos destetados 

precozmente (25 d) el efecto de la fuente de hidratos de carbono en el pienso de 

arranque (de 25 a 39 d de edad) sobre la histología intestinal, la eficacia 

digestiva y los rendimientos productivos. 

Material y métodos 

Raciones experimentales 

Se utilizó un diseño factorial con seis raciones para estudiar el efecto de 

la sustitución parcial (O, 25 y 50%) de almidón y azúcares (oligosacáridos) por 

lactosa, en dos niveles de fibra (30 y 36% FND). Los piensos 1, 2 y 3 contenían 

un 30% FND, un 26, 19,5 y 13% de almidón más azúcares y im O, 6,5 y 13% 

de lactosa, respectivamente. En los piensos 4, 5 y 6, el contenido en FND se 

incrementó hasta el 36%. El pienso 4 contenía un 20% de almidón más 

azúcares y no contaba con lactosa añadida. Los piensos 5 y 6 fueron 

formulados a partir del pienso 4, por sustitución de un 25 y un 50% del 

almidón y azúcares por lactosa: 15 y 10% de almidón más azúcares y 5 y 10% 

de lactosa, respectivamente. 

Los piensos fueron formulados para cumplir o exceder ligeramente los 

requerimientos nutritivos esenciales de conejos en crecimiento (de Blas y 

Mateos, 1998). Su composición nutritiva y en ingredientes se muestra en las 

tablas 1 y 2. A todos los piensos se les añadió una mezcla de 100 ppm de 

bacitracina de zinc y 60 ppm de sulfato de apramidna, además de un 0,4% de 

fibra de heno de alfalfa marcada con YbaOa según el procedimiento descrito 
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por García et al (1999). Los piensos fueron granulados y siaministrados ad 

libitum en todos los ensayos experimentales. 

Tabla 1. Composición química de los piensos experimentales 

Pienso: 

% sustitución 
almidón/lactosa 

Análisis químico 

MS, g/kg 

Almidón, g/kg MS 

Lactosa, g/kg MS 

FND, g/kg MS 

FAD, g/kg MS 

LAD, g/kg MS 

PB, g/kg MS 

ED (MJ/kg MS)̂  

PD/ED (g/MJ)^ 

Lisina^ g/kg MS 

% FND 

Metionina^ g/kg MS 

Metionina+cistina^ 

Treonina^ g/kg MS 

g/kgMS 

1 

0 

30 

890 

226 

0 

336 

185 

44 

183 

10,7 

11,9 

12,1 

3,8 

7,0 

8,2 

2 

25 

30 

898 

175 

72 

349 

199 

48 

181 

10,7 

11,9 

11,8 

3,8 

6,8 

8,0 

3 

50 

30 

904 

103 

143 

341 

191 

42 

185 

10,7 

11,8 

11,5 

3,8 

6,6 

7,7 

4 

0 

36 

896 

168 

0 

406 

235 

53 

169 

9,8 

11,9 

11,3 

3,7 

6,5 

7,6 

5 

25 

36 

907 

129 

55 

401 

239 

55 

171 

9,8 

11,7 

11,1 

3,7 

6,4 

7,4 

6 

50 

36 

913 

75 

108 

405 

240 

54 

170 

9,7 

11,5 

10,9 

3,7 

6,3 

7.2 

a Valores calculados según FEDNA (1999). 
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Tabla 2. Ingredientes de los piensos experimentales, g/kg de pienso 

Pienso 

% sustitución 
almidón/lactosa 

% FND 

Ingrediente 

Permeato de lactosa 

Trigo 

Manteca 

Harina girasol 36 

Harina soja 44 

Salvado trigo 

Heno alfalfa 

Cascarilla girasol 

Paja 

Cascarilla soja 

Pulpa de remolacha 

Alfalfa marcada con Yb 

Fosfato calcico 

Carbonato calcico 

Cloruro sódico 

L-Lisina HCI 78 

DL-Metionina 99 

L-Treonina 

Corrector vit.-mineral^ 

Premezcla de robenidina'' 

Antibióticos'̂  

1 

0 

30 

0 

323 

26 

70 

111 

84 

258 

50 

50 

0 

0 

4 

5,1 

0,8 

5,0 

4,4 

0,8 

1,4 

5,0 

1,0 

1,1 

2 

25 

30 

79 

216 

26 

80 

126 

89 

257 

52 

52 

0 

0 

4 

2,6 

0,4 

3,2 

3,8 

0,8 

1.2 

5,0 

1.0 

1,1 

3 

50 

30 

158 

108 

26 

90 

142 

93 

256 

55 

55 

0 

0 

4 

0 

0 

1,3 

3,2 

0,8 

0,8 

5,0 

1,0 

1.1 

4 

0 

36 

0 

215 

26 

65 

103 

85 

258 

80 

80 

30 

30 

4 

5,5 

0,4 

5,7 

3,7 

0,8 

1.1 
5,0 

1,0 

1,1 

5 

25 

36 

61 

137 

26 

70 

110 

89 

256 

82 

82 

32 

32 

4 

3,3 

0,2 

3,7 

3,5 

0,9 

1,0 

5,0 

1,0 

1,1 

6 

50 

36 

122 

56 

26 

75 

117 

93 

256 

84 

84 

34 

34 

4 

1,1 
0 

1.8 

3,1 

1,0 

0,9 

5,0 

1,0 

1,1 
a Suministrado por Ibérica de Nutrición Animal, S.L. Proporciona por kg de pienso: 
vitamina A, 9.000 Ul/kg; vitamina D3,1.800 Ul/kg; vitamina E, 12,5 Ul/kg; vitamina 
K3,1 mg/kg; vitamina B2,2 mg/kg; vitamina B12,10 mg/kg; vitamina Bl, 1 mg/kg; 
vitamina B5,5 mg/kg; vitamina B3,15 mg/kg; hierro (FeS04), 40 mg/kg; zinc (ZnO), 
50 mg/kg; manganeso (MnO), 40 mg/kg; cobre (CUSO4), 25 mg/kg; cobalto (C0SO4), 
0,5 mg/kg; yodo (Cafe), 1,25 mg/kg; colina, 250 mg/kg. 

^ 66 g/kg de ingrediente activo. Suministrado por Impex Ibérica. 

= 100 ppm de bacitracina de Zn y 60 ppm de apramicina sulfato. 
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Animales y alojamiento 

Los ensayos se realizaron con conejos Neozelandés blanco x Califomiano 

destetados a los 25 d de edad. No se realizó sexaje en ningún experimento. Los 

animales fueron alojados individualmente en jaulas tipo flat-deck cuyas 

medidas fueron 610 x 250 x 330 mm de alto, excepto para los ensayos de 

digestibilidad fecal donde se utilizaron jaulas de metabolismo (405 x 510 x 320 

mm) que permitían la separación de heces y orina. A lo largo de todos los 

ensayos se utilizó un ciclo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad. Utilizando 

sistemas de calefacción y ventilación forzada se mantuvo la temperatura del 

alojamiento entre los 15 y los 24°C. Los conejos se manejaron de acuerdo a los 

principios para el bienestar y cuidado de los animales en experimentación 

publicados por el Real Decreto 223/88. 

Experimento 1: Digestibilidad fecal 

Cincuenta y cuatro conejos (9 por pienso) de 25 d de edad con u n peso 

medio de 490 ± 15^ g, fueron asignados en bloques al azar a los seis piensos 

experimentales utilizando la camada como bloque. Tras un periodo de diez 

días de adaptación, se registró individualmente el consumo de pienso y la 

excreción total de heces (no se evitó la práctica de la cecotrofia) durante un 

periodo de recogida de 4 d consecutivos (EGRAN, 1995). Las heces producidas 

diariamente fueron recogidas en bolsas y almacenadas a -20°C. Se determinó 

la digestibilidad fecal aparente de la materia seca (MS), fibra neutro detergente 

(FND), almidón, lactosa y proteína bruta (PB). 

Experimento 2: Digestibilidad ileal 

Setenta y dos conejos (18 por pienso) de 25 d de edad con un peso medio 

de 465 ± 12 g, fueron distribuidos en bloques al azar entre los piensos 

experimentales 1, 3, 4 y 6, utilizando la camada como bloque para determinar 

la digestibilidad üeal aparente del almidón y de la lactosa. La ganancia media 

' Error estándar 
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diaria de peso (GMD) y el consumo medio diario de pienso (CMD) fueron 

medidos individualmente durante el periodo experimental. 

Tras u n periodo de adaptación de diez días y con un peso medio de 875 ± 

17 g, los animales fueron sacrificados por dislocación cervical entre las 19:00 y 

las 21:00 h. Se tomó el contenido de los últimos 20 cm de üeon, se congeló y 

se liofilizó. Las muestras se molieron y, debido a la pequeña cantidad obtenida, 

se mezclaron de dos en dos animales del mismo tratamiento para analizar 

almidón, lactosa e 3^erbio. Las digestíbilidades ileales de almidón y lactosa se 

determinaron por la técnica de dilución de un marcador. Se analizó el 

contenido en 3^erbio en las raciones experimentales y en la digesta ileal para 

calcular la digestíbüidad ileal aparente (almidóndi y lactosadi, %) de acuerdo 

con las siguientes fórmulas: 

almidón^^ = 

lactosa ¿^ = 

1-
' concentración de Yb en pienso x concentración de almidón en ileon^ 
concentración de Yb en ileon x concentración de almidón en pienso 

xlOO 

r 
1 -

concentración de Yb en pienso x concentración de lactosa en ileon ] 
concentración de Yb en ileon x concentración de lactosa en pienso) 

xlOO 

Experimento 3: Parámetros digestivos y ensayos enzimáticos 

Se utilizaron sesenta conejos de 25 d de edad con un peso medio de 470 ± 

9 g en este ensayo. Se sacrificaron veinte conejos lactantes entre las 19:00 y 

las 21:00 h divididos en dos grupos por edades, a los 25 y a los 35 d de vida 

(10 animales por edad). 

Los restantes cuarenta animales se destetaron a los 25 d y se asignaron 

en bloques al azar entre los piensos experimentales 1, 3, 4 y 6 utilizando la 

camada como bloque (10 animales por tratamiento). Se controló la ganancia de 

peso y el consumo de pienso durante xm periodo de 10 d. 
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A los 35 d de edad y con vai peso medio de 842 + 20 g, los animales 

alimentados con los piensos experimentales fueron sacrificados entre las 19:00 

y las 21:00 h. 

Tras el sacrificio, el tracto gastrointestinal ñie extraído y se pesaron el 

estómago y el ciego con y sin sus contenidos. Se midió el pH estomacal y en el 

contenido cecal. En el estómago se realizaron tres medidas del pH: en el área 

pilórica, en el área fundica y en la mezcla resioltante de ambos contenidos. 

Posteriormente, se tomó una muestra de contenido cecal que fue centrifugada 

a 25.000 X g y 0° C durante 10 minutos. El sobrenadante se acidificó con una 

solución de ácido clorhídrico 0,2 M (1 ml/ml) y se mantuvo congelado hasta la 

determinación de su contenido en nitrógeno amoniacal. 

Por otra parte, se tomó el páncreas completo y una muestra de 5 cm de la 

porción intermedia del yejruno. Ambas muestras fueron almacenadas a -20°C 

hasta el análisis posterior de las actividades amüásica y disacaridásica. 

Experimento 4: Histología 

Veinticuatro conejos (6 por pienso) de 25 d de edad con un peso medio de 

497 ± 10 g, fueron asignados en bloques al azar a los piensos experimentales 

1, 3 , 4 y 6 utilizando la carnada como bloque. A los 35 d de edad, todos los 

animales fueron sacrificados por el procedimiento de dislocación cervical y se 

tomó una muestra de 5 cm de la porción intermedia del ye5runo. 

Por otra parte, también se sacrificaron 16 animales lactantes a los 25 y 

35 d (8 animales de cada edad) que fueron utilizados como controles. La 

histología intestinal fue medida de acuerdo con Hampson (1986). Se 

determinaron la longitud de las vellosidades y la profundidad de las criptas de 

Lieberkühn realizando al menos 30 medidas de la longitud de las vellosidades 

y otras tantas de la profundidad de las criptas en al menos tres cortes 

transversales independientes (10 medidas por corte) para cada u n a de las 

muestras de yeyímo obtenidas por animal. Ver figuras 1 y 2. 
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Figura 1. Ejemplo de medida de la longitud de las vellosidades del yeyuno 
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Figura 2. Ejemplo de medida de la profundidad de las cñptas del yeyuno 

| ^ # ^ * " 
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Experimento 5: Rendimientos productivos 

Doscientos cincuenta y dos animales de 25 d de edad con un peso medio 

de 475 ± 6 g fueron asignados en bloques al azar a los seis piensos 

e^qjerimentales (42 animales por pienso) utilizando la carnada como bloque. 

Se alimentó a los animales con los piensos de prueba durante las dos 

primeras semanas postdestete, de los 25 a los 39 d de vida. A partir de los 39 

d de edad, todos los animales se alimentaron con un mismo pienso de cebo 

(Cuniunic, Nanta, S.A.). La composición química analizada de este pienso se 

muestra en la tabla 3. 

Se controlaron de manera individualizada el consumo de pienso y el peso 

de los animales los días 7 y 14 postdestete (32 y 39 d de vida) y al finalizar el 

periodo experimental (60 d de vida). 

Tabla 3. Composición química analizada del pienso de cebo 

Pienso: 

Análisis químico 

MS, g/kg 

Cenizas, g/kg MS 

Almidón, g/kg MS 

FND, g/kg MS 

FAD, g/kg MS 

LAD, g/kg MS 

PB, g/kg MS 

CUNIUNIC 

952 

86 

136 

430 

223 

54 

174 

Proporciona por kg de pienso: vitamina A, 8.375 Ul/kg; vitamina D3, 670 Ul/kg; 

vitamina E, 20 Ul/kg; cobre (CuS04), 10 mg/kg; flavofosfolipol, 2,5 mg/kg. 
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Métodos analíticos 

Se utilizaron los procedimientos de la AOAC (1995) para la determinación 

de materia seca (930.15), proteína bruta (N Kjeldhal y destilación en unidad de 

autovaloración, 954.01), lactosa (Método enzimático, 984.15) y almidón 

(Método de la a-amilasa glucosidasa, 996.11). 

La fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD) y la lignina 

ácido detergente ñieron determinadas siguiendo el procedimiento secuencia! 

descrito por Van Soest et al. (1991). 

La concentración de nitrógeno amoniacal cecal (N-NH3, mmol 1"̂) ñie 

determinada utilizando una unidad de autovaloración y destilación Kilab 

nitrolab-auto. Las muestras fueron destiladas tras añadir 10 mi de una 

solución de tetraborato sódico (2,5%), el destilado se recogió sobre 25 mi de 

una solución de ácido bórico (1%) y se valoró el borato formado con ácido 

clorhídrico (0,01 N y factor conocido) y un indicador de color. 

Para el análisis del marcador (Yb) se mineralizaron por vía seca (en un 

homo de mufla, a 550° durante 6 h) muestras de pienso y contenido ileal (0,3 

y 0,15 g, respectivamente) posteriormente se oxidaron las cenizas en medio 

ácido concentrado añadiendo una solución compuesta por 15 mi de HNOs 1,5 

N y KCl 0,38%, y se mantuvieron en ebullición suave durante 3 minutos para 

solubilizar el marcador. Una vez a temperatura ambiente, las soluciones se 

enrasaron a 20 mi, filtrándose a continuación sobre papel Whatman n°4. 

Las curvas patrón fueron preparadas añadiendo un volumen conocido de 

una solución que contenía 100 ppm de Yb203 a las muestras blanco (heces 

que no contenían marcador). Dichas muestras siguieron el mismo proceso de 

mineralización y solubilización de las muestras problema. La cantidad de 

materia seca mineralizada en las muestras patrón y problema fue siempre 
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idéntica para evitar interferencias en la lectura debidas al efecto de la matriz 

mineral. 

El yterbio se leyó por absorción atómica (A,=398,4 nm) utilizando un 

espectrofotómetro de absorción/emisión atómica Smith-Hieftje 22 Thermo 

Jarrell Ash, con llama de óxido nitroso y acetileno. 

Para determinar la actividad de las disacaridasas intestinales las 

muestras fueron descongeladas y se separó la mucosa intestinal mediante tm 

raspado con espátula. La mucosa recogida se transfirió a fi*ascos con agua 

destilada para conseguir una dilución 1/20 (peso/volumen). Tras un proceso 

de homogeneización durante 30 segundos en un homogeinizador pol5rtron 

(Modelo RE 16, Janke 85 Kunkel, IKA-Labortechnik), el contenido fue 

centrifugado a 1.100 x g y 0°C durante 15 minutos. El sobrenadante fue 

decantado y se mantuvo en botes de plástico a -20°C para analizar 

posteriormente la actividad disacaridásica y determinar la concentración 

proteica de la mucosa. Se analizó la actividad maltásica (EC 3.2.1.20), 

sacarásica (EC 3.2.1.48) y lactásica (EC 3.2.1.23), usando maltosa, sacarosa y 

lactosa, respectivamente, como substratos. La glucosa liberada, a 37°C 

dixrante 30 minutos, a partir de las disacaridasas se midió por el método de la 

glucosa oxidasa-peroxidasa (Dahlquist, 1964). El tejido pancreático fue 

preparado para el análisis laboratorial de la actividad a-amilásica como 

describen Sell et al (1991). M tejido fue descongelado y homogeneizado con un 

Polytron-homogenizer setting n° 10 durante 30 segundos con la cantidad de 

agua desionizada necesaria para cons^uir una. concentración de 50 mg de 

tejido/ml de homogeneizado. En partes alícuotas del homogeneizado del 

páncreas se analizó la actividad a-amilásica (EC 3.2.1.1) utilizando un kit 

comercial (SIGMA Amylase Procedure No. 577) en el que se mide la actividad 

de la amilasa mediante la liberación de P-nitrofenol por minuto a 30°C. La 

absorbancia se mide a 405 nm. 
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Se tomaron partes alícuotas de homogeneizado de yeyuno y del páncreas 

para la determinación de la concentración de proteína con un kit comercial 

(SIGMA Procedure No. P-5556) basado en la técnica de Lowry modificada por 

Peterson (1977). 

Para el estudio de la estructura morfológica de la mucosa intestinal, las 

muestras de yeyuno se aclararon con una solución de CIK 0,4 M y fueron 

conservadas en una solución neutra buffer 10% de formaldehido (pH 7,2-7,4). 

Todas las muestras se fueron deshidratando gradualmente con una 

concentración creciente de alcohol etílico (50-100%). Estas muestras fueron 

primero fijadas en parafina, y posteriormente preparadas haciendo secciones 

de 6 jim y teñidas con hematoxilina y eosina. 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados como un diseño en bloques al azar con la 

carnada como efecto bloque utilizando el procedimiento general de modelos 

lineales (GLM) del paquete estadístico SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC). Los 

principales efectos estudiados fueron el nivel de fibra, la sustitución de 

almidón por lactosa y sus interacciones. El peso al destete se utilizó como una 

covariable en todos los parámetros de crecimiento estudiados. Los datos se 

presentan en tablas como medias corregidas por mínimos cuadrados. 

La suma de cuadrados de la sustitución de almidón por lactosa fue 

subdividida en efectos lineales y cuadráticos. Se utilizaron contrastes para 

comparar los datos de los animales lactantes fi-ente a los animales destetados. 

Se testó la homogeneidad de la varianza del parámetro actividad enzimática en 

animales de 35 d destetados y animales lactantes utilizando un procedimiento 

de test t. Dado que la varianza de la actividad de la lactasa no fue homogénea 

en todos los tratamientos se realizó una transformación logarítmica de los 

datos para equilibrar las varianzas. 
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Restiltados 

Digestibilidad de los nutrientes 

El efecto de los tratamientos sobre la digestibilidad fecal e ileal de los 

nutrientes se muestra en las tablas 4 y 5. 

Los tratamientos no afectaron a la digestibilidad fecal de la FND. Un 

aumento de la concentración de FND en el pienso desde un 30 a un 36% 

supuso un descenso (P<0,001) de la digestibilidad fecal de la materia seca, 

proteína bruta y almidón en un 11, 7 y 1%, respectivamente, y se observó una 

tendencia {P=0,06) a disminuir la digestibilidad fecal de la lactosa. 

La sustitución de almidón por lactosa redujo ligera y linealmente la 

digestibilidad fecal de la materia seca, proteína bruta y almidón. Ni la 

digestibilidad ileal del almidón ni la digestibilidad ileal de la lactosa se vieron 

afectadas por los tratamientos. 
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Tcibla 4. Efecto de la ración sobre la digestibilidad fecal aparente de los nutrientes en gazapos de 35 d de edad (%) 

CDMS^ 

CDFND 

CDAlm^ 

CDPB^ 

CDLact 

Pienso 

% sustitución 
almidón/lactosa 

% FND 

1 

0 

30 

65,0 

23,9 

99,1 

80,1 

-

2 

25 

30 

64,1 

24,0 

99,2 

76,7 

99,8 

3 

50 

30 

64,0 

23,0 

98,6 

77,6 

99,9 

4 

0 

36 

58,6 

24,7 

99,1 

75,6 

-

5 

25 

36 

56,8 

20,9 

98,3 

72,4 

99,7 

6 

50 

36 

55,5 

21,9 

97,5 

69,9 

99,8 

EEM^ 

0,839 

1,223 

0,229 

0,990 

0,058 

FND^ 

<0,001 

0,252 

<0,001 

<0,001 

0,060 

P 

Lact." 

0,059 

0,211 

<0,001 

<0,001 

0,232 

Int.'̂  

0,472 

0,251 

0,082 

0,179 

0,312 

^ Error estándar de las medias, n = 9 

bNiveldeFND 

^ Nivel de sustitución de almidón por lactosa 

<* Interacción nivel de FND por sustitución de almidón por lactosa 

e Efecto lineal de la sustitución de almidón + azúcares por lactosa (P=0,02) 

f Efecto lineal de la sustitución de almidón + azúcares por lactosa (P<0,001) 



50 Experimento 1 Capítulo II 

Tabla 5. Efecto de la ración sobre el flujo ileal y la digestibilidad ileal aparente del almidón y la lactosa en gazapos de 3S d de 
edad (%) 

Pienso 

% sustitución almidón/lactosa 

% FND 

Consumo de almidón, g/d 

Flujo ileal de almidón, g/d 

CDiíAlm, % 

Consumo de lactosa, g/d 

Flujo ileal de lactosa, g/d 

CDiiLact, % 

1 

0 

30 

20,0 

2,25 

88,4 

0 

0 
-

3 

50 

30 

9.1 
0,76 

91,6 

13,2 

3,01 

76,9 

4 

0 

36 

16,1 

1,41 

91,4 

0 

0 
-

6 

50 

36 

6,7 

0,56 

91,8 

9,34 

2,76 

70,7 

EEM^ 

0,723 

0,302 

1,86 

0,324 

0,493 

4,09 

FND" 

<0,001 

0,108 

0,408 

<0,001 

0,731 

0,312 

P 

Lact.° 

<0,001 

0,001 

0,352 

-

-

-

Int.̂  

0,337 

0,307 

0,458 

-

-

-

«Error estándar de las medias, n = 9 

bNiveldeFND 

«= Nivel de sustitución de almidón por lactosa 

'í Interacción nivel de FND por sustitución de almidón por lactosa 
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Parámetros digestivos 

El efecto de los tratamientos sobre los parámetros digestivos se muestra 

en la tabla 6. El tipo de pienso no afectó al pH del estómago ni en el área 

püórica ni en el área fióndica (con unos valores medios de 1,22 y 3,50, 

respectivamente). El pH cecal disminuyó (P=0,09) desde 5,43 a 5,32 cuando la 

fibra fue sustituida por almidón, y desde 5,46 a 5,30 (P=0,02) cuando el 

almidón fue sustituido por lactosa. 

El tipo de pienso no afectó ni al peso del estómago ni al de su contenido 

(1,52 y 5,44% PV como media, respectivamente). El peso del ciego y el peso del 

contenido cecal aumentaron (un 11%) cuando el almidón fue sustituido por 

lactosa (P=0,002 y 0,05, respectivamente), pero no se encontraron diferencias 

cuando fue sustituido por fibra. 

El peso del ciego y el del contenido cecal (% PV) fueron mayores (P<0,001) 

en los animales destetados frente a los lactantes (1,29 ± 0,077, y 3,73 ± 0,386 

para animales de 25 d y 1,44 ± 0,077 y 4,65 ± 0,320 para animales de 35 d, 

respectivamente). No hubo efecto del tratamiento sobre el contenido cecal de 

N-NH3. 

El efecto de la ración sobre la actividad enzimática se muestra en la tabla 

7 y en la figura 3. Los tratamientos no afectaron ni a la actividad de la lactasa 

ni a la de la sacarasa, con medias de 189 y 1453 U/mg de proteína, 

respectivamente. 

Un incremento en el nivel de fibra en la ración de u n 30 a un 36% 

aumentó tanto la actividad de la a-amilasa como la de las maltasas (en un 

22%, P=0,05 y un 92% P<0,001, respectivamente). Se observó una interacción 

(P=0,04) entre el nivel de fibra en la ración y la sustitución de almidón y 

azúcares por lactosa, la inclusión de lactosa sólo afectó a la actividad de las 

maltasas (disminuyó un 49%) con el mayor nivel de FND. 
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Tabla 6. Efecto de la radón sobre los parámetros digestivos de gazapos de 35 d 
de edad 

Pienso 

% sustitución 
almidón/lactosa 

% NDF 

pH pilero 

pH fundus 

pH pilero + fundus® 

pH ciego 

PEV ,̂ % PV 

PCE9, % PV 

PCV^ % PV 

PCC', % PV 

N-NHs cecal, mmol/I 

1 

0 

30 

1,18 

3,02 

1,82 

5,39 

1,51 

4,53 

1,99 

8,05 

14,7 

3 

50 

30 

1,30 

3,94 

2,14 

5,26 

1,52 

5,70 

2,21 

8,79 

13,4 

4 

0 

36 

1,28 

3,84 

2,05 

5,52 

1,47 

5,86 

1,99 

7,76 

12,0 

6 

50 

36 

1,13 

3,22 

1,93 

5,34 

1,59 

5,67 

2,25 

9,09 

11,4 

EEM^ 

0,074 

0,460 

0,241 

0,061 

0,052 

0,443 

0,063 

0,490 

1,52 

FND" 

0,64 

0,91 

0,98 

0,10 

0,83 

0,16 

0,74 

0,97 

0,16 

P 

Lact.*' 

0,84 

0,76 

0,69 

0,02 

0,18 

0,29 

0,002 

0,06 

0,58 

Int.^ 

0,10 

0,11 

0,39 

0,68 

0,28 

0,14 

0,78 

0,55 

0,82 

a Error estándar de las medias, n = 10 

bNivel de FND 

<̂  Nivel de sustitución de almidón por lactosa 

"* Interacción nivel de FND por sustitución de almidón por lactosa 

^ Mezcla de los contenidos del pfloro y del fundus 

f PEV: Peso estómago vacío 

s PCE: Peso del contenido del estómago 

^ PCV: Peso ciego vacío 

i PCC; Peso contenido cecal 
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Tabla 7. Efecto de la ración sobre la actividad enzimática pancreática e intestinal 
de gazapos de 35 d de edad 

Pienso 

% sustitución 
almidón/lactosa 

% NDF 

Maltasa® 

Sacarasa® 

Lactasa® 

Amilasa pancreática^ 

1 

0 

30 

4.939 

1.336 

195 

737 

3 

50 

30 

5.128 

1.471 

250 

764 

4 

0 

36 

11.549 

1.309 

174 

902 

6 

50 

36 

7.761 

1.695 

137 

926 

EEM' 

938 

260 

56 

80,6 

FND" 

<0,001 

0,709 

0,250 

0,055 

P 

Lact.̂  

0,065 

0,326 

0,879 

0,767 

lnt.<̂  

0,043 

0,635 

0,430 

0,985 

^ Error estándar de las medias, n = 10 

b Nivel de FND 

^ Nivel de sustitución de almidón por lactosa 

<i Interacción nivel de FND por sustitución de almidón por lactosa 

e Unidad de actividad: cantidad de enzima que libera 1 pmol de glucosa por g de 

proteína en 30 min a 37° C 

^ Actividad específica: U/mg tejido proteína y minuto a 30°C 

La actividad enzimática de la sacarasa y lactasa intestinales y de la a-

amilasa pancreática se vio afectada con la edad (P<0,001) en animales 

lactantes. La actividad de la lactasa disminuyó de los 25 a los 35 d de edad. 

Por el contrario, se observó un incremento de la actividad de la sacarasa y de 

la a-amilasa de los 25 a los 35 d de edad, mientras que la actividad del 

conjunto de las maltasas no se vio afectada por la edad. 

El destete afectó a la actividad de todas estas enzimas (P<0,001). La 

actividad de las enzimas de la mucosa intestinal a los 35 d de edad fue inferior 

en animales destetados frente a animales lactantes (7344 vs 10436, y 1453 vs 

2786 U/mg proteína, para maltasa y sacarasa, respectivamente). Se observó 

un efecto opuesto para la actividad de la a-amilasa pancreática (832 vs 522 

U/mg proteína, para conejos destetados y lactantes, respectivamente). El error 

estándar de la media de la actividad lactásica a los 35 d de edad disminuyó en 
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animales destetados con respecto a animales lactantes: 56 vs 300 U/mg 

proteína, respectivamente. Las medias transformadas en animales destetados 

y lactantes fueron 2,16 ± 0,12 y 2,78 ± 0,14 resultando significativamente 

diferentes (P<0,001). 

Figura 3. Efecto de la edad (25 vs 35 d) y el destete (lactantes: L vs destetados: D) 
sobre la actividad enzimática (n = 10) 

Las medias marcadas con letras distintas difieren significativamente (P < 0.05). 
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El efecto de las raciones sobre la morfología de la mucosa del yeyuno se 

muestra en la tabla 8 y en la figura 4. Los tratamientos no afectaron ni a la 

longitud de los villi, ni a la profundidad de las criptas, ni a la relación 

longitud/profundidad, siendo de media 432 y 95,5 ^m y 4,58, 

respectivamente. La longitud de las vellosidades y la profundidad de las criptas 
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en los animales lactantes fueron respectivamente mayores y menores 

(P<0,001) que en los animales destetados: 536 + 48,7 y 62,4 ±5 ,31 a 25 d y 

585 ± 55,9 y 69,7 + 6,13 a 35 d de edad. 

Tabla 8. Efecto de la ración sobre la morfología de la mucosa del yeyuno de 
gazapos de 35 d de edad 

Pienso 1 3 4 6 

% sustitución O 50 O 50 
almidón/lactosa 

%NDF 30 30 36 36 
FND" Lact.'̂  Int."* 

EEM= 

Longitud vilii, ^m 393 436 441 458 37,6 0,360 0,445 0,732 

Prof. criptas, îm 92,8 93,8 93,6 102 3,91 0,288 0,270 0,381 

Villi/Criptas ^ 4,23 4,77 4,70 4,63 0,416 0,673 0,597 0,477 

3 Error estándar de las medias, n = 6 

b Nivel de FND 

•= Nivel de sustitución de almidón por lactosa 

•^Interacción nivel de FND por sustitución de almidón por lactosa 

^ Relación longitud de los viUi/profundidad de las criptas 

Figura 4. Efecto de la edad (25 vs 35 d) y el destete (lactantes: L vs destetados: D) 
sobre la morfología de la mucosa del yeyímo (n = 6) 

Las medias marcadas con letras distintas difieren significativamente (P < 0.05). 

100 
Profundidad criptas 

25dL 35d L 35d D 25d L 35d L 35d D 
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Rendimientos productivos 

En la tabla 9 se muestra el efecto de los tratamientos sobre los 

parámetros de crecimiento. Un incremento en la concentración de FND en la 

ración de 30 a 36% conlleva un incremento del CMD (en un 6%, P<0,001) y un 

descenso de la GMD (un 5%, P=0,002) y de la eficacia alimenticia (un 11%, 

P<0,001) en el periodo en el que se sumiaistraron los piensos experimentales 

(de 25 a 39 d de edad). Tras ese periodo, todos los animales recibieron el 

mismo pienso comercial desde los 39 hasta los 60 d de edad y tuvieron una 

GMD similar (de media 44,9 g). En consecuencia, la GMD y la eficacia 

alimenticia en el periodo global estudiado (de 25 a 60 d de edad) fue menor en 

las raciones con un mayor contenido en FND, pero el grado y nivel de 

significación de las diferencias disminuyó con respecto a los valores obtenidos 

en el periodo inicial. 

La sustitución de almidón por lactosa no afectó al CMD, pero disminuyó 

linealmente la eficacia alimenticia (P<0,001) y la GMD (P=0,06) en las dos 

semanas postdestete. La inclusión de lactosa no afectó ni al CMD, ni a la GMD 

ni a la eficacia alimenticia en el conjunto del periodo experimental, pero 

aumentó linealmente la mortalidad (P<0,005). La mayor incidencia de 

mortalidad (33% del total de animales muertos) se produjo en la semana 

siguiente al cambio de pienso, del pienso de inicio al pienso de cebo (de los 39 

a los 60 d de edad). 
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Tabla 9. Efecto de la ración sobre los rendimientos productivos de los gazapos en diferentes periodos de edad 

Pienso 

% sustitución 
almidón/lactosa 

% FND 

Periodo 25-39 d 

G M D \ g° 

CMD^ g 

GMD/CMD, g/g^ 

Mortalidad, % 

Periodo global, 25-60 d 

GMD.g 

CMD.g 

GMD/CMD, g/g 

Mortalidad, %^ 

1 

0 

30 

44,6 

79,6 

0,564 

2,1 

45,3 

121 

0,378 

3,2 

2 

25 

30 

43,0 

81,0 

0,532 

2,0 

43,7 

121 

0,363 

8,2 

3 

50 

30 

42,2 

80,5 

0,525 

4,8 

44,2 

121 

0,367 

21,1 

4 

0 

36 

41,0 

82,6 

0,497 

7,2 

43,0 

119 

0,362 

14,0 

5 

25 

36 

41,6 

87,7 

0,477 

5,4 

44,0 

122 

0,361 

17,4 

6 

50 

36 

40,3 

85,5 

0,471 

0,7 

43,0 

119 

0,362 

26,2 

EEM^ 

0,874 

1,67 

0,008 

2,76 

0,587 

1,75 

0,004 

5,28 

FND'' 

0,002 

<0,001 

<0,001 

0,528 

0,031 

0,701 

0,027 

0,059 

P 

Lact.^ 

0,176 

0,154 

<0,001 

0,779 

0,660 

0,715 

0,124 

0,014 

Int.^ 

0,453 

0,548 

0,663 

0,210 

0,093 

0,664 

0,190 

0,855 

» Error estándar de las medias. Número inicial de animales, n = 42. ̂  Nivel de FND. «= Nivel de sustitución de almidón por lactosa. '̂  

Interacción nivel de FND por sustitución de almidón por lactosa. ^Efecto lineal de la sustitución de almidón + azúcares por lactosa 

(P=0,06). í Efecto lineal de la sustitución de almidón + azúcares por lactosa (P<0,001). 8 Efecto lineal de la sustitución de almidón + 

azúcares por lactosa (P=0,005). 

^ GMD: Ganancia media diaria de peso. 2 CMD: Consumo medio diario de pienso. 
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Discusión 

Parámetros digestivos 

La composición en carbohidratos del pienso de arranque no afectó a la 

digestibilidad fecal de la FND en animales de 35 d de edad que habían sido 

destetados a los 25 d. La digestibilidad media de la FND (23,1%) íue más baja 

que los valores obtenidos por De Blas et al. (1995) para raciones similares al 

final del periodo de cebo (30,9%) y para animales adultos (36,9%). Estos 

resultados concuerdan con el gran aumento de la actividad fibrolítica a lo largo 

del digestivo observada por Marounek et al. (1995) en animales de 3 meses de 

edad con respecto a animales de 1 mes. 

Por otra parte, el peso medio del contenido cecal a los 35 d de edad en 

animales destetados (8,4% PV) fue mayor que los obtenidos en animales 

lactantes de 35 d (4,65%) lo cual indica una adaptación del tamaño del área 

fermentativa al destete y sugiere que no es el principal factor limitante de la 

digestión de la pared celular. 

La inclusión de fibra en sustitución de almidón, no afectó ni a la 

morfología de la mucosa del ye57uno ni a la actividad de las sacarasa y lactasa. 

Sin embargo, sí aumentó la actividad de la amilasa y el conjunto de las 

maltasas, lo cual puede indicar un aumento de la secreción enzimática para 

compensar la dificiiltad para digerir almidón, como ocurre en ensayos in vitro 

(Dimaif y Schneeman, 1981; Schneeman, 1982). 

La sustitución de almidón por lactosa no influyó sobre la morfología de la 

mucosa del ye3aino ni sobre la actividad en2ámátíca. Como consecuencia, las 

digestibilidades ileales del almidón y lactosa no se vieron afectadas por el nivel 

de fibra ni por la inclusión de lactosa en la ración. Sin embargo, no fueron 

completas (73,8 y 90,8, respectivamente), mientras que la digestibilidad ileal 

del almidón en animales adultos es cercana al 100% (Blas y Gidenne, 1998). 

La actividad de la amilasa aumentó en un 59% en animales destetados de 35 d 
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con respecto a animales lactantes de la misma edad. Corring et al. (1972) 

también observaron una respuesta positiva del peso del páncreas y de la 

actividad de la amñasa en animales de 30 y de 36 de edad con un destete 

precoz (21 vs 30 d). Sin embargo, la actividad de la amilasa en animales de 35 

d de edad fue menor que la obtenida con animales adultos (832 vs 1489 U/mg 

proteína, respectivamente) utilizando la misma metodología (García et al., 

1997). De la misma forma, Marounek et al. (1995) observaron el doble de 

actividad amilásica en animales de 3 meses de edad frente a animales de 1 

mes. De acuerdo con esto, la actividad de la amñasa podría limitar la digestión 

del almidón en animales jóvenes y esto contribuiría a explicar su incompleta 

digestibilidad ileal en este estudio. 

Además, la actividad de las maltasas y de la sacarasa disminuyeron con 

el destete de manera paralela a la reducción de la longitud de las vellosidades, 

de forma semejante a lo que se ha observado en lechones (Pluske et al., 1997). 

Resultados similares han sido obtenidos por Dojana et al. (1998) en conejos, 

quien también encontró un posterior aumento de las actividades de estas 

enzimas entre los 42 y los 180 d de edad. 

La actividad de la lactasa disminuyó en gran medida con la edad (de 4849 

a 681 U/mg de proteína en animales de 25 d frente a animales de 35) y con el 

destete (llegando a tan solo 189 U/mg proteína), y sin embargo no se obtuvo 

respuesta a la inclusión de lactosa en la ración. El efecto del destete sobre la 

actividad lactásica fue mayor que el observado para otras enzimas de la 

mucosa intestinal, lo cual se puede explicar por la distribución más apical de 

la actividad lactásica a lo largo del villi (Tsuboi et al., 1981 y 1985). Estos 

resultados concuerdan con la baja digestibilidad ileal de la lactosa observada 

en este trabajo. La ineficacia para digerir lactosa podría ser incluso mayor en 

animales adultos, dado que se ha observado un posterior descenso de la 

actividad lactásica entre el mes y los tres meses de edad (Marounek et al., 

1995). 
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En los animales alimentados con los piensos con un menor nivel de fibra 

la ingestión de almidón fue superior, de manera que la cantidad de almidón 

que alcanzó el üeon terminal tendió a aumentar ligeramente (en 0,5 g/d). La 

sustitución de almidón por lactosa disminuyó el flujo de almidón al üeon 

terminal en 1,2 g/d, pero incrementó el de lactosa en 2,9 g/d, de forma que el 

flujo total de almidón más lactosa aximentó en 1,7 g/d. El almidón y la lactosa 

son substratos fácilmente fermentables por los microorganismos cecales, como 

se puede comprobar al observar la completa digestión a nivel fecal de estos 

nutrientes en todas las raciones. Eistos resultados podrían explicar la 

tendencia a aumentar del pH cecal cuando se aumenta la concentración de 

fibra en el pienso y disminuye con la inclusión de lactosa, de manera paralela 

con la variación en el total de lactosa más almidón que alcanza el ciego. 

Un aumento de la concentración de lactosa en la ración también tendió a 

incrementar el peso del contenido cecal, lo cual puede reflejar un incremento 

de la actividad cecal de los microorganismos. También se ha observado una 

reducción del pH cecal y un incremento del peso del ciego en ratas 

aumentadas con raciones que contenían un 20% de lactosa (De Groot et al., 

1995). 

La media del pH cecal (5,38) fue menor que el valor obtenido (5,75) en 

animales de 35 d (García et al., sin publicar) o el correspondiente a animales 

de 1,8 kg de peso vivo (De Blas et al., 1999b) alimentados con raciones con 

bajos niveles de almidón y sin la adición de lactosa. 

La digestibilidad fecal aparente del almidón fiíe prácticamente completa 

en todas las raciones, pero fue ligeramente mayor (99,0 vs 98,3%) en las 

raciones con un contenido más bajo de fibra, de manera semejante a lo que 

ocurre en animales de mayor edad (De Blas et al., 1995). La inclusión de 

lactosa en la ración también disminuye linealmente la digestibilidad fecal del 

almidón. Estos resultados podrían indicar la existencia de una elevada 

concentración microbiana y unas mayores pérdidas endógenas de almidón en 
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las heces duras con el aumento del contenido de fibra y de lactosa en la 

ración. El contenido de proteína microbiana es de un 40% del total de proteína 

bruta contenida en las heces duras (Carabaño et al., 2000), y la glucosa ligada 

con enlaces de tipo a contenida en las bacterias es de alrededor de un 2,4% 

MS (Meny y McAllan, 1983). 

Rendimientos productivos 

La inclusión de fibra aumenta el CMD, pero este incremento no es 

suficiente para mantener la GMD. En este sentido, De Blas et al. (1995) 

observaron en conejos lactantes de 21 a 30 d de edad un descenso lineal de la 

GMD con un incremento del nivel de fibra en el pienso. La gran acumulación 

de digesta en el ciego de conejos de 35 d destetados que se observó en nuestro 

estudio podría limitar la ingestión de materia seca y FND. Una relación inversa 

entre el peso del contenido cecal y el consumo de alimento también se ha 

observado en trabajos previos (García et al., 1993; Nicodemus et al., 1999; 

García et al., 2000). El descenso de la GMD explicaría parcialmente la 

disminución de la eficacia alimenticia (en un 11%) con la concentración de 

fibra. La digestibilidad de la materia seca disminuyó en gran medida (en un 

11,5%) con el nivel de fibra en la ración, dado que la FND fue escasamente 

digerida, y que la digestibilidad de la PB disminuyó. 

La sustitución de almidón por lactosa redujo linealmente la eficacia 

alimenticia. Este efecto puede estar relacionado con un incremento paralelo de 

las pérdidas por fermentación, dado que hubo una mayor digestión cecal de la 

lactosa que del almidón. Sin embargo, la inclusión de lactosa en la ración no 

afectó al CMD ni en el periodo de inicio ni en el conjunto del periodo de cebo. 

La mortalidad durante el periodo de cebo aumentó linealmente con la 

inclusión de lactosa. La lactosa sin digerir que alcanza el üeon terminal podría 

favorecer u n a progresiva colonización intestinal por microorganismos 

patógenos y esto podría explicar el incremento de la incidencia de diarreas, al 

igual que sucede en ratas (Moser et al., 1980; Nieto et al., 2000) aunque no en 
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porcino (Moser et al. 1980). La presencia de lactosa en la ración parece ser 

también u n reqiiisito previo para el desarrollo de cetitis en pollos (Popoffet al., 

1985). 

La mortalidad también tendió (P=0,05) a aumentar con el nivel de fibra en 

la ración. Este efecto fue inesperado, dado que la mayoría de la bibliografía 

previa describe el efecto opuesto (Blas y Gidenne, 1998). Ninguno de los 

parámetros medidos en nuestro trabajo permite explicar este resioltado. 

Un problema potencial asociado al destete precoz podría ser un pH del 

estómago no suficientemente ácido para evitar la entrada de patógenos en el 

intestino. Sin embargo, nuestros resultados muestran que el pH en el área 

pilórica fue muy bajo y que no se vio afectado por el tipo de pienso en animales 

de 35 d que habían sido destetados a los 25 d de edad. 

Implicaciones 

Los resultados de este trabajo indican que los gazapos destetados 

precozmente podrían tener una capacidad limitada para ingerir y digerir 

raciones fibrosas en el periodo de arranque (25-39 d). Por otra parte, su 

actividad lactásica es baja y no responde a un incremento del contenido de 

lactosa en el pienso, lo cual podría conducir a una mayor incidencia de 

diarreas. 

El pienso con un 30% de FND y un 22% de almidón sobre fi"esco y sin 

lactosa añadida, mostró los mejores valores en cuanto a rendimientos 

productivos y baja mortalidad tanto en el periodo de arranque como en el 

conjunto del periodo de cebo. Los resultados también resaltan la importancia 

de la composición del pienso en el periodo de inicio del cebo sobre el conjunto 

de los resijltados del periodo global de engorde. 
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CAPITULO n i : Exper imento n» 2 

Efecto de la fuente de almidón y proteína, el procesado térmico y el uso 

de enzimas en raciones de arranque para conejos destetados precozmente 
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Efecto de la fuente de almidón y proteína, el procesado térmico y el uso 
de enzimas en raciones de arranque para conejos destetados 

precozmente 

Resumen 

Se diseñaron ocho piensos experimentales para estudiar el efecto de la 

inclusión de guisante en sustitución de trigo y harina de soja, la 

suplementación en2ániática (1 g/kg de complejo enzimático) y el procesado 

térmico del trigo y el guisante. Las raciones experimentales fueron 

suministradas ad libitum durante las dos primeras semanas postdestete (25-

39 d de edad). Posteriormente, se suministro un pienso común de cebo hasta 

el día 60 de vida. Se realizó un ensayo de crecimiento con 536 conejos y un 

ensayo de digestibilidad desde el día 35 hasta el 39 con 64 animales. Se 

determinó la concentración ileal de almidón y proteína bruta (PB) el día 35 de 

vida (9 repeticiones por pienso). Las raciones basadas en trigo y harina de soja 

mostraron una mayor digestibilidad fecal aparente de la materia seca (MS), la 

fibra neutro detergente (FND), la PB y el almidón que las raciones basadas en 

guisante (1,8, P=0,07; 13,3, P=0,007; 2,9, P=0,03; y 0,2%, P=0,04, 

respectivamente). La adición de enzimas mejoró la digestibilidad fecal de la 

MS, la FND y la PB en 2,7, P=0,008; 11,5, P=0,013 y 2,3%, P=0,06 y el 

procesado térmico en 2,4, P=0,02; 13,7, P=0,005 y 2,3%, P=0,09, 

respectivamente. Tanto el procesado térmico como la adición de enzimas 

redujeron la concentración üeal del almidón de 55,9 a 42,7 g/kg MS (P=0,025). 

Los piensos basados en trigo y harina de soja dieron lugar a concentraciones 

ileales de almidón y PB menores que los basados en guisante 37,7 vs 60,9 y 

107 vs 118 g/kg MS, P<0,003, respectivamente. Los animales alimentados con 

piensos basados en guisante tuvieron una ganancia media diaria (GMD) y una 

eficacia alimenticia menores que los alimentados con los piensos basados en 

trigo y harina de soja durante el periodo de los 25 a los 39 d de edad (37,0 vs 

38,5 g y 0,571 vs 0,586, P<0,02), pero estas diferencias no se antuvieron en el 

periodo global de 25 a 60 d. La suplementación enzimática mejoró la GMD en 

un 3,0%, P=0,07 y la eficacia alimenticia en un 3,7%, P=0,002 en el periodo 
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25-39 d y supuso una disminución de la mortalidad en el periodo 25-39 d (7,8 

vs 3,7%, P=0,08) y en el periodo global de cebo (14 vs 7%, P=0,04). El 

procesado térmico supuso una mayor eficacia alimenticia en el periodo 25-39 

d (0,588 vs 0,569, P=0,004) y en el periodo global de cebo (0,395 vs 0,387, 

P=0,02). Los resultados obtenidos indican que: i) el guisante puede ser una 

fuente de almidón y proteína alternativa para gazapos destetados precozmente 

y ü) la capacidad digestiva de los animales jóvenes está limitada, por lo que la 

suplementación enzimática y el procesado térmico podrían resultar 

interesantes en raciones de arranque. 

Palabras clave: almidón, proteína, enzimas, procesado térmico, gazapos 
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Introducción 

El destete precoz permite mejorar el ritmo reproductivo y reducir los 

riesgos de transmisión de enfermedades de la coneja al gazapo (Xiccato et al., 

1996; Schlolaut, 1988). Sin embargo, el destete a los 25 d de vida disminuye el 

crecimiento (Rodríguez et al., 1981) e incrementa la incidencia de diarreas 

(Lebas, 1993) cuando los animales son alimentados con piensos de cebo 

comerciales. Por lo tanto será necesario diseñar piensos de arranque 

apropiados para acortar el periodo de lactación, y mantener la salud intestinal 

y el crecimiento de los gazapos. Una de las mayores restricciones a la hora de 

diseñar estos piensos de arranque es la fuente de almidón y de proteína, 

debido al escaso grado de desarrollo del sistema digestivo (Corring et al., 1972; 

Alus y Edwards, 1976; Maroimek et al., 1995; Scapinello et al., 1999). Como 

consecuencia, llega al íleon terminal almidón y proteína, y la mortalidad 

durante el periodo post-destete puede incrementarse (Blas y Gidenne, 1998; 

Lebas et al., 1998). 

El tratamiento térmico de las materias primas produce la gelatinización 

del almidón, facilitando su degradación enzimática (Osman et al., 1990), 

además de solubüizar parcialmente la fracción ñibosa (Fadel et al., 1988; 

Vukic-Vranjes y Wenk, 1995). Sin embargo el efecto de la extrusión en 

raciones para conejos de cebo (Maertens y ViUamide, 1998; Sequeira et al., 

2000) no es concluyente y depende del tipo de materia prima y de la edad del 

conejo. Por otra parte, el uso de enzimas exógenas podría compensar la 

insuficiente capacidad enzimática endógena. Sin embargo, en trabajos previos 

(Fernández et al., 1996; Remois et al., 1996; Sequeira y Villamide, 1999) se 

encontraron muy pocos o ningún efecto de la suplementación enzimática en la 

digestión o el crecimiento de conejos en cebo, pero la respuesta podría ser 

superior en raciones de arranque para gazapos. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto de la sustitución de 

trigo y harina de soja por guisante, el tratamiento térmico y la adición de 
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enzimas exógenas en raciones de arranque isonutritívas para gazapos 

destetados precozmente (25 d) sobre la eficacia de digestión y el crecimiento. 

Material y métodos 

Raciones experimentales 

Se formularon dos raciones isonutritivas (1 y 2) basadas en trigo y harina 

de soja, la primera, y en guisantes de variedad primavera, la segunda. La 

composición química analizada del trigo y el guisante utilizados se muestra en 

la tabla 1. Las raciones fueron diseñadas para cubrir o exceder ligeramente 

todas las necesidades nutritivas de conejos en crecimiento (de Blas y Mateos, 

1998). De las mismas partidas de trigo y de guisante se tomaron dos 

fracciones que fueron cocidas a 98°C, con un 22% de humedad, durante 1 

hora. Después de esto, el trigo fue laminado y el guisante expandido durante 5 

segundos. El trigo y el guisante crudos fueron sustituidos (p/p) en las raciones 

1 y 2 por el trigo y el guisante procesados para dar lugar a las raciones 3 y 4. 

En las raciones 1, 2, 3 y 4 no se añadieron enzimas, mientras que las raciones 

5, 6, 7 y 8 fueron suplementadas, a razón de 1 g/kg, con un producto 

comercial Porzyme-tp 100®, suministrado por Finnfeeds International Ltd., 

Marlborough, UK. Este suplemento contenía 150 U/g de endo-l,3-beta-

glucanasa (EC 3.2.1.6), 4000 U/g de endo-1,4 beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) y 

1000 U/g de alfa-amilasa (EC 3.2.1.1). El análisis de la actividad enzimática 

en los piensos se muestra en la tabla 2. 

Los ingredientes utilizados en la elaboración de los piensos 1 y 2 se 

muestran en la tabla 3 y el contenido en aminoácidos y la energía digestible 

calculados se muestran en la tabla 4. La composición química analizada de 

todos los piensos se muestra en la tabla 5. Los piensos fueron granulados y se 

suministraron ad libitum en todos los ensayos. 
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Tabla 1. Composición química analizada del trigo y del guisante 

Análisis químico 

MS, g/kg 

Cenizas, g/kg MS 

PB, g/kg MS 

Almidón, g/kg MS 

FND, g/kg MS 

FAD, g/kg MS 

LAD, g/kg MS 

Materia prima Trigo 

882 

15 

124 

618 

132 

34 

11 

Guisante 

897 

32 

226 

395 

135 

96 

12 

Tabla 2. Actividad ensámática analizada en los piensos, U/kg de pienso 

Pienso 1 6 8 

Endo-1,3-beta-glucanasa (EC 3.2.1.6) <100 

Endo-1,4 beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) <100 

Aifa-amilasa(EC 3.2.1.1). <100 

130 
1299 

877 

205 
2732 

888 

161 
2282 

1164 

231 
2677 

1145 
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Tabla 3. Ingredientes de los piensos experimentales, g/kg de pienso 

Pienso 1 2 

ingrediente 

Trigo blando 

Guisantes primavera 

Salvado de trigo 

Harina de girasol 36 

Harina de soja 44 

Heno de alfalfa 

Cascarilla de girasol 

Paja 

Manteca 

DL-Metionina 99 

L-üsina HCI 78 

L-Treonina 

Carbonato calcico 

Fosfato bicálcico 

Cloruro sódico 

Corrector vitamínico-mineral^ 

Premezcla de robenidina'' 

Antibióticos*̂  

323 

0 

84 

70 

110 

263 

50 

50 

26 

0,8 

4,4 

1,4 

0,8 

5,1 

5,0 

5,0 

1,0 

1,1 

60 

374 

90 

82 

0 

231 

55 

58 

27 

1,0 

2,2 

1,3i 

3,8 

2,4 

5,0 

5,0 

1,0 

1,1 

^ Suministrado por Ibérica de Nutrición Animal, S.L. Proporciona por kg de pienso: 

vitamina A, 9.000 Ul/kg; vitamina D3,1.800 Ul/kg; vitamina E, 12,5 Ul/kg; vitamina 

K3,1 mg/kg; vitamina B2, 2 mg/kg; vitamina B12,10 mg/kg; vitamina Bl, 1 mg/kg; 

vitamina B5,5 mg/kg; vitamina B3,15 mg/kg; hierro (FeS04), 40 mg/kg; zinc (ZnO), 

50 mg/kg; manganeso (MnO), 40 mg/kg; cobre (CUSO4), 25 mg/kg; cobalto (C0SO4), 

0,5 mg/kg; yodo (Cah), 1,25 mg/kg; colina, 250 mg/kg. 

*' 66 g/kg de ingrediente activo. Suministrado por Impex Ibérica. 

'^ 100 ppm de bacitracina de Zn y 60 ppm de apramidna sulfato. 
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Tabla 4. Composición en aminoácidos y energía digestible calculados de los 
piensos experimentales^ 

Pienso 1 

Energía digestible, MJ/kg MS 10,7 10,8 

Usina, g/kg MS 12,1 12,2 

Metionina, g/kg MS 3,83 3,88 

Metionina + cistina, g/kg MS 6,97 6,79 

Treonina, g/kg MS 8,16 8,25 

a Valores calculados según EEDNA (1999). 

Tabla 5. Composición química analizada de los piensos 

Pienso 

Análisis químico 

MS, g/kg 

Cenizas, g/kg MS 

PB, g/kg MS 

Almidón, g/kg MS 

FND, g/kg MS 

FAD, g/kg MS 

LAD, g/kg MS 

1 

883 

75 

191 

206 

343 

196 

65 

2 

884 

72 

197 

196 

339 

198 

74 

3 

882 

72 

192 

201 

342 

196 

61 

4 

887 

73 

195 

199 

346 

199 

66 

5 

884 

74 

192 

197 

334 

204 

68 

6 

884 

71 

192 

191 

348 

207 

74 

7 

890 

80 

191 

194 

341 

201 

67 

8 

888 

71 

190 

197 

342 

206 

66 

Animales y alojamientos 

Los ensayos se llevaron a cabo con conejos Neozelandés blanco x 

Califomiano destetados a los 25 d de edad sin realizar sexaje en ningún 

experimento. Los animales fueron alojados individualmente en jaulas tipo flat-

deck cuyas medidas fueron 610 x 250 x 330 nmi de alto, excepto para los 

ensayos de digestibilidad fecal donde se utilizaron jaulas de metabolismo (405 

X 510 X 320 mm) que permitían la separación de las heces y la orina. 

A lo largo de todos los ensayos se utilizó un ciclo de 12 h de luz y 12 h de 

oscuridad. Utilizando sistemas de calefaccióny ventilación forzada se mantuvo 
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la temperatura del alojamiento entre los 15 y los 24°C. Los conejos se 

manejaron de acuerdo a los principios para el bienestar y cuidado de los 

animales en experimentación publicados por el Real Decreto 223/88. 

Experimento 1: Digesíibilidadfecal 

Sesenta y cuatro conejos (ocho por pienso) de 25 d de edad con un peso 

medio de 471 +24^ g, fueron distribuidos en bloques al azar entre los distintos 

piensos experimentales, utilizando la carnada como bloque, para determinar la 

digestibilidad aparente de la materia seca (CDMS), la fibra neutro detergente 

(CDFND), el almidón (CDAlm) y la proteína bruta (CDPB). Tras un periodo de 

adaptación de 10 d, se controló individualmente el consumo de pienso y la 

excreción total de heces (no se impidió la práctica de la cecotroña) durante un 

periodo de recogida de 4 d consecutivos (EGRAN, European Reference Method, 

1995). - Las heces producidas diariamente fueron recogidas en bolsas y 

almacenadas a -20°C hasta su posterior análisis. 

Experimento 2: Digestibilidad ileal 

Ciento cuarenta y cuatro conejos de 25 d de edad (18 por pienso) con un 

peso medio de 491 ± 24 g fueron distribuidos en bloques al azar entre los 

distintos piensos experimentales, utilizando la camada como bloque, para 

determinar la concentración ileal de almidón y proteína bruta. 

La ganancia media diaria de peso (GMD, g) y el consumo medio diario de 

pienso (CMD, g) fueron medidos individualmente durante el periodo 

experimental. 

Tras un periodo de adaptación de 10 d y con un peso medio de 873 ± 34, 

los animales fueron sacrificados por el procedimiento de dislocación cervical 

entre las 19:00 y las 21:00 h. Se tomó el contenido de los últimos 20 cm de 

Íleon, se congeló y se liofilizó. 

' Error estándar 
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Las muestras se molieron y, debido a la pequeña cantidad obtenida, se 

mezclaron de dos en dos utilizando animales del mismo tratamiento. Se 

analizó el contenido en almidón y proteína bruta de la mezcla. 

Experimento 3: Rendimientos productivos 

Quinientos treinta y seis conejos de 25 d de edad (67 por pienso) con un 

peso medio de 477 ± 14 g fueron asignados en bloques al azar entre los 

distintos piensos experimentales utilizando la camada como bloque, 

A los 35 d de edad, 144 conejos (18 por pienso) fueron retirados y se 

utilizaron en el experimento de digestibilidad üeal. Los restantes 392 animales 

continuaron en el experimento de cebo hasta los 60 d de edad. 

Se alimentó a los animales con los piensos de prueba durante las dos 

primeras semanas postdestete, de los 25 a los 39 d de vida. A partir de los 39 

d de edad, todos los animales se alimentaron con un mismo pienso de cebo 

(Cuniunic, Nanta, S.A.). La composición química analizada de este pienso se 

muestra en la tabla 6. Se controlaron de manera individualizada el consumo 

de pienso y el peso de los animales los días 7 y 14 postdestete (32 y 39 d de 

vida) y al finalizar el periodo experimental (60 d de vida). 

Tabla 6. Composición química analizada del pienso de cebo 

Pienso: 

Análisis químico 

MS, g/kg 

Cenizas, g/kg 

Almidón, g/kg MS 

FND,g/kgMS 

FAD, g/kg MS 

LAD, g/kg MS 

PB, g/kg MS 

CUNIUNIC 

895 

85 

144 

373 

196 

51 

180 

Proporciona por kg de pienso: vitamina A, 8.375 Ul/kg; vitamina D3,670 Ul/kg; vitamina E, 

20 Ul/kg; cobre (CuS04), 10 mg/kg; flavofosfolipol, 2,5 mg/kg. 
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Métodos analíticos 

Se utilizaron los procedimientos de la AOAC (1995) para la determinación 

de materia seca (930.15), de proteína bruta (N Kjeldhal y destilación en unidad 

de autovaloración, 954.01) y de almidón (Método de la a-amilasa glucosidasa, 

996.11). La. fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD) y la 

lignina ácido detergente (LAD) fueron determinadas siguiendo el procedimiento 

secuencial descrito por Van Soest et al. (1991). 

Análisis estadístico 

Los datos ñieron analizados como un diseño en bloques al azar con la 

camada como efecto bloque utilizando el procedimiento general de modelos 

lineales (GLM) del paquete estadístico SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC). 

Los principales efectos estudiados fueron el tipo de dieta, la 

suplementación enzimática, el procesado térmico y todas sus posibles 

interacciones. 

El peso al destete se utilizó como covariable en todos los parámetros de 

crecimiento estudiados. Los datos se presentan en tablas como medias 

corregidas por mínimos cuadrados. 

Resultados 

Digestibilidadfecal 

El efecto de los tratamientos sobre la digestibilidad fecal aparente de la 

materia seca, la FND, la PB y el almidón se muestra en la figura 1 y en la tabla 

7. Las raciones basadas en trigo y harina de soja tuvieron ima digestibilidad 

fecal de los nutrientes superior a las basadas en guisante (en 13,3, 2,9, y 0,2% 

para FND, PB y almidón, respectivamente; P<0,04). 
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Figura 1. Efecto de la ración sobre la digestibilidad fecal de los nutrientes 
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(%) 
100,0 

Digestibiiídad fecal del almidón 

99,5 

99,0 

98,5-

98,0 

CDAlm 

P=0,43 P=0^1 

P=0,04 

Trigo-Soja 

9 9 ^ 

Guisante Sin Enzimas Con Enzimas Sin Procesar Procesado 

99,2 99,3 99/4 99,3 99,3 

SEM=0,16 

La suplementación enzimática y el procesado térmico aumentaron la 

digestibiiídad de la MS (en 2,7 y 2,4%, respectivamente; P<0,02) y de la FND 

(en 11,5 y 13,7%, respectivamente; P<0,01), y hubo una tendencia a 

incrementar la digestibiiídad de la PB (en un 2,3 %, P=0,07), pero no afectó a 

la digestibiiídad del almidón. 

No se observaron diferencias significativas (P<0,15) entre las interacciones 

de los efectos principales en ninguno de los tratamientos estudiados. 



Capítulo m Experimento 2 81 

Digestibilidad ileal 

La concentración ileal de PB y de almidón se muestran en la tabla 8. Las 

raciones basadas en trigo y harina de soja tuvieron una concentración ileal de 

PB y almidón inferior a las basadas en guisante en un 10% (P=0,03) y un 38% 

(P<0,001), respectivamente. 

La suplementación enzimática y el procesado térmico disminuyeron la 

concentración ileal del almidón en un 25% (P<0,03) pero no afectaron a la 

concentración üeal de la PB. No se observaron diferencias significativas 

(P<0,15) entre las interacciones de los efectos principales en ninguno de los 

tratamientos estudiados. 

Figura 2. Efecto de la ración sobre la concentración ileal de proteína bruta y 
almidón 

(g/kgMS) 
120 

Concentración ileai de PB SEM=7,00 

116-4 

112 

108 4 

104- -

100 

P=0,03 

Trigo-Soja 
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Guisante Sin Enzimas Con Enzimas 

P=0,61 

Sin Procesar Procesado 

Conc. PB 107 118 113 113 114 112 

(g/kgMS) 
70 

Concentración ileal de almidón SEM=8^5 

60-

50-

40 

30 4 

20 

P=0,0002 

Trigo-Soja 

P=0,025 

Guisante Sin Enzimas Con Enzimas 

P=0,025 

Sin Procesar Procesado 

Conc. Aim 37,7 60,9 55,9 42,7 55,9 42,7 
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Tabla 7. Efecto del tipo de ración, la suplementación enzimática y el procesado térmico sobre la digestibilidad fecal (%) de 
los nutrientes en géuzapos de 35-39 d de edad 

CDMS 

CDFND 

CDPB 

CDAlm 

Tipo de ración^ 

1 

67,8 

32,3 

77,5 

99,4 

2 

66,6 

28,5 

75,2 

99,2 

pb 

0,07 

0,007 

0,03 

0,04 

Enzimas 

-

66,3 

28,8 

75,5 

99,3 

+ 

68,1 

32,1 

77,3 

99,4 

P 

0,008 

0,01 

0,07 

0,43 

Procesado térmico 

-

66,4 

28,5 

75,5 

99,3 

+ 

68,0 

32,4 

77,3 

99,3 

P 

0,02 

0,005 

0,07 

0,81 

SEIVI° 

0,92 

1,80 

1,40 

0,16 

a Ración 1: basada en trigo y harina de soja. Ración 2: basada en guisante. 

''Nivel de significación. 

'̂ n = 8. 
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Tabla 8. Efecto del tipo de ración, la suplementación enzimática, y el procesado térmico sobre la concentración ileal de PB y 
almidón (g/kg MS) en gazapos de 35 d de edad 

Tipo de ración' Enzimas Procesado térmico 

Cono. PB 

Conc. 
Almidón 

1 

107 

37,7 

2 

118 

60,9 

pb 

0,03 

0,0002 

-

113 

55,9 

+ 

113 

42,7 

P 

0,89 

0,025 

-

114 

55,9 

+ 
112 

42,7 

P 

0,61 

0,025 

SEM'= 

7,00 

8,35 

^Ración 1: basada en trigo y harina de soja. Ración 2: basada en guisante. 

•? Nivel de significación. 

<̂n = 9. 
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Rendimientos productivos 

El efecto de los tratamientos sobre los rendimientos productivos se 

muestra en la figura 3 y en la tabla 9. La sustitución de trigo y harina de soja 

por guisante en el periodo en el que se suministraron las diferentes raciones 

experimentales (25-39 d de edad) no afectó al consumo medio diario (CMD) ni 

a la mortalidad, pero disminuyó la ganancia media diaria (GMD) en im 4% 

(P=0,01), por lo que la eficacia alimenticia disminuyó (un 2,5%, P=0,02). 

Posteriormente todos los conejos fueron alimentados con un mismo 

pienso comercial de cebo desde el día 39 hasta el 60 de vida mostrando un 

crecimiento similar, por lo que no se encontraron diferencias significativas en 

cuanto al tipo de ración en el periodo global de 25 a 60 d. 

La suplementación enzimática no afectó al CMD, pero sí se encontró una 

tendencia a incrementar la GMD en un 3% (P=0,07) y aumento 

significativamente la eficacia alimenticia en un 3,7% (P=0,002) en las dos 

semanas siguientes al destete. Sin embargo estos efectos no se observaron en 

el periodo global de cebo. Con la utilización de enzimas en el pienso la 

mortalidad se redujo en un 50% tanto en el periodo 25-39 d (P=0,08) como en 

el periodo global de cebo (P=0,04). 

El procesado térmico del trigo y el guisante supuso una tendencia a 

disminuir el CMD en im 3% (P=0,06) y no afectó a la GMD, por lo que la 

eficacia alimenticia aumentó (un 3%, P=0,004) en el periodo 25-39 d. Este 

efecto sobre la eficacia alimenticia disminuyó, pero se mantuvo durante el 

periodo global de cebo (en un 2%, P=0,02). No se encontró ningún efecto del 

procesado sobre la mortalidad en ninguno de los periodos estudiados. 

Se observó u n a interacción significativa (P=0,05) entre el tipo de ración y 

la suplementación enzimática sobre la eficacia alimenticia durante el periodo 

en el que se suministraron los piensos experimentales, siendo superior el 



Capítulo m Experimento 2 85 

efecto de las enzimas en las raciones basadas en trigo y harina de soja que en 

las basadas en guisante (+ 1,2%). 

Figura 3. Efecto de la ración sobre los rendimientos productivos de los gazapos 
en el periodo 25-39 d 

Trigo-Soja Guisante Sin enzimas Con enzimas Sin procesar Procesado 

CMD, g 66,0 65,2 65,8 65,4 66,5 64,7 SEM 
134 
0,83 

GIVID, g 38,5 37,0 37,2 38,3 37,6 37,8 

0,590 

0,580 

0,570 

0,560 

0,550 

P=0.02 \ P=0,002 ¡-

Trigo-Soja Guisante Sin enzimas Con enzimas Sin procesar Procesado 

P=0,004 I 

DGMD/CMD 0,586 0,571 0,568 0,589 0,569 0,588 

SEM=0,0092 
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Tabla 9. Efecto del tipo de ración, la suplementación eiudmática, y el procesado térmico sobre los rendimientos productivos y 
la mortalidad de conejos en crecimiento en diferentes períodos de edad 

Período 25-39 d 

GMD" 

CMD^ 

GMD/CMD 

Mortalidad, % 

Período 25-60 d 

GIVID 

CI^D 

GMD/CMD 

Mortalidad, % 

Tipo de ración^ 

1 

38,5 

66,0 

0,586 

5,64 

41,9 

108 

0,391 

9,81 

2 

37,0 

65,2 

0,571 

6,06 

41,5 

107 

0,392 

11,4 

P^ 

0,01 

0,38 

0,02 

0,87 

0,40 

0,34 

0,79 

0,66 

Enzimas 

-

37,2 

65,8 

0,568 

7,84 

41,6 

106 

0,392 

14,0 

+ 

38,3 

65,4 

0,589 

3,70 

41,9 

108 

0,390 

7,01 

P 

0,07 

0,67 

0,002 

0,08 

0,55 

0,30 

0,58 

0,04 

Procesado térmico 

+ 

37,6 

66,5 

0,569 

5,58 

41,3 

107 

0,387 

11,6 

37,8 

64,7 

0,588 

6,12 

42,2 

108 

0,395 

9,70 

P 

0,73 

0,06 

0,004 

0,83 

0,06 

0,74 

0,02 

0,56 

SEM° 

0,833 

1,34 

0,0092 

3,36 

0,670 

1,99 . 

0,0042 

4,78 

a Ración 1 = basada en trigo y harina de soja. Ración 2 = basada en guisante. 

''Nivel de significación. 

'=n = 67 en el período 25-39 d y n = 49 en el período 39-60 d. 

d Ganancia media diaria (GMD, g). 

e Consumo medio diario (CMD, g). 
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Discusión 

La proteína del gmsante parece ser una buena alternativa a la harina de 

soja en raciones para gazapos destetados precozmente. Sin embargo, su 

inclusión en raciones sustituyendo a mezclas de proteínas (alrededor de 40:60) 

de trigo y harina de soja aumenta la concentración de proteína que llega al 

fleon terminal y disminuye ligeramente la digestibilidad fecal aparente de la 

ración. 

Los guisantes de primavera de flor blanca utilizados en la prueba se 

caracterizan por tener un bajo contenido en taninos en comparación con otras 

variedades de flor oscura. Además, los niveles de otros factores antinutritivos 

que interñeren en la digestibilidad de la proteína, como las lectinas o los 

inhibidores de proteasas, son mucho más bajos (menos de una quinta parte) 

en esta variedad de guisante que en la soja (Gasten, 1990). En consecuencia, 

la digestibilidad fecal aparente de la proteína del guisante de primavera de flor 

blanca crudo es superior, siendo de media un 85% en cerdos (Gatel y 

Grosjean, 1990; Grosjean et al., 1998). 

El almidón es uno de los principales nutrientes de las raciones de 

arranque para conejos, suponiendo un 20% aproximadamente sobre MS. En 

este trabajo se observó que la sustitución de almidón procedente de trigo por 

almidón procedente de guisante incrementó (+61%, P<0,001) la concentración 

de almidón que llega al fleon terminal. La digestión incompleta del almidón en 

el intestino delgado de las raciones basadas en guisante también se ha 

observado en lechones (Gdala et al., 1997). Estos resultados se podrían 

explicar por una relativamente alta relación amüosa:amilopectina y por 

diferencias en la estructura cristalina del guisante respecto a los granulos de 

almidón de los cereales (Würsch et al., 1986; Goodlad y Mathers, 1991; 

Gaflantetal., 1992). 
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En el mismo sentido, los resultados obtenidos en este trabajo coinciden 

con los observados por Gidenne y Pérez (1993), los cuales obtuvieron mayores 

concentraciones de almidón en el íleon con raciones basadas en guisante 

respecto a raciones basadas en cebada (11,7 vs 6,4 g/kg MS) en animales 

adultos. Sin embargo, la concentración üeal de almidón en raciones basadas 

en guisante fue superior (60,9 g/kg MS) en nuestro trabajo, lo cual puede ser 

debido a un incremento de la capacidad digestiva con la edad (Marounek et al., 

1995). 

La digestibiüdad fecal aparente del almidón fue elevada en todas las 

raciones estudiadas, aunque ligeramente mayor en las raciones basadas en 

trigo que en las de guisante (99,4 vs 99,2%; P=0,03). Estos resultados sugieren 

que la mayor parte del almidón que llega al fleon terminal fermenta en el ciego. 

Este cambio en el lugar de digestión del almidón podría conducir a unas 

mayores pérdidas energéticas de fermentación, que junto con el ligero 

descenso (1,8%, P=0,07) de digestibiüdad de la MS de las raciones basadas en 

guisante, podrían explicar el descenso observado tanto en el crecimiento como 

en la eficacia alimenticia en el periodo en el que se suministraron los 

diferentes piensos experimentales. 

La tendencia encontrada (P=0,10) a una menor eficacia alimenticia 

cuando la mezcla de cereales y harina de soja es sustituida por guisantes 

también fue observada por Seroux (1984) en el periodo global de cebo con 

conejos que habían sido destetados a los 30 d de edad. 

Tanto la suplementación enzimática como el procesado térmico mejoraron 

la digestibilidad de la FND en conejos destetados precozmente. Trabajos 

previos no encontraron efecto de estos tratamientos en animales adultos 

(Sequeira y Vülamide, 1999; Sequeira et al., 2000), pero sí se observó una 

respuesta simüar a la suplementación enzimática en animales de 30 d de edad 

que habían sido destetados a los 25 d de vida (Fernández et al., 1996). 
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La capacidad de digestión de la fibra es especialmente baja en animales 

jóvenes (Alus y Edwards, 1976; Marounek et al., 1995; Gutiérrez et al., datos 

sin publicar). En consecuencia, los tratamientos que pretenden incrementar la 

disponibilidad de la ñbra en el tracto digestivo podrían tener un mayor efecto 

en las raciones de arranque. El complejo enzimático utilizado en este trabajo 

incluía algunas hidrocarbonasas (xüanasas, beta-glucanasas y pectinasas) que 

podrían com.plementar la insuficiente capacidad hidrolítica sobre algún 

componente de las paredes celulares. 

Por otra parte, el procesado térmico ha sido utilizado para incrementar la 

solubilidad de la fibra y la fi-agmentación de poHsacáridos (Fadel et al., 1988; 

Vukic-Vranjes y Wenk, 1995). 

Nuestros resultados muestran que no hubo efecto ni de la 

suplementación enzimática ni del procesado térmico sobre la digestibilidad 

fecal aparente del almidón, lo cual coincide con trabajos previos (Fernández et 

al., 1996; Sequeira y Vülamide, 1999). Sin embargo, ambos tratamientos 

reducen la concentración ileal de almidón, lo cual sugiere una mayor digestión 

en el intestino delgado. Este efecto puede ser explicado por la inclusión de a-

amñasa en el complejo enzimático y por la gelatinización del almidón en el 

caso del procesado térmico. 

Así mismo, Bedford (1995) sugirió que la disponibilidad de los nutrientes 

en el intestino delgado podría ser mejorada si se incrementase la digestibilidad 

de los poHsacáridos estructurales que dificultan fisicamente la acción de las 

enzimas sobre el conjunto de los nutrientes. E^tos poHsacáridos serían más 

digestibles cuando se utilizan enzimas en la ración o/y cuando se realiza un 

procesado térmico, como ocurre en nuestro trabajo. 

La disminución de la fermentación cecal del almidón junto con el ligero 

aumento de la digestibilidad de la MS (alrededor de un 2,5%) podrían expHcar 

la mejora de la eficacia aHmenticia en el periodo de arranque cuando se 
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adicionan enzimas o se utiliza el procesado térmico. Atmque estos 

tratamientos mostraron un efecto muy pequeño sobre el consumo y el 

crecimiento en este periodo. 

El efecto de la suplementación enzimática fue superior en los piensos 

basados en trigo y harina de soja que en los de guisante, lo que podría ser 

debido a la composición del complejo enzúnático utilizado. El trigo tiene un 

contenido mayor en xilosa y beta-glucanos y menor en celulosa que el guisante 

(Gdala et al., 1997). Estos resultados sugieren que la falta de celulasa en el 

complejo enzimático podría ser una limitación importante en cuanto a su 

eficiencia en las raciones basadas en guisante. 

La disminución de la mortalidad en el periodo de cebo con la 

suplementación enzimática podría ser explicada por el descenso de la 

concentración üeal de almidón. Cheeke y Patton (1980) y Blas y Gidenne 

(1998) han sugerido que la sobrecarga de almidón en la parte posterior del 

tracto digestivo podría favorecer la incidencia de diarreas. 

Sin embargo, no se ha observado un descenso de la mortalidad cuando se 

utiliza el tratamiento térmico, el cual también reduce la concentración ñeal de 

almidón en nuestro estudio. Aunque no hay estudios concluyentes, resultados 

recientes (Cheeson y Stewart, 2001) apimtan a que la adición de enzimas 

podría suponer una hidrólisis parcial de los polisacáridos no amiláceos y dar 

lugar a oligosacáridos complejos que afectan a la flora intestinal lo que se 

traduce en un mejor estado sanitarío. 
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CAPITULO IV: Exper imento n** 3 

Efecto de la fuente de proteína sobre los parámetros digestivos y de 

crecimiento de gazapos destetados precozmente 
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Efecto de la fuente de proteína sobre los parámetros digestivos 

y de crecimiento de gazapos destetados precozmente 

Resiunen 

El objetivo de este trabajo ftie evaluar el efecto de la fuente de proteína de 

la ración sobre los rendimientos productivos, la digestibilidad fecal e ileal de 

los nutrientes, los pH y pesos de ciego y estómago y la mortalidad, tanto en el 

periodo postdestete (25-39 d de edad) como en el periodo global de cebo. Se 

utilizaron cuatro piensos isonutritivos con cuatro fuentes de proteína 

distintas: harina de soja 48 (SOJA 48), concentrado de soja (SOJA 61), harina 

de girasol 36 (GIR 36) y ima mezcla de proteína de patata y harina de soja 48 

(PAT 77). Todas las raciones fueron formuladas para cumplir o exceder 

ligeramente los requerimientos nutricionales de los conejos en crecimiento y 

fueron suministradas ad libitum. En el ensayo de crecimiento se evaluó el 

efecto de la ración sobre los rendimientos productivos, para ello se utilizaron 

204 conejos alimentados con los piensos experimentales en la fase inicial de 

cebo, desde el destete hasta los 39 d de edad, y posteriormente con un mism^o 

pienso de cebo hasta los 60 d de edad. En los experimentos de digestibilidad 

se determinaron, a los 35 d de edad, la digestibilidad fecal aparente de la 

materia seca (MS) y proteína bruta (PB) con 9 animales por pienso y la 

digestibilidad ileal aparente de MS y PB con 7 animales por pienso. Además, 

con 11 animales por pienso, de 35 d de edad, se evaluó el efecto de las 

raciones sobre los pH y pesos de estómago y ciego y en 10 animales por pienso 

se estudió la morfología de la mucosa del yeyuno. Para determinar la 

incidencia de mortalidad y morbilidad se controlaron los animales utilizados 

en la prueba de crecimiento, y además se utilizaron 248 animales en los cuales 

no se controlaron los rendimientos productivos. La eficacia alimenticia (EA) fiíe 

superior con las raciones SOJA 61 y GIR 36, un 11 y 7%, respectivamente, 

fi-ente a la ración PAT 77 en la primera semana postdestete (P=0,008) y se 

mantiene ima tendencia (P=0,06) en el mismo sentido, EA 7 y 4% superiores 

con SOJA 61 y GIR 36, respectivamente, fi-ente a PAT 77, en el periodo de 

arranque (25-39 d). Esta mayor eficacia en la utilización del alimento podria 



28 Experimento 3 Capítulo IV 

deberse a unas digestibilidades ileales de lá MS y PB alrededor de un 14 y 7% 

superiores, respectivamente, en los piensos SOJA 61 y GIR 36 frente al pienso 

SOJA48 y un 9 y 4% superiores a las encontradas con el pienso PAT77. Sin 

embargo, a nivel fecal, no se encuentran diferencias significativas entre 

tratamientos siendo la digestibilidad fecal aparente de MS y PB de media 65,4 

y 77,4%, respectivamente. Por otra parte, el peso del contenido estomacal en 

fi-esco tendió (P=0,06) a ser un 32 % superior cuando los animales consumían 

SOJA 48 y SOJA 61 firente a GIR 36 y PAT 77. La concentración cecal de 

nitrógeno amoniacal fue un 35% mayor (P=0,05) en aquellos animales 

alimentados con PAT 77 fi-ente a los alimentados con SOJA 48, SOJA 61 y GIR 

36. No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para 

ninguno de los siguientes parámetros, siendo por término medio, 1,59 el pH 

del píloro; 2,71, el pH del fundus; 2,25, el pH de la mezcla del contenido del 

estómago; 5,52 , el pH del ciego; 1,49% PV, el peso relativo del estómago vacío; 

3,75% PV, el peso relativo del contenido estomacal; 2,11% PV, el peso relativo 

del ciego vacío y 7,87% PV, el peso relativo del contenido del ciego. Tampoco se 

observaron diferencias significativas entre tratamientos en lo relativo a la 

longitud de las vellosidades ni profundidad de las criptas con medias de 493 y 

73,1 (im, respectivamente. La mortalidad en el periodo global de cebo (25-60 d) 

file significativamente mayor entre los animales alimentados con el pienso PAT 

77 frente al resto: 34,6 vs 16,7%, P=0,03. Eistos resultados apuntan que la 

capacidad digestiva de los gazapos destetados precozmente es más limitada en 

la primera semana postdestete. En este periodo debe cuidarse la fuente de 

proteína a utilizar en la ración, ya que la inclusión de materias primas con 

cualquier tipo de factor antinutritivo, aunque sea a bajos niveles puede 

provocar importantes problemas tanto a nivel de mortalidad como de retraso 

en el crecimiento. 

Palabras clave: harína de soja, concentrado de soja, proteína de patata, harina de 

girasol, digestión, destete precoz de gazapos, parámetros de crecimiento 
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Introducción 

Los gazapos consumen exclusivamente leche materna durante los 18 

primeros días de vida y, a partir de esa edad y hasta el destete (alrededor de 

los 35 d), cantidades decrecientes de leche y crecientes de un pienso sólido, de 

manera que la proteína que consumen es una me2x:la de proteínas lácteas y 

proteínas de origen vegetal, normalmente, de soja y girasol. 

Hasta el momento, no se dispone de información concluyente sobre la 

eficacia digestiva de diferentes proteínas en animales jóvenes destetados 

precozmente. Algunos autores han encontrado importantes limitaciones en 

estos animales para la digestión de las proteínas. Así Brooks (1978) registró 

valores de pH estomacal de 4,0 a 6,5 en animales de 21 a 28 d de edad. Estos 

valores altos de pH podrían condicionar la actividad de la pepsina gástrica que 

no alcanza su máxima actividad hasta los 90 d de edad; aunque a los 43 d de 

vida muestra valores tan solo u n 10% inferiores a los registrados a los tres 

meses de vida (Dojana et al., 1998). 

Por otra parte, las enzimas proteolíticas a nivel intestinal, tripsina y 

quimotripsina, alcanzan un pico de actividad en tomo a los 43 d de edad 

(Dojana et al., 1998) y posteriormente mantienen niveles muy simñares. En 

función de estas limitaciones del sistema digestivo parece recomendable la 

utilización de fuentes proteicas altamente digestibles. En otras especies como 

el porcino, donde es frecuente la práctica del destete precoz, estas fuentes 

proteicas de alta digestibüidad han sido generalmente proteínas de origen 

animal (caseína, plasma, harinas de pescado y de carne). En este sentido, 

Gutiérrez et al. (2000) encontraron una respuesta positiva a la inclusión de 

plasma sanguíneo en sustitución de harina de soja en raciones de gazapos 

destetados precozmente (a 25 d de edad). Con la utilización de plasma se 

encontró un incremento del consumo de pienso en el periodo postdestete (de 

los 25 a los 39 d de edad) lo que se reflejó en una mayor ganancia de peso de 

los animales. Sin embargo, recientemente, la legislación aplicada en la UE-15 
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supone una importante limitación en el uso de las fuentes proteicas de alta 

digestibilidad de origen animal, por lo que se hace necesaria la búsqueda de 

alternativas de origen vegetal. 

Por otra parte, las fuentes de origen vegetal pueden causar problemas 

digestivos y reacciones alérgicas asociadas a la presencia de antígenos, como 

los contenidos en las leguminosas. Además, Robinson et al. (1985) han 

señalado que en conejos la digestión de la proteína de soja en el intestino 

delgado es incompleta y u n flujo de proteína sin digerir, a lo largo del intestino, 

podría proporcionar un sustrato rico para las bacterias del ciego, lo que 

conduciría a la proliferación de microorganismos patógenos. Scheele y Bolder 

(1987) observaron un incremento significativo de la mortalidad de gazapos 

cuando recibían un pienso pre-destete conteniendo un 20% de harina de soja 

frente a la utiliaación de piensos con una mezcla de proteínas de origen animal 

(caseína, harinas de pescado y de carne). Igualmente, en lechones es bien 

conocido el hecho de que estos problemas digestivos derivan, generalmente, en 

un incremento en la mortalidad, y en el mejor de los casos en un marcado 

retraso en el crecimiento de los animales afectados (Barratt et al., 1978; Newby 

et al., 1979; Stokes et al., 1987; Saini, 1989; Li et al, 1990, 1991a,b; Friesen et 

al., 1993a,b; Drau et al., 1994). 

Los piensos actuales utilizados en cunicultura tienen como principales 

fuentes de proteína la harina de soja y la harina de girasol, por lo que fueron 

incluidas en el presente trabajo como controles. Junto a estas materias primas 

habituales se testaron un concentrado proteico de soja y un concentrado 

proteico de patata. 

El concentrado de proteína de soja se obtiene mediante extracción de la 

proteína con agua y etanol tras el procesado térmico del haba de soja, por lo 

que su contenido en factores antinutritivos termoestables, oHgosacáridos y 

factores antigénicos es francamente bajo. 
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El concentrado de proteína de patata es un subproducto del proceso de 

extracción del almidón y se obtiene por termocoagulación de la proteína del 

jugo sobrante tras la extracción, y posterior separación y secado hasta 

alcanzar una concentración del 75-80% PB. La proteína de patata es una 

proteína de alto valor biológico por su contenido en aminoácidos esenciales y 

su elevada digestibilidad, contrastada tanto en lechones (Lenis et al., 1992; 

Beelen et al., 1999) como en ratas (Nestares et al., 1993). 

Tanto los concentrados de soja como la proteína de patata son dos 

productos que se utilizan frecuentemente en España en alimentación de 

lechones en el periodo postdestete (Capdevilla, 1995). 

En la ración que contaba con proteína de patata también se incluyó 

harina de soja como fuente proteica para no exceder un nivel del 3% de 

proteína de patata, ya que algunos trabajos apuntan a que la solanina 

presente en la patata da un sabor amargo al pienso, por lo que a niveles altos 

de inclusión podría reducir considerablemente el consumo de pienso por parte 

de los animales (Kerr et al., 1998). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la fuente de proteína en 

raciones isonutritivas sobre la digestibilidad fecal e ileal de los nutrientes, el 

pH y el peso del ciego y del estómago, los rendimientos productivos y la 

mortalidad en el periodo postdestete de 25 a 39 d de edad y en el periodo 

global de cebo. 
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Material y métodos 

Raciones experimentales 

Se formularon cuatro piensos experimentales con distintas fuentes de 

proteína de origen vegetal. Las fuentes de proteína utilizadas fueron harina de 

soja 48 (SOJA 48), concentrado de proteína de soja 61 (SOJA 61), harina de 

girasol 36 (GIR 36) y concentrado de proteína de patata 77 (PAT 77). La 

composición química analizada de las materias primas empleadas en la 

elaboración de los piensos experimentales se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Composición química de las materias primas proteicas estudiadas 

Materia prima SOJA 48 SOJA 61 GIR 36 PAT 77 

Materia seca, g/kg 

Cenizas, g/kg 

Proteína bruta, g/kg 

877 

60 

466 

905 

62 

669 

908 

80 

360 

904 

20 

775 

Los piensos fueron formulados para aportar o exceder ligeramente los 

requerimientos en nutrientes esenciales de los conejos en crecimiento (de Blas 

y Mateos, 1998). Los ingredientes y la composición química de las distintas 

raciones se muestran en las tablas 2 y 3. En todos los piensos se añadió una 

mezcla de 100 ppm de bad t r adna de zinc y 60 ppm de sulfato de apramicina, 

además de im 0,4% de fibra de heno de alfalfa marcada con Yb203 según el 

procedimiento descrito por García et al. (1999). Los piensos fueron granulados 

y suministrados ad libitum en todos los ensayos experimentales. 



Capítulo IV Experimento 3 103 

Tabla 2. Ingredientes de los piensos eziperimentales, g/kg de pienso 

Pienso 

Ingrediente 

Trigo 

Manteca 

Harina girasol 36 

Harina soja 48 

Concentrado proteína soja'' 

Concentrado proteína patata'̂  

Salvado y terceriilas 

Alfalfa henificada 

Cascarilla girasol 

Cascarilla soja 

Alfalfa marcada con Yb 

Fosfato bicáicico 

Calcita mineral 

Cloruro sódico 

L-Lisina HCI 78 

DL-Metionina 99 

L-Treonina 

Corrector Vitamínico-mineral^ 

Antibióticos*^ 

SOJA 48 

290 

10 

0 

129 

0 

0 

172 

270 

70 

31 

6,5 

2,5 

0,0 

4,9 

2,3 

0,7 

0,8 

5,0 

5,0 

SOJA 61 

286 

14 

0 

0 

88 

0 

204 

295 

50 

32 

6,5 

1,9 

3.3 

6,0 

2,4 

0,6 

0,7 

5,0 

5,0 

GIR36 

276 

12 

172 

0 

0 

0 

197 

291 

23 

0 

6,5 

2,1 

0,0 

4,9 

4,7 

0,0 

1,1 

5,0 

5,0 

PAT77 

286 

11 

0 

75 

0 

30 

182 

290 

60 

40,2 

6,5 

2,5 

0,0 

4,9 

1,9 

0,4 

0,3 

5,0 

5,0 

a Suministrado por TROUW NUTRITION ESPAÑA, S.A. Proporciona por kg de pienso: 

vitamina A, 8.375 Ul/kg; vitamina D3, 750 Ul/kg; vitamina E, 20 Ul/kg; vitamina 

K3,1 mg/kg; vitamina B2, 2 mg/kg; vitanuna B6, 1 mg/kg; vitamina Bl, 1 mg/kg; 

vitamina B3, 20 mg/kg; hierro (FeSOé), 76 mg/kg; zinc (ZnO), 59 mg/kg; 

manganeso (MnO), 20 mg/kg; cobre (CuSOé), 10 mg/kg; cobalto (C0CO3), 0,7 

mg/kg; yodo (KI), 1,3 mg/kg; colina, 250 mg/kg; azufre, 275 mg/kg; 

BHA+etoxiquin, 54 mg/kg; flavofosfolipol, 2,5 mg/kg; robenidina, 60 mg/kg. 

'' Soycomil P-Economy® suministrado por Loders-Croklaan. 

'^ Protamyl PF® suministrado por AVEBE b.a. 

"̂ 100 ppm de bacitracina de Zn y 60 ppm de apramicina sulfato. 
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Tabla 3. Composición química de los piensos experimentales 

Pienso 

Análisis químico 

Materia seca, g/kg 

Cenizas, g/kg MS 

Proteína bruta, g/kg MS 

Almidón, g/kg MS 

FND, g/kg MS 

FAD, g/kg MS 

LAD, g/kg MS 

EB, MJ/kg MS 

ED^ MJ/kg MS 

PD/ED^ g/MJ 

Lisina^ g/kg MS 

Metionina^, g/kg MS 

Metionina+cistina^, g/kgMS 

Treonina^, g/kg MS 

SOJA 48 

933 

68 

193 

241 

332 

181 

49 

18,1 

11,2 

11,8 

10,7 

3,38 

6,43 

7,50 

SOJA 61 

941 

74 

203 

244 

337 

180 

50 

18,0 

11,1 

11,9 

10,6 

3,34 

6,38 

7,44 

GÍR36 

938 

73 

197 

240 

324 

177 

50 

18,2 

11,1 

11,7 

10,7 

3,26 

6,42 

7,46 

PAT77 

943 

69 

201 

239 

329 

184 

50 

18,2 

11,0 

12,1 

10,6 

3,32 

6,36 

7.42 

a Valores calculados según FEDNA (1999). 

Animales y alojamiento 

Los ensayos se realizaron con conejos Neozelandés blanco x Califomiano 

destetados a los 25 d de edad. No se realizó sexaje en ningún experimento. Los 

animales fueron alojados individualmente en jaulas tipo flat-deck cuyas 

medidas fueron 610 x 250 x 330 imn de alto, excepto para los ensayos de 

digestibüidad fecal donde se utilizaron jaulas de metabolismo (405 x 510 x 320 

mm) que permitían la separación de heces y orina. A lo largo de todos los 

ensayos se utilizó un ciclo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad. Utilizando 

sistemas de calefacción y ventilación forzada se mantuvo la temperatura del 

alojamiento entre los 15 y los 24°C. Los conejos se manejaron de acuerdo a los 

principios para el bienestar y cuidado de los animales en experimentación 

publicados por el Real Decreto 223/88. 
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Experimento 1: Digesíibilidadfecal 

Treinta y seis conejos (9 por pienso) de 25 d de edad con un peso medio 

de 559 ± 38^ g, fueron asignados en bloques al azar a los cuatro piensos 

experimentales utilizando la camada como bloque. Tras un periodo de diez 

días de adaptación, se registró individualmente el consumo de pienso y la 

excreción total de heces (no se evitó la práctica de la cecotrofia) durante un 

periodo de recogida de 4 días consecutivos (EGRAN, 1995). Las heces 

producidas diariamente fueron recogidas en bolsas y almacenadas a -20°C. Se 

determinó la digestibilidad fecal aparente de la materia seca (MS) y de la 

proteína bruta (PB). 

Eixperímento 2: Digestibilidad ileal 

En este ensayo se utilizaron veintiocho conejos de 25 d de edad (7 por 

tratamiento) con un peso medio de 437 ± 30^ g. Se destetaron a los 25 d y se 

asignaron en bloques al azar entre los piensos experimentales utilizando la 

camada como bloque. Se controló la ganancia de peso y el consumo de pienso 

durante un periodo de 10 d. A los 35 d de edad y con un peso medio de 849 ± 

46 g fueron sacrificados por dislocación cervical entre las 19:00 y las 21:00 h. 

Se tomó el contenido de los últimos 20 cm de üeon, se congeló y se liofílizó. Las 

muestras se molieron y, debido a la pequeña cantidad obtenida, se mezclaron 

de dos en dos animales del mismo tratamiento para analizar el contenido en 

proteína bruta e yterbio. La digestibilidad ileal de la proteína bruta se 

determino por la técnica de dilución de un marcador. Se analizó el contenido 

en yterbio en las raciones experimentales y en la digesta ileal para calcular la 

digestibilidad ileal aparente (PBdi, %) de acuerdo con la siguiente fórmula: 

PB„ = 
(concentración de Yb en pienso x concentración de proteína bruta en ileon 

concentración de Yb en ileon x concentración de proteína bruta en pienso 
xlOO 

' Error estándar 
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Experimento 3: Parámetros digestivos 

Se utilizaron cuarenta y cuatro conejos de 25 d de edad (11 por 

tratamiento) con un peso medio de 428 ± 28 g. Se destetaron a los 25 d y se 

asignaron en bloques al azar entre los piensos experimentales utilizando la 

carnada como bloque. Se controló la ganancia de peso y el consumo de pienso 

durante un periodo de 10 d. A los 35 d de edad y con un peso medio de 825 ± 

44 g fueron sacrificados entre las 19:00 y las 21:00 h. 

Tras el sacrificio, el tracto gastrointestinal ñie extraído y se pesaron el 

estómago y el ciego con y sin sus contenidos. Se midió el pH estomacal y en el 

contenido cecal. En el estómago se realizaron tres medidas del pH: en el área 

püórica, en el área fundica y en la mezcla resultante de ambos contenidos. 

Posteriormente, se tomó una muestra de contenido cecal que fue centrifugada 

a 25.000 X g y 0° C durante 10 minutos. El sobrenadante se acidificó con una 

solución de ácido clorhídrico 0,2 M (1 ml/ml) y se mantuvo congelado hasta la 

determinación de su contenido en nitrógeno amoniacal. 

Experimento 4: Histología 

Cuarenta conejos (10 por pienso) de 25 d de edad con un peso medio de 

430 ± 29 g, fueron asignados en bloques al azar a los piensos experimentales 

utilizando la camada como bloque. A los 35 d de edad, con un peso medio de 

828 ± 47 g, todos los animales fueron sacrificados por el procedimiento de 

dislocación cervical. Se extrajo el intestino delgado y se tomó una muestra de 5 

cm de la porción intermedia del yeyuno. 

La histología intestinal fue medida de acuerdo con Hampson (1986), Se 

realizaron cuatro cortes transversales independientes para cada muestra de 

yeyuno y se determinaron la longitud de las vellosidades y la profundidad de 

las criptas de Lieberkühn realizando al menos 60 medidas de villi y criptas, 

respectivamente, a razón de, al menos, 15 medidas en cada corte. 
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Experimento 5: Rendimientos productivos 

Se utilizaron doscientos cuatro conejos (51 por pienso) de 25 d de edad 

con un peso medio al destete de 500 ± 16 g. Los animales fueron asignados en 

bloques al azar a los cuatro piensos experimentales utilizando la carnada como 

efecto bloque. 

Las raciones e^erimentales se suministraron durante un periodo de dos 

semanas tras el destete, de los 25 a los 39 d de edad. Posteriormente, todos los 

animales fueron alimentados con un único pienso comiercial de cebo 

(Cuniunic, Nanta, S.A.). La composición química analizada de este pienso de 

cebo se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Composición química analizada del pienso de cebo 

Pienso: 

Análisis químico 

MS, g/kg 

Cenizas, g/kg 

Almidón, g/kg MS 

FND, g/kg MS 

FAD, g/kg MS 

LAD, g/kg MS 

PB, g/kg MS 

CUNIUNIC 

922 

76 

144 

373 

196 

49 

170 

Proporciona por kg de pienso: vitamina A, 8.375 Ul/kg; vitamina D3, 670 Ul/kg; vitamina E, 

20 Ul/kg; cobre (CuS04), 10 mg/kg; flavofosfolipol, 2,5 mg/kg. 

Se controlaron de manera individualizada el consumo de pienso y el peso 

de los animales los días 7 y 14 postdestete (32 y 39 d de vida) y al finalizar el 

periodo experimental (60 d de vida). 
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El estado sanitario de los animales se controló individualmente desde el 

destete hasta el final del periodo de cebo. Todos los días se controló la 

incidencia de mortalidad y iina vez a la semana se observó la aparición de 

signos clínicos de enfermedad (diarrea, presencia de mucus en las heces, 

comportamiento anormal, etc). Además, en función de los controles de 

consumo y peso vivo realizados semanalmente se determinaron posibles 

alteraciones del crecimiento. La morbilidad se define como aquellos animales 

que permanecen vivos al final del periodo controlado pero muestran valores 

anormalmente bajos de ingestión o crecimiento (valores menores que la media 

menos 2,5 veces la desviación estándar) o signos clínicos de problemas 

digestivos. 

Los animales considerados mórbidos se descartaron a la hora de analizar 

los parámetros de crecimiento. Un conejo se considera como mórbido 

únicamente u n a vez, incluso en el caso de sufrir diarrea varios días. Los 

animales muertos sólo se contabñizan como mortalidad, aunque hayan 

mostrado signos clínicos de diarrea antes de morir, por tanto no se incluyen en 

el índice de morbilidad. 

Para determinar la incidencia de mortalidad se utilizaron los animales 

correspondientes a la prueba de cebo individual más doscientos cuarenta y 

ocho animales adicionales. Estos 248 animales fueron destetados a los 25 d de 

edad y asignados en bloques al azar a los cuatro piensos ejcperimentales 

utilizando la carnada como efecto bloque. Se utilizaron camadas de al menos 8 

gazapos y se alojaron en parejas de animales hermanos. 

Las raciones experimentales se suministraron durante un periodo de dos 

semanas tras el destete, de los 25 a los 39 d de edad. Posteriormente, todos los 

animales fueron alimentados con un único pienso comercial de cebo 

(Cuniunic, Nanta, S.A.). 
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Métodos analíticos 

Se utilizaron los procedimientos de la AOAC (1995) para la determinación 

de materia seca (930.15), proteína bruta (N Kjeldhal y destilación en unidad de 

autovaloración, 954.01) y almidón (Método de la a-amilasa glucosidasa, 

996.11). 

La fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD) y la lignina 

ácido detergente fueron determinadas siguiendo el procedimiento secuencial 

descrito por Van Soest et al. (1991). 

La concentración de nitrógeno amoniacal cecal (N-NH3, mmol 1"̂) fue 

determinada utilizando una unidad de autovaloración y destilación Kilab 

nitrolab-auto. Las muestras fueron destiladas tras añadir 10 mi de una 

solución de tetraborato sódico (2,5%), el destilado se recodó sobre 25 mi de 

una solución de ácido bórico (1%) y se valoró el borato formado con ácido 

clorhídrico (0,01 N y factor conocido) y un indicador de color. 

Para el análisis del marcador (Yb) se mineralizaron por vía seca (en un 

homo de mufla, a 550° durante 6 h) muestras de pienso y contenido ileal (0,3 

y 0,15 g, respectivamente) posteriormente se oxidaron las cenizas en medio 

ácido concentrado añadiendo una solución compuesta por 15 mi de HNO3 1,5 

N y KCl 0,38%, y se mantuvieron en ebullición suave durante 3 minutos para 

solubilizar el marcador. Una vez a temperatura ambiente, las soluciones se 

enrasaron a 20 mi, filtrándose a continuación sobre papel Whatman n°4. 

Las curvas patrón fueron preparadas añadiendo un volumen conocido de 

una solución que contenía 100 ppm de Yb203 a las muestras blanco (heces 

que no contenían marcador). Dichas muestras siguieron el mismo proceso de 

mineralización y solubilización de las muestras problema. La cantidad de 

materia seca mineralizada en las muestras patrón y problema fue siempre 
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idéntica para evitar interferencias en la lectura debidas al efecto de la matriz 

mineral. 

El yterbio se leyó por absorción atómica (A,=398,4 nm) utilizando un 

espectrofotómetro de absorción/emisión atómica Smith-Hieftje 22 Thermo 

Jarrell Ash, con llama de óxido nitroso y acetileno. 

Para el estudio de la estructura morfológica de la mucosa intestinal, las 

muestras de yeyuno se aclararon con una solución de CIK 0,4 M y fueron 

conservadas en una solución neutra buffer 10% de formaldehido (pH 7,2-7,4). 

Todas las muestras se fueron deshidratando gradualmente con una 

concentración creciente de alcohol etílico (50-100%). Estas muestras fueron 

primero fijadas en parafina y, posteriormente, preparadas haciendo secciones 

de 6 |am que se tiñeron con hematoxüina y eosina. 

La determinación de la capacidad tampón acida de los piensos se realizó 

según describen Jasaitis et al. (1987), Se pesaron 0,50 g MS de pienso, se 

añadieron 50 mi de agua destilada desionizada y se agitaron de manera 

continua durante 20 minutos. Posteriormente, se midió el pH de la suspensión 

y se valoró la acidez titulable añadiendo un ácido (HCl 0,1 N) en pequeñas 

cantidades (variables en función del estado de la valoración) hasta que el pH 

disminuyó hasta un valor de 2. El volumen total de ácido añadido se 

mioltiplicó por la normalidad para calcular la acidez titulable. Por tanto, la 

acidez titulable son los microequivalentes de ácido necesarios para bajar el pH 

de la suspensión hasta un valor de 2. Por otra parte, la capacidad tampón 

acida se calculó dividiendo la acidez titulable entre la disminución total de 

unidades de pH (desde el pH inicial hasta un valor igual a 2). La capacidad 

tampón acida representa la cantidad de ácido necesario para producir un 

cambio de una unidad de pH en una muestra de alimento. 

La capacidad de hidratación (CH) es una característica física que 

determina la capacidad de absorber líquidos por el pienso y que influye en la 

digestibilidad de los nutrientes. Se determinó según el procedimiento de Das y 
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Arora (1976) descrito por Mir et al. (1990). Se pesó, aproximadamente, 1 g (Z) 

de muestra seca y molida a 1 mm y se colocó en un tubo de centrífuga 

previamente pesado (X). Se añadieron 10 mi de una solución tampón, pH 9, 

(saliva artificial de Me Dougall, 1948), se agitó y se dejó reposar durante 1 

minuto. A continuación se metieron los tubos en un baño a 37°C durante 24 

horas y, posteriormente, se centrifugaron a 2000 x g. El sobrenadante se 

eliminó y se pesó el tubo (Y), calculándose el peso hidratado como Y-X. Para 

calcular la CH se utilizó la siguiente expresión: 

CH(%) = ^ ^ ^ X100 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados como un diseño en bloques al azar con la 

camada como efecto bloque utilizando el procedimiento general de modelos 

lineales (GLM) del paquete estadístico SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC). 

El efecto principal estudiado fue la fuente de proteína utñizada en el 

pienso. El peso al destete fue utilizado como covariable en todos los 

parámetros de crecimiento estudiados. Los datos se presentan en tablas como 

medias corregidas por mínimos cuadrados. La comparación de medias se 

realizó utilizando el test LSD protegido. 

Resultados 

Digestibilidad de los nutrientes 

El efecto de los tratamientos sobre la digestibilidad fecal e ileal de los 

nutrientes se muestra en las tablas 5 y 6. Los tratamientos no afectaron 

significativamente a la digestibilidad fecal aparente de la materia seca ni a la 

de la proteína bruta, siendo, respectivamente, por término medio de 65,4 y 

77,4%. 
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Tabla 5. Efecto de la ración sobre la digestibilidad fecal aparente (%) de la 
materia seca y la proteína bruta en gazapos de 35 d de edad 

Pienso 

CDMS 

CDPB 

SOJA 48 

66,3 

78,1 

SOJA 61 

65,4 

77,5 

GIR36 

65,3 

76,9 

PAT77 

64,7 

77,1 

EEM^ 

1,21 

1,82 

P 

0,811 

0,946 

^ Error estándar de las inedias (n = 9). 

Las digestibüidades ileales aparentes de la materia seca y de la proteína 

bruta fueron, respectivamente, del orden de un 14 {P=0,03) y un 7% (P=0,04) 

superiores en las raciones SOJA 61 y GIR 36 frente a la ración SOJA 48, 

mientras para la ración PAT 77 las digestibilidades fueron intermedias, no 

siendo diferentes significativamente a ninguna de aquellas. Por otra parte, el 

flujo ileal de PB tendió a ser superior (P=0,08) en un 26% al alimentar a los 

animales con el pienso PAT 77 frente al resto de piensos experimentales. En 

parte, este mayor flujo de PB se debió a una tendencia (P=0,13) a un consumo 

de proteínaL superior. 

Tabla 6. Efecto de la ración sobre el flujo ileal y la digestibilidad ileal aparente de 
la materia seca y proteína bruta en gazapos de 35 d de edad 

Pienso 

Consumo de MS, g/d 

Consumo de PB, g/d 

Flujo ileal de PB, g/d 

CDiiMS, % 

CDnPB, % 

SOJA 48 

80,2 

14,7 

4,97 

46,4^ 

66,1^ 

SOJA 61 

80,0 

15,4 

4,64 

54,0'' 

70,6*̂  

GIR 36 

75,2 

14,1 

4,29 

52,2'' 

70,8'' 

PAT 77 

91,7 

17,5 

5,83 

48,5^ 

67,7^ 

EEM^ 

4,91 

0,92 

0,37 

1,90 

1,32 

P 

0,21 

0,13 

0,08 

0,03 

0,04 

a, b: Valores en la misma línea y con distintos superíhdices difieren 

significativamente, P <0,05. 

^ Error estándar de las medias (n = 7). 
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Parámetros digestivos 

El pH, la acidez titulable, la capacidad tampón acida y la capacidad de 

hidratación de los piensos se resumen en la tabla 7. Todos los piensos 

muestran 'un. comportamiento muy similar respecto a su pH, acidez titulable y 

capacidad tampón acida. La capacidad de hidratación del pienso SOJA 48 fue 

superior a la encontrada en el resto de raciones y, a su vez, los piensos SOJA 

61 y GIR 36, dan valores ligeramente superiores al del pienso PAT 77. 

Tabla 7. pH\ acidez titulable (AT )̂, capacidad tampón acida (CTA )̂ y capacidad 
de hidratación (CH^ de los piensos expeximentales 

pH 

A I 

CTA 

CH 

Pienso SOJA 48 

6,03 

921 

228 

340 

SOJA 61 

6,02 

930 

231 

317 

GIR 36 

6,05 

962 

237 

317 

PAT 77 

6,06 

923 

227 

297 

^ pH de 0,5 g MS de pienso suspendido en 50 mi de agua destilada desionizada. 

2 AT: |j.eq de H Q necesarios para bajar el pH de 0,50 g MS de muestra suspendida en 

50 mi de agua destilada desionizada hasta pH 2. 

3 CTA: Acidez titulable (jieq) dividido entre la reducción de pH producida (pH 

imdal-2). 

'^ CH: Capacidad de hidratación, cantidad de agua que es capaz de retener una 

determinada cantidad de alimento expresada en porcentaje. 

El efecto de los tratamientos sobre los parámetros digestivos se rauestra 

en la tabla 8. El peso del contenido estomacal en fresco tendió {P=0,06) a ser 

un 32 % superior cuando los anímales consumían las raciones SOJA 48 y 

SOJA 61 frente a los valores encontrados en animales que se alimentaban con 

las raciones GIR 36 y PAT 77. Por otra parte, la concentración cecal de 

nitrógeno amoniacal fue un 35% mayor (P=0,05) en aquellos animales 
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alimentados con la ración PAT 77 frente á los alimentados con las raciones 

SOJA 48, SOJA 61 y GIR 36. 

No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para 

ninguno de los restantes parámetros medidos siendo por término medio el pH 

del píloro 1,59; 2,71, el pH del fundus; 2,25, el pH de la mezcla del contenido 

del estómago; 5,51 , el pH del ciego; 1,49% PV, el peso relativo del estómago 

vacío; 3,75% PV, el peso relativo del contenido estomacal; 2,11% PV, el peso 

relativo del ciego vacío y 7,87% PV, el peso relativo del contenido del ciego. 

Tabla 8. Efecto de la ración sobre los parámetros digestivos de gazapos de 35 d 
de edad 

Pienso 

pH píloro 

pH fundus 

pH píloro + fundus^ 

pH ciego 

PEV^ % PV 

PCE^ % PV 

PCV ,̂ % PV 

PCC^ % PV 

N-NH3 cecal, mmol/l 

SOJA 48 

1,59 

3,27 

2,55 

5,47 

1,45 

4,25 

2,26 

7,97 

5,36^ 

SOJA 61 

1,58 

2,71 

2,32 

5,56 

1,49 

4,27 

2,02 

7,50 

4,70^ 

GIR 36 

1,49 

2,44 

2,08 

5,54 

1,56 

3,33 

2,09 

7,58 

5,29^ 

PAT 77 

1,68 

2,42 

2,05 

5,50 

1,45 

3,13 

2,09 

8,42 

6,91'' 

EEM^ 

0,137 

0,426 

0,196 

0,057 

0,051 

0,357 

0,097 

0,395 

0,576 

P 

0,24 

0,66 

0,29 

0,30 

0,42 

0,06 

0,31 

0,37 

0,05 

a, b: Valores en la misma línea y con distintos superíndices difieren 

significativamente, P <0,05. 

1 Error estándar de las medias (n = 11). 

2 Mezcla de los contenidos del píloro y del ftindus. 

3 PEV: Peso estómago vacío 

4 PCE: Peso del contenido del estómago 

5 PCV: Peso dego vacío 

^ PCC: Peso contenido cecal 
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El efecto de las raciones sobre la morfología de la mucosa del yeyxmo se 

muestra en la tabla 9. Los tratamientos no afectaron a la longitud de las 

vellosidades ni a la profundidad de las criptas ni a la relación entre la longitud 

de los villi y la profundidad de las criptas, siendo de media 494 y 73,1 |j.m y 

7,21, respectivamente. 

Tabla 9. Efecto de la ración sobre la morfología de la mucosa del yeyuno de 
gazapos de 35 d de edad 

Pienso SOJA 48 SOJA 61 GIR36 PAT77 EEM^ P 

Longitud villi, nm 497 485 497 494 26,3 0,988 

Prof. Criptas, ^m 68,7 79,8 75,3 68,6 6,52 0,591 

Villi/Criptas "̂  7,68 6,40 6,88 7,89 0,652 0,383 

3 Error estándar de las medias (n = 10). 

'' Relación longitud de los vüli/profundidad de las criptas 

Rendimientos productivos 

En la tabla 10 se muestra el efecto de los tratamientos sobre los 

parámetros de crecimiento. 

La fuente de proteína utilizada en la ración afectó (P=0,008) a la eficacia 

alimenticia en la primera semana postdestete (25-32 d). Los animales 

alimentados con la ración SOJA 61 mostraron los mejores resultados de 

eficacia alimenticia, siendo un 9 y un 11% superior a los valores registrados 

para los tratamientos SOJA 48 y PAT 77, y no siendo significativamente 

distintos que los registrados con la ración GIR36. Por su parte, la ración GIR 

36 mostró una eficacia alimenticia un 7% superior a la obtenida con la ración 

PAT 77, y no fue significativamente distinta del resultado correspondiente al 

tratamiento SOJA 48, que fue intermedio entre ambas raciones. 
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Estas mejores eficacias se derivan de una tendencia (P=0,08) a mayores 

crecimientos en las raciones SOJA 61 y GIR 36 frente a los obtenidos con 

SOJA 48 y PAT 77, un 11 y 4% superiores, respectivamente. 

Tabla 10. Efecto de la ración sobre los rendimientos productivos de los gazapos 
en diferentes periodos de edad 

Pienso 

Periodo 25-32 d 

GMD^ g 

CMD ,̂ g 

GMD/CMD, g/g 

Periodo 25-39 d 

GMD, g 

CMD.g 

GMD/CMD, g/g 

Periodo 39-60 d 

GMD.g 

CMD.g 

GMD/CMD, g/g 

Periodo global, 25-60 d 

GMD,g 

CMD,g 

GMD/CMD, g/g 

SOJA 48 

36,6 

61,0 

0,600'̂ = 

40,1 

72,3 

0,555 

43,0 

143 

0,302^ 

41,5 

115 

0,365 

SOJA 61 

40,6 

63,6 

0,656^ 

41,2 

72,9 

0,577 

43,1 

145 

0,296^ 

42,3 

116 

0,366 

GIR 36 

40,5 

64,4 

0,632^ 

42,2 

75,2 

0,563 

42,0 

144 

0,292^ 

42,1 

116 

0,362 

PAT 77 

39,0 

66,1 

0,589'̂  

40,0 

73,6 

0,540 

40,2 

141 

0,284" 

40,1 

114 

0,352 

EEM^ 

1,24 

1,34 

0,013 

1,16 

1,70 

0,009 

0,81 

2,41 

0,004 

0,73 

1,83 

0,004 

P 

0,08 

0,08 

0,008 

0,49 

0,62 

0,06 

0,07 

0,64 

0,03 

0,18 

0,91 

0,06 

a, b: Valores en la misma línea y con distintos superíndices difieren 

significativamente, P <0,05. 

1 Error estándar de las medias. N° inicial animales: n = 51. 

2 GMD: Ganancia media diaria de peso. 

3 CMD: Consumo medio diario de pienso. 

En el conjunto del periodo postdestete, de los 25 a los 39 d de edad, se 

mantiene una tendencia (P=0,06) a una mejor eficacia alimenticia con las 
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raciones SOJA 61 y GIR 36 frente a los resultados obtenidos con los piensos 

SOJA 48 y PAT 77. 

Por otra parte, en el periodo de los 39 a los 60 d de vida, periodo en el que 

todos los animales consumieron el mismo pienso de cebo (Cuniunic, Nanta, 

S.A.) se observaron valores de crecimiento similares en los animales 

pertenecientes a los tratamientos SOJA 48, SOJA 61 y GIR 36, siendo por 

término medio, ligeramente superiores (P=0,07) a los valores de crecimiento 

registrados para los animales que habían sido alimentados previamente con el 

pienso PAT 77: 42,7 vs 40,2 g/d. 

Estas diferencias en crecimiento se reflejaron en una mejor eficacia 

alimenticia en el periodo 39-60 a favor de los animales que habían consumido 

inicialmente las raciones SOJA 48 y SOJA 61, siendo significativamente 

mayores (P=0,03) que las registradas para los animales correspondientes al 

tratamiento PAT 77: 0,302 y 0,296 vs 0,284. En este periodo los animales del 

tratamiento GIR 36 mostraron un resultado de eficacia alimenticia intermedio 

y no diferente de manera significativa al resto de tratamientos. 

En el periodo global de cebo, de 25 a 60 d de vida, la eficacia alimenticia 

fue muy similar en los tratamientos SOJA 48, SOJA 61 y GIR 36, y a su vez 

estos valores tendieron (P=0,06) a ser alrededor de un 3% superiores al valor 

registrado para el tratamiento PAT 77. 

Por otra parte, se observó (ver tabla 11) una mayor mortalidad en el 

periodo de 39 a 60 d de edad en los animales que habían consumido 

previamente la ración PAT 77 frente a los tratamientos GIR 36 y SOJA 61: 

13,6% vs 1,94%; P=0,05. Con respecto a la ración SOJA 48 el resultado de 

mortalidad no fue significativamente distinto a ninguno de los otros 

tratamientos siendo de un 5,89%. Las diferencias observadas en mortalidad se 

mantuvieron en el período global de cebo (25-60 d), encontrándose diferencias 

significativas en mortalidad entre la ración PAT 77 y los restantes 

tratamientos: 34,6 vs 16,7%, P = 0,03. 
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Tabla 11. Efecto de la ración sobre la incidencia de mortalidad y morbilidad de 
los gazapos en diferentes periodos de edad 

Pienso 

Período 25-32 d 

Mortalidad, % 

Período 32-39 d 

Mortalidad, % 

Período 25-39 d 

Morbilidad, % 

Mortalidad, % 

Período 39-60 d 

Mortalidad, % 

Periodo global, 25-60 d 

Morbilidad, % 

Mortalidad, % 

SOJA 48 

6,74 

8,91 

2,78 

14,9 

5,89^ 

5,56 

19,9^ 

SOJA 61 

5,07 

10,3 

4,23 

14,9 

1,95^ 

5,63 

16,6^ 

6IR36 

6,73 

5,59 

4,29 

11,9 

1,92^ 

4,29 

13,6^ 

PAT77 

6,80 

18,6 

0 

24,2 

13,6^ 

0 

34,6'' 

EEM^ 

3,19 

4,15 

1,97 

4,83 

3,23 

2,30 

5,25 

P 

0,98 

0,15 

0,38 

0,31 

0,05 

0,27 

0,03 

a, b: Valores en la misma línea y con distintos superíndices difieren 

significativamente, P <0,05. 

^ Error estándar de las medias. N*' inicial animales: n = 113 mortalidad. 

En todos los tratamientos se observó (ver figura 1) que la incidencia de 

mortalidad fue muy reducida o prácticamente nula en las dos últimas 

semanas del cebo (46-60 d de vida) y que la mayor mortalidad tuvo lugar en el 

periodo de las dos primeras semanas postdestete, de los 25 a los 39 d de edad. 

En el caso de los animales alimentados con la proteína de patata se observó 

una tendencia (P=0,15) a una mayor mortalidad en la segunda semana 

postdestete. También podría existir un efecto diferido de los problemas 

digestivos ya que la mortalidad, principalmente en la primera semana tras el 

cambio de pienso (39-46 d de vida), fue más marcada con esta ración que con 

el resto de tratamientos. 

En lo referente a la morbilidad no se encontraron diferencias significativas 

entre tratamientos en ninguno de los periodos estudiados. 
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Figura 1. Evolución por periodos de la mortalidad en función de la ración 

% de mortalidad n̂" mueitos/n" ¡nidal de animales en el oeríodo considerado) 
20 

25-32 32-39 39-46 46-53 53-60 

I SOJA 48 S SOJA 61 ^GIR36 @PAT77 
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Discusión 

La ración SOJA 61 dio lugar a los mejores resultados en crecimiento y 

eficacia alimenticia en la primera semana postdestete momento en el cual la 

capacidad digestiva de los animales es más limitada (Dojana et al., 1998; 

Marounek et al., 1995) por lo que podría ser más necesario el uso de materias 

primas de alta digestibilidad. 

Los peores resultados en crecimiento y eficacia alimenticia se obtuvieron 

con las raciones SOJA 48 y PAT 77, lo que coincide con trabajos previos, 

donde diversos autores han comprobado que la proteína de soja causa 

trastornos digestivos tanto en lechones (Giesting,1987; Sissons, 1989; 

MaMdnk,1994) como en gazapos (Scheele y Bolder, 1987). Otros trabajos 

(Smits et al., 1991, Kerr et al, 1998) han mostrado efectos simüares con 

aportes superiores al 5% de proteína de patata en lechones. 

En general, todos estos autores coinciden en señalar que los trastornos 

digestivos están asociados a la pi^sencia de factores antínutritivos, antigénicos 

y oligosacáridos que disminuyen la digestibilidad de los nutrientes y pueden 

provocar daños en la mucosa intestinal y diarreas en animales jóvenes. En lo 

referente a la soja, los factores antitrípsicos son los principales factores 

antinutritivos que pueden reducir el valor nutritivo de esta materia prima para 

monogástricos (Huisman y Jansman, 1991). En el concentrado de proteína de 

patata el principal factor antinutritivo es un alcaloide, la solanina, que da 

sabor amaino al pienso, disminuyendo la palatabüidad y el consumo en 

lechones (Smith et al., 1994). Sin embarco en el presente trabajo no se ha 

observado un descenso del consumo del pienso PAT 77 fi-ente al resto. Esto 

indica que los niveles de inclusión utilizados, un 3% de proteína de patata, 

fueron lo suficientemente bajos como para que no existiesen problemas de 

palatabüidad de este pienso en conejos. 
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Dado que no se observaron menores consumos de los piensos SOJA 48 y 

PAT 77 que justifiquen las tendencias a un menor crecimiento, se podría 

deducir que los peores índices observados de eficacia alimenticia se debieron a 

una menor digestibilidad de los nutrientes. En este sentido, se obtuvieron 

digestibilidades ileales aparentes de la materia seca y de la proteína bruta 

inferiores con las raciones SOJA 48 y PAT 77. Esta menor digestibilidad podría 

deberse a varias causas, como la presencia de factores antinutritivos, tipo 

factores antitrípsicos, lectinas y taninos que afectan negativamente a la 

digestibilidad ñeal real en función del nivel de ingestión (Barth et al., 1993; 

Boisen y Moughan, 1996), o bien a la tendencia que muestran estas raciones a 

dar lugar a un mayor flujo de proteína a nivel del íleon terminal. Algunos 

autores (Huisman et al., 1992; Schulze, 1994; Jansman et al., 1995) con 

trabajos realizados en lechones, señalan que los factores antinutritivos en 

general pueden incrementar la cantidad de nitrógeno endógeno que alcanza el 

neón terminal. Estos trabajos muestran que la digestibilidad ileal aparente de 

la proteína depende, en gran parte, de las pérdidas de N endógeno y que, por 

tanto, a mayores pérdidas de N endógeno menor es la digestibilidad ileal 

aparente. E^te aspecto podría ser más relevante en el caso de conejos, dado 

que se ha observado que el nivel de pérdidas endógenas de N (expresadas 

como mg de N por kg de MS ingerida) en conejos adultos alimentados tanto 

con raciones con proteína de alta calidad (caseína) como con piensos libres de 

N era entre 2,5 y 3 veces superior a las pérdidas de N endógeno encontradas 

en porcino (García et al., 2000). Esto se ejqjlicaría, en parte, por el mayor nivel 

de fibra que contienen los piensos de conejos frente a los piensos de porcino. 

Sin embargo, cuando se estudia la digestibüidad fecal de la MS y la PB no 

se encuentran diferencias signiScativas entre tratamientos, lo que indica que 

los microorganismos del ciego son capaces de utilizar el aporte adicional de N 

(Emaldi et al., 1979). Además el mayor flujo de proteína supone un aumento 

de la proliferación en el ciego de la población microbiana (Cátala y Bonafous, 

1979). Un valor indicativo de que llega más proteína al ciego al utilizar el 

pienso PAT 77 sería la mayor cantidad de N-NHs que se observó a nivel cecal. 
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Aquella podría ser la causa de la mayor incidencia de diarreas y mortalidad 

observada entre los animales que consumían este pienso. Algunos trabajos 

(HaSar et al., 1988; Cortez et al., 1992) han demostrado que el exceso de 

proteína favorece el desarrollo de Clostridium y la incidencia de diarreas y 

mortalidad asociada con enteritis. Además, los glicoalcaloides presentes en la 

proteína de patata han sido asociados con problemas digestivos y síntomas 

similares a la gastroenteritis (FEDNA, 1999). 

Por otra parte, al evaluar la situación cecal, no se encontraron diferencias 

significativas entre tratamientos ni en los pesos relativos del ciego y de su 

contenido ni en el pH. 

El valor medio del pH cecal fue de 5,51, valor prácticamente idéntico al 

medido en animales de 28 días de edad por Marounek et al. (1995) que 

obtuvieron un resultado de pH de 5,52. A su vez, este valor es ligeramente más 

ácido que los encontrados en animales adultos, entre 5,6 y 6,2 (Candau et al., 

1986; Carabaño et al., 1988). 

Se observó que los valores medios de pesos relativos del ciego y de su 

contenido fueron 2,11 y 7,87% PV respectivamente. Estos valores son 

semejantes a los encontrados en el primer ensayo realizado en esta misma 

Tesis Doctoral sobre fuente de hidratos de carbono, donde fueron de 1,99 y 

8,05% PV, respectivamente, utilizando un pienso de similares características. 

Estos valores son superiores a los encontrados en animales adultos (2 kg PV), 

donde los pesos relativos osdlaban entre 5,31 y 5,75% PV, para el contenido 

cecal y alrededor de 1,60% PV para el peso relativo del ciego vacio, al utilizar 

piensos semejantes (De Blas et al., 1986). Este dato confirma la importancia 

que tiene esta primera etapa postdestete sobre el desarrollo del compartimento 

cecal. 
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Los valores de pH medidos en el estómago no fueron afectados por los 

distintos tratamientos experimentales. Al comparar los resiiltados obtenidos 

en el presente ensayo sobre fuentes de proteína con el ensayo realizado en el 

experimento 1 de la Tesis Doctoral, se observó que tanto el pH en la región 

pilórica corao el pH en la mezcla del contenido del fundus y el pñoro fueron 

ligeramente superiores en la prueba sobre proteínas: 1,59 vs 1,22 y 2,25 vs 

1,99, respectivamente, mientras que el pH en la región fundica fue ligeramente 

inferior: 2,71 vs 3,50. En animales adultos se han registrado valores de pH 

estomacal de entre 1,31 y 1,42 utilizando piensos simüares (De Blas et al., 

1986) de forma que los valores obtenidos con animales de 35 días destetados 

precozmente y los registrados en animales adultos fueron del mismo orden de 

magnitud. Estos valores de pH están en la misma línea que en ensayos previos 

y fueron lo suficientemente bajos, principalmente en la región pilórica, como 

para poder garantizar la actividad de la pepsina gástrica, cuyo óptimo de 

actuación parece hallarse en un valor de pH entre 1,6 y 1,8 (Dojana et al., 

1998). 

El peso del contenido estomacal tendió a ser (P=0,06) superior en los 

piensos SOJA 48 y SOJA 61 frente al resto de tratamientos. Eisto podria 

deberse a una mayor capacidad de retención de agua en estos piensos. En 

cualquier caso, los datos relativos al peso del contenido estomacal son muy 

dependientes del momento del día elegido para realizar el sacrificio de los 

animales. 

El valor de peso relativo del estómago fiíe por término medio de 1,49% PV, 

no siendo afectado por los tratamientos. Este valor es prácticamente idéntico 

al encontrado en el primer ensayo de esta Tesis Doctoral; 1,52% PV. En 

adultos este valor se halla entre 1,11 y 0,88% PV, valor inferior, lo que de 

nuevo apunta a la importancia que tiene esta etapa postdestete sobre el 

desarrollo del aparato digestivo. 
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Por otra parte, al estudiar la longitud de las vellosidades intestinales y la 

profundidad de las criptas, para caracterizar el estado de la mucosa intestinal, 

no se observaron diferencias entre tratamientos al contrario de lo cabría 

esperar en función de trabajos previos realizados en lechones. En estos 

trabajos se ha observado un acortamiento de las vellosidades intestinales y un 

incremento de la profundidad de las criptas al utilizar de harina de soja en el 

periodo postdestete (Dunsford et al., 1989; Li et al. 1990, 1991a, 1991b). Es 

posible que en el presente trabajo estas diferencias no se apreciasen porque 

las medidas se realizaron en animales de 35 d de edad y a esta edad pudiera 

ser tarde para detectar los posibles daños de la mucosa que se hubiesen 

producido previamente. A este respecto algunos trabajos realizados en 

lechones apuntan a que son necesarios periodos de entre 6 y 12 d para la 

recuperación de la integridad de la mucosa intestinal en función del tipo de 

dieta postdestete (Dunsford et al., 1989) mientras que en otros no se 

encuentran efectos sobre la mucosa a partir de 5 ó 6 días postdestete 

(Makkink et al., 1994; Pluske et al., 1996). 

Por otra parte, la longitud de los villi y la relación lon^tud 

vüli/profundidad criptas fueron ligeramente superiores en esta experiencia 

frente a los valores registrados en el primer experimento de esta tesis: 494 îm 

y 7,21 vs 432 \im y 4,58, respectivamente, mientras que la profundidad de las 

criptas fue ligeramente inferior en esta ejqjeriencia frente a la primera de la 

Tesis: 73,1 vs 95,5 ^m, respectivamente. En cualquier caso, se observa de 

nuevo que la longitud de las vellosidades y la profundidad de las criptas en los 

animales lactantes fueron respectivamente mayores y menores que en los 

animales destetados: 536 ± 48,7 y 62,4 ± 5,31 para lactantes de 25 d y 585 ± 

55,9 y 69,7 ± 6,13 para lactantes de 35 d de edad. 

Implicaciones 

La primera semana postdestete es el periodo en el que se observa un 

mayor efecto de la fuente de proteína utilizada. Esto apunta a que podría ser 
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más importante el uso de materias primas proteicas de alta digestibilidad en 

este periodo. 

Cuando se utilizan dietas isonutritivas con distintas fuentes de proteína 

de origen vegetal en las raciones de gazapos destetados precozmente se 

pueden llegar a obtener diferencias en la primera semana postdestete del 

orden del 10% en rendimientos productivos y de hasta un 16 y 7% en 

digestibiüdades üeales de MS y PB, respectivamente, en animales de 35-39 d 

de edad. Sin embargo, estas diferencias entre tratamientos van disminuyendo 

a lo largo del cebo hasta desaparecer completamente a la finalización del 

mismo. Por otra parte, las diferencias en mortalidad en el periodo global de 

cebo pueden Uegar a ser superiores a un 200% en función de la fuente de 

proteína utilizada. 

Los resultados obtenidos, en las primeras semanas postdestete, con la 

ración GIR 36 han sido muy positivos y equivalentes a los logrados con la 

ración SOJA 61 , lo que indica que si consideramos factores de tipo económico, 

la harina de girasol resultaría la fuente proteica de elección en las raciones de 

inicio del cebo de gazapos destetados precozmente. 
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Conclusiones 

1. El destete precoz supone un cambio en el tipo de alimentación que se 

refleja en: 

1.1. Un deterioro de la estructura de la mucosa intestinal que deriva en 

u n a disminución de la actividad de las disacaridasas intestinales. 

1.2. Una mayor actividad del páncreas que produce más amilasa lo que 

facilita la digestión del almidón frente al nivel de digestibilidad propio 

de animales lactantes. 

1.3. Un desarrollo anticipado del compartimento cecal y el comienzo de 

la actividad fermentativa, lo que incrementa el aprovechamiento 

digestivo de la fibra de la ración. 

2. En animales de 35 d destetados precozmente (25 d): 

2 .1 . La capacidad de digestión de la fibra (FND) es escasa frente a la 

digestibilidad encontrada en animales adultos, lo que se traduce en 

u n retraso en el crecimiento en las primeras etapas del cebo cuando 

se utilizan niveles elevados de fibra en la ración de arranque. 

2.2. Aiinque la capacidad amálásica es menor que la registrada para 

animales adultos, y esto supone que la digestibilidad ileal del almidón 

no sea total, sí es suficiente como para incluir niveles moderadamente 

altos de almidón en la ración de arranque. 

2.3. La digestibilidad ileal de la lactosa es limitada por lo que su 

utilización en piensos de destete precoz a niveles superiores al 5% no 

es interesante y resulta contraproducente, ya que aumenta la 

incidencia de trastornos digestivos. 

2.4. El procesado térmico de la fuente de almidón mejora los 

rendimientos productivos, ya que con temperaturas adecuadas se 

logra aumentar en general la digestibilidad de los nutrientes y, en 

particular, del almidón y la proteína bruta a nivel ileal. 
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2.5. La utilización de complejos enzimáticos en la ración mejora los 

rendimientos productivos al mejorar la digestibilidad de los nutrientes 

y además disminuye la incidencia de diarreas. 

2.6. El tipo de almidón utilizado en la ración condiciona su 

digestibilidad. En este sentido, la inclusión de guisante de primavera 

en el pienso de arranque en sustitución de una mezcla de trigo y 

harina de soja, aunque da lugar a rendimientos productivos 

ligeramente inferiores, puede ser considerada como una alternativa 

válida en función de precio y disponibilidad. 

3. Los rendimientos en el periodo postdestete condicionan de manera 

relevante los resultados productivos globales del cebo. Es, por tanto, 

importante la utilización de piensos específicamente diseñados para esta 

etapa de desarrollo de los animales. 

4. Al utilizar harina de girasol como fuente proteica los resultados en las 

primeras semanas postdestete son positivos y equivalentes a los 

obtenidos con un concentrado de soja. Esto indica si consideramos 

factores de tipo económico, la harina de girasol resultaría la fuente 

proteica de elección en las raciones de inicio del cebo en gazapos 

destetados precozmente. 

5. Cuando se comparan dietas isonutritivas con distintas fuentes de 

proteína de origen vegetal en las raciones de gazapos destetados 

precozmente se pueden llegar a obtener diferencias importantes, del 

orden del 10% en rendimientos productivos y de hasta un 16 y 7% en 

digestibilidades ileales de MS y PB, respectivamente, en las primeras 

semanas postdestete. 




