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RESUMEN 

 

En “La Granja y Centro de Capacitación Guaslán” del MAGAP, se evaluó el efecto 

de la sustitución de tres niveles de harina de algas de agua dulce (8, 16 y 24 %), 

suministrado a conejos californianos de ambos sexos desde el destete hasta el 

inicio de la vida reproductiva, para ser comparado con un tratamiento control (sin 

harina de algas), utilizando 40 animales de la raza californiano, cada animal 

constituyó una unidad experimental, que se distribuyeron bajo un DCA, los 

resultados experimentales se sometieron a análisis de varianza y separación de 

medias de acuerdo a la prueba de Duncan a los niveles de P<0.05 y P<0.01, a 

través del software SPSS V18. Determinándose que los niveles de harina de 

algas no afectaron los parámetros productivos, pero permite reducir los costos de 

producción y elevar su rentabilidad,  por cuanto se obtuvo pesos de finales de 

hasta 2937.90 g, ganancia de peso de 1712.30 g, 9.66 de conversión alimenticia y 

1924.25 g a la canal; en tanto que al emplear el nivel 24 % de harina de algas, se 

consiguió un ahorro de 0.25 dólares/kg de ganancia de peso y rentabilidades de 

17 y 23 %, cuando se consideró la venta a la canal y como reproductores, 

respectivamente; por lo que se recomienda utilizar balanceado con 24 % de 

harina de algas de agua dulce, ya que permite reducir los costos de producción y 

elevar la rentabilidad, sin que se alteren los parámetros productivos. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

At the Farm and Training Center of Guaslan of MAGAP the effect of the substitution 

of three fresh water algae flour levels (8,16 and 24 %) given to Californian rabbits 

of both sexes from weaning to the reproductive life was evaluated, to compared to 

a control treatment (without algae flour), using 40 Californian race animals ; each 

animal constituted an experimental unit distributed under a DCA; the experimental 

results were subjected to the variance analysis and mean separation according to 

the Duncan test and the P<0.05 and P<0.01 levels through the SPSS V18 

software. It was determined that the algae flour levels did not affect the productive 

parameters, but do permit to reduce the production costs and elevate their 

profitability because the final weights were of up to 2937.90g, 1712.30 g weight 

gain, 9.66 alimentary conversion and 1924.25g carcass weight; while upon using 

the 24% algae flour level 0.25 USD/kg saving of weight gain and 17 and 23% profit 

were obtained when carcass sale and as reproducers were considered. It is 

therefore recommended to use balanced stuff with 24% fresh water algae flour as 

it permits to reduce the production costs and elevate the profit without altering the 

productive parameters. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El conejo es uno de los animales preferidos en los estudios zootécnicos, por su 

importancia como animal de criadero en la producción de bienes derivados de él y 

por no requerir grandes espacios físicos para su crianza. Por otro lado, esta es 

una especie muy utilizada como animal de experimentación debido a las 

facilidades de manejo, como son las instalaciones y alimentación necesarias para 

su desarrollo. 

 

La cunicultura representa una alternativa de producción de proteína animal a bajo 

costo, sustentada en la alta eficiencia reproductiva del conejo. Una coneja adulta 

es capaz de producir 25,2 gazapos destetados anualmente, los cuales al ser 

llevados al sacrificio se traducen en 48,6 kg de peso vivo por coneja por año.  La 

carne de conejo es altamente digestible, baja en grasa y colesterol, presentando 

un contenido de proteína total de 19.6 %, 3.6 % de grasa y 1.1 % de cenizas. La 

producción de carne de conejo, permite además, en un sistema extensivo o 

campesino, el autoabastecimiento de proteína de alta calidad, a partir de los 

desechos de la huerta familiar (Bonacic, D. 2010).  Para mantener estos índices 

en países en desarrollo se debe fortalecer la investigación en áreas como la 

nutrición. 

 

La alimentación animal ha sido y es, una problemática, para cualquier productor. 

La utilización de alimentos de bajo costo de producción y que presenten una alta 

calidad nutritiva, es en la actualidad, un problema muy difícil de resolver, ya que 

casi siempre están directamente relacionado, los altos costos, con la buena 

calidad nutritiva que presente el alimento, por lo que la utilización de variantes 

novedosas, baratas y factibles es un real incentivo para cualquier productor del 

orbe (Barrios, V.  2010). 

 

En este sentido, la Dirección Provincial Agropecuaria de Chimborazo 

perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, del 

Ecuador, (MAGAP), se propuso buscar nuevas alternativas alimenticias de 

fuentes proteicas, como lo es la harina de Algas de agua dulce, que tienen un 

42% de proteína, para de alguna forma disminuir la utilización parcial o total de 



 

 

alimentos proteicos como la soya y otros productos proteicos tradicionales, para 

abaratar los costos de producción. 

 

Además, la harina de algas no es tóxica y puede utilizarse para aportar toda la 

proteína que haga falta, sin ningún efecto nocivo. El material desecado 

permanece estable después de un almacenamiento de 6 meses, por lo menos se 

ha llegado a la conclusión de que algunas harinas de algas tiene el mismo valor 

proteico que el de la harina de carne o hueso. Esta harina es rica en xantofila (2,2 

g/kg) y da un buen color a las yemas de huevo, también se ha utilizado como 

principal fuente de proteína en la avicultura y en la porcinocultura (Baca, S., et al. 

2008), pero no se ha realizado estudios, que determinen las ventajas o 

desventajas de su utilización en la alimentación de los conejos californianos 

desde el destete hasta el comienzo de la vida reproductiva. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Utilizar diferentes niveles de harina de algas de agua dulce en sustitución de la 

soya en la alimentación de conejos Californianos desde el destete hasta el 

inicio de la vida reproductiva. 

 

- Determinar el nivel óptimo de harina de algas de agua dulce (8.0, 16 y 24 %), 

en sustitución de la soya que se pueda utilizar en la alimentación de conejos 

californianos a partir del destete hasta el inicio de la vida reproductiva. 

 

- Establecer los costos de producción y su rentabilidad mediante el indicador 

beneficio/costo. 

 



 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. ALGAS 

 

1. Origen y descripción  

 

http://www.alihuen.org.ar. (2010), reporta que las algas son talófitos (organismos 

que carecen de raíz, tallo, hojas); tienen clorofila a junto a otros pigmentos 

acompañantes y carecen de estructuras estériles rodeando a las células 

reproductoras. Traducido a un lenguaje común, poseen la clorofila presente en 

todos los seres vivos que fotosintetizan.  Hoy las algas son divididas en dos 

reinos, las algas azul-verdes (Reino Monera) y el resto de ellas se ubican en el 

Reino Protista aunque algunas adquieran gran desarrollo, en cuanto a sus formas 

y estructuras (algas marinas rojas y pardas).  Las algas son habitantes de todos 

los ambientes, no solo en cuerpos de agua estables sino también en aquellos 

expuestos a la desecación: sobre rocas desnudas, fuentes termales (en donde 

soportan altas temperaturas), nieves, glaciares. Es común encontrarlas en lugares 

con poca luz, a grandes profundidades. Esta capacidad está condicionada por la 

falta de exigencias y su capacidad de adaptación.  Para poder subsistir necesitan 

una mínima  concentración de nutrientes, una débil intensidad luminosa y 

temperaturas bajas. Cuando  se forma un nuevo hábitat  las primeras especies 

que colonizan son algas.  

 

Cruz, L. et al. (2010), señalan que las algas marinas generalmente se localizan en 

zonas de sustratos rocosos cercanas a las costas a profundidades no mayores de 

40 metros, en aguas templadas o frías, claras y ricas en nutrientes. Las 

principales áreas en donde se localiza la Macrocystis pyrifera es en las costas de 

América del norte y del sur, Sur de África, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, 

Escocia, Japón y Corea. 

 

2. Importancia  

 

http://www.alihuen.org.ar. (2010), señala que la definición usada por los científicos 

respecto de las algas no hablan de la importancia que tienen las mismas para la 



 

 

población mundial desde diversos puntos de vista. Uno de los más importantes, 

es que se refiere al tema alimentación.  En un momento en que gran parte de la 

población mundial, sobre todo en países subdesarrollados y en vías de desarrollo, 

carece de fuentes suficientes de proteínas en la alimentación, es importante 

mencionar que las "algas", poseen un alto contenido de ellas. 

 

Xiong, M.  (2010), indica que las algas se caracterizan por su gran riqueza en 

proteínas, mucílagos, oligoelementos y vitaminas, hecho que ha propiciado el 

aprovechamiento de las algas en la alimentación humana. Son de interés, dado 

su importante contenido en vitaminas y principios activos de importancia vital, 

tales como el yodo, fósforo, potasio, cloro, azufre, etc. y oligoelementos en dosis 

pequeña que no suelen ser tan frecuentes en otros alimentos más comunes. 

 

Aún no se ha tomado conciencia respecto al rol que pueden jugar las algas en la 

problemática del hambre en el mundo, pues son una fuente espontánea e 

inagotable de nutrientes que se desarrolla sin costo alguno en los dos tercios de 

la superficie del planeta cubierta por agua. Una razón más para detener la salvaje 

contaminación de los mares, de los cuales podríamos sobrevivir en un futuro 

cercano. Además, las mismas algas se están revelando, en experiencias de gran 

escala, como magníficas depuradoras de las aguas contaminadas con residuos 

de la actividad industrial (fosfatos, nitritos, anhídrido carbónico, etc.). Las algas 

también pueden cultivarse con gran rendimiento en pequeñas extensiones de 

tierra. Un caso es la espirulina, que comparativamente brinda más nutrientes y de 

mejor calidad por unidad de superficie con respecto, por ejemplo, a la tan alabada 

soja (http://www.prama.com.ar.  2010). 

 

http://www.duiops.net. (2010), reporta que las algas de agua dulce, especialmente 

las cultivadas, poseen cualidades nutritivas superiores, por su riqueza en 

proteínas, mayor que la de la carne o la leche en polvo. En EE.UU., los cultivos 

experimentales que se vienen efectuando rinden ya más que los agrícolas y se 

cree que pueden llegar a producir hasta 122 toneladas por hectárea, mientras que 

el maíz, el trigo y el arroz sólo se obtienen en la misma superficie unas 2,47 

toneladas, pero, si son rentables para la alimentación humana, resultan 

antieconómicos en la producción de forrajes. 



 

 

3. Clasificación  

 

Xiong, M.  (2010), señala que dentro del reino vegetal, las algas son talofitas 

autótrofas que viven en el agua ó en medios húmedos. Presentan clorofila 

además de otros pigmentos que pueden proporcionar otros colores permitiendo 

clasificarlas en cuatro grandes grupos: 

 

- Las clorofíceas ó también llamadas algas verdes 

- Las feofíceas ó algas pardas 

- Las rodofíceas ó algas rojas 

- Las cianofíceas ó algas azules 

 

http://www.prama.com.ar. (2010), sostiene que hay distintos tipos de algas y se 

las divide en azules, rosadas, pardas, doradas y verdes. Las rosadas se 

desarrollan a grandes profundidades, destacándose entre las más conocidas a las 

hiziki y las nori. De algunos ejemplares de este grupo se obtiene el agar-agar, 

utilizado como gelificante. Entre las pardas podemos citar a las kombu, las kelp, 

las fucus y las cochayuyo. Las diatomeas forman parte de las algas doradas y su 

característica es que las paredes celulares están formadas por estructuras 

silíceas en lugar de celulosa. Por último, entre las verdes se destacan las 

excelsas espirulinas de agua dulce.  

 

De acuerdo a http://www.nutricion.pro. (2010), las algas son vegetales acuáticos 

que poseen clorofila y toman sus nutrientes de la luz y el agua. Se clasifican en 

grupos y se diferencian entre si por su color, de la siguiente manera: 

 

- Algas Verdes: de estas se extrae una nutritiva harina que se utiliza en la 

fabricación de alimentos para animales. 

 

- Algas Pardas: son de este grupo la Porphyra (nori), la cual se utiliza para 

preparar Sushi, se puede consumir también tostada o ahumada. En este grupo 

encontramos diferentes variedades, algunas ricas en yodo y potasio mientras 

que otras se destacan por su contenido en vitamina C, grupo B y calcio. 

 



 

 

- Algas Azules: en este grupo se destaca la espirulina la cual es una fuente de 

vitaminas, proteínas y aminoácidos. 

 

- Algas Rojas: la más conocida, el Agar- Agar con ella se hace un polvo que es 

utilizado como gelatina en la fabricación de flanes, yogures, postres y aporta 

potasio, hierro, calcio, proteínas y bromo. 

 

4. Valor nutritivo  

 

http://www.alihuen.org.ar.  (2010), sostiene que las algas marinas tienen un 63 a 

68 % de proteínas y bajos contenidos en grasas, minerales y fibra cruda. Contiene 

todos los aminoácidos esenciales. Es también rica en vitaminas B1, B2, B5, B12, 

biotina, ácido pantoténico, y provitamina A. Los estudios realizados indican que 

posee un elevado valor biológico y una digestibilidad excelente. 

 

Barrios, V.  (2010), reporta que el valor nutritivo de las algas depende de factores 

tales como: especie, la época del año, la temperatura del agua etc., para lo cual si 

quiere obtener harina de buena calidad, se debe secarlas rápidamente sin dejar 

que se sobrecalienten.  Los minerales en las algas aunque varían dependiendo de 

las especies son bien presentes en mayor o menor cantidad. Las algas son ricas 

en proteínas y en estado seco presentan entre un 10% y un 50% gracias a su 

presencia elevada en aminoácido y vitaminas, es por ello que las algas y 

vegetales marinos pueden ser efectivos en diferentes enfermedades. Su vital 

importancia no radica en el nivel cuantitativo de proteínas sino en la calidad e 

importancia de sus aminoácidos.  Las algas presentan sustancias antioxidantes 

por tanto permiten el no envejecimiento y la no oxidación celular.  Las principales 

vitaminas que presentan las algas son: Vitaminas: A, complejo B, C, D, E y K 

entre otras. 

 

Cruz, L. et al. (2010), indica que desde el punto de vista nutricional, las algas 

marinas son productos bajos en calorías, con un alta concentración de minerales 

(Mg, Ca, P, K y I), vitaminas, proteínas, carbohidratos poco digestibles, fibra y 

bajo contenido en lípidos. La calidad de la proteína y de los lípidos es aceptable 

en comparación con otras fuentes vegetales principalmente debido al alto 



 

 

contenido de aminoácidos esenciales y altos valores relativos de ácidos grasos 

insaturados. El perfil de aminoácidos destaca por contener elementos esenciales 

para diversas especies, como alanina, leucina y lisina y no esenciales como ácido 

glutámico, ácido aspártico, considerándose como una fuente de proteína 

complementaria, interesante por este aspecto. Los carbohidratos se encuentran 

en esta alga en forma de carbohidratos complejos o ficocoloides (40%), estos se 

presentan en forma de gomas: alginatos (18-26%), fucoidinas (polisacáridos 

sulfatados, glucuronoxiloglucan sulfatado 0.5-2%), manitol (6-22%). Estos tienen 

la capacidad de retener agua (con sus minerales), en el alga para evitar la 

deshidratación. Por su alto contenido de cenizas, la harina de algas es una fuente 

potencial de minerales como cloro, potasio, magnesio, iodo y otros minerales 

traza. Su fibra, constituida principalmente de polisacáridos solubles, difiere 

química y físico-químicamente de la fibra de plantas terrestres y por lo tanto 

induce diferentes efectos fisiológicos.  En general la composición química de las 

algas varia considerablemente de especie a especie y en función de su 

localización geográfica, estaciones del año, exposición al oleaje y a las corrientes, 

concentración de nutrientes presentes en el medio, profundidad a la que se 

localizan, la temperatura, estado de desarrollo de las algas, etc.  En el cuadro 1, 

se reporta la composición bromatológica de las algas Macrocystis. 

 

5. Usos  

 

http://es.wikipedia.org.  (2010), indica que las algas se cultivan para la extracción 

de alginato, agar-agar y carragenanos, sustancias gelatinosas llamadas 

colectivamente hidrocoloides y ficocoloides. Los hidrocoloides han tenido una 

gran importancia económica tanto en la producción de alimentos como en forma 

de aditivo. La industria alimentaria explota la gelatina, la capacidad de retención 

de agua, como emulsionante y otras propiedades físicas de estos hidrocoloides 

 

Xiong, M.  (2010), señala que las algas tienen las siguientes aplicaciones o usos: 

 

- Las algas como alimento, se utilizan principalmente a las culturas orientales y. 

desde hace algunos años, su consumo se va introduciendo en Occidente en 

alimentos como: flanes, sorbetes, helados, mermeladas, cremas, y otros. 



 

 

Cuadro 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS ALGAS MACROCYSTIS. 

Composición bromatológica Contenido (%) 
Humedad  5.46-8.07 
Proteína cruda 5.13-12.72 
Grasa  0.52-1.14 
Cenizas 31.03-41.43 
Fibra cruda  4.45-8.86 
Carbohidratos  46.27-50.60 
Energía bruta (kcal/g)  2.03-2.20 
Compuestos antinutricionales  
 Xantofilas (mg/kg)  41.2 
 Saponinas  No detectado 
 Acido tánico (mg/g)  0.55-34.3 
 Alcaloides  Presencia moderada 
Minerales  
 Yodo  0.153 
 Calcio  1.246 
 Fósforo  0.258 
 Sodio  3.114 
 Potasio  5.560 
 Magnesio  1.90 
 Cloro  8.573 
 Zinc  5 ppm 
 Hierro  360ppm 
 Cobre  6ppm 
 Aluminio  20-100ppm 
 Berilio  <1ppm 
 Boro 0-100ppm 
 Cadmio  <1ppm 
 Cromo  <1ppm 
 Cobalto 1-10ppm 
 Mercurio  <0.001ppm 
 Níquel  1-5ppm 
 Nitrógeno  0.6-2% 
 Selenio  3-4ppm 
 Sulfatos  2-3% 
 Titanio  3-6ppm 
 Vanadio  2-5ppm 
Vitaminas  
 Ácido ascórbico  100- 2000ppm 
 Caroteno  30-60ppm 
 Biotina  0.1-0.4 ppm 
 Acido fólico  0.1-0.5 ppm 
 Niacina  10-30 ppm 
 Riboflavina  5-10 ppm 
 Tocoferoles -  150-300 ppm 
 Vit B12  <0.004ppm 
 Vit K  <10 ppm 
 Tiamina  1-5 ppm 
Fuente: Cruz, L. et al. (2010). 



 

 

- En dietas de adelgazamiento las algas constituyen un complemento ideal 

debido a la gran proporción de fibras saciantes que poseen. Además, ayudan 

a realizar la digestión, ya que sus mucílagos cubren las paredes del estómago 

protegiendo a la mucosa gástrica del exceso de ácidos secretados y por otro 

lado facilita el tránsito de los alimentos a través del intestino. 

 

- El manitol, producto relativamente frecuente ó abundante en la composición de 

las algas, se utiliza como edulcorante de bajo aporte energético en numerosos 

alimentos. 

 

- En agricultura, las algas constituyen un excelente abono ya que presentan una 

mayor proporción de nitrógeno y potasio (elementos básicos para las plantas), 

que el tradicional estiércol. Las principales algas utilizadas como abonos son 

Macrocystis y Ascphyllum que son magníficos acondicionadores del suelo, lo 

cual favorece el desarrollo de las plantas. Un ejemplo se puede observar en 

Francia, donde los agricultores aprovechan los "algazos" para fertilizar sus 

cultivos de cebada, patatas, hortalizas y viñedos, obteniendo magníficos 

resultados  

-  

- Las algas también son aprovechadas como piensos, es decir, alimento de 

animales, y como fertilizantes, que en últimos tiempos se ha extendido gracias 

al diseño de métodos industriales para su preparación.  Un ejemplo de su 

empleo como pienso se encuentra en Islandia, donde permiten pastar a ovejas 

y caballos en las playas cubiertas con algas. En Irlanda se produce harina, a 

partir del alga Acophyllum nodesum para complementar la dieta de las ovejas.  

 

6. Empleo como alimento  

 

El uso alimentario de los vegetales marinos, en la cuenca mediterránea, está 

documentado desde el año 600 a de C. Aunque se han encontrado datos de su 

inclusión en la alimentación humana que datan de 10.000 años atrás, en Oriente, 

especialmente en Japón donde las algas pueden llegar a constituir el 25% de la 

dieta, por lo que pueden encontrarse productos a base de algas saladas, 

desecadas y frescas (http://www.enbuenasmanos.com. 2010). 



 

 

http://www.duiops.net. (2010), reporta que las posibilidades alimenticias de las 

algas, para el hombre y los animales domésticos, merecen consideración 

especial, pues son ricas en proteínas, contienen un 50% de estas substancias, 

mientras la carne no pasa del 15%, grasas y vitaminas, la B12, la provitamina A, o 

su caroteno, la E y en menor proporción las B1, B2, D3 y K; y enteramente 

comestibles, es decir, que no tienen desperdicio, como les ocurre a los vegetales 

terrestres. También contienen microelementos, indispensables en las funciones 

vitales. Presentan como inconvenientes su sabor que, aunque no desagradable, 

es algo amargo, y su color acentuado, inconvenientes que serán seguramente 

eliminados. 

 

http://www.prama.com.ar.  (2010), realiza las siguientes consideraciones sobre la 

importancia de las algas marinas en la alimentación: 

 

- Nutricionalmente las algas son ricas en proteínas, minerales y vitaminas (A, B, 

C, E) y sobre todo en elementos difíciles de hallar en verduras terrestres, 

fundamentalmente el yodo, mineral escaso en el suelo y mas aún en tierras 

agotadas por el cultivo intensivo. Excepto algunos pescados, las algas son 

nuestra mejor fuente natural de yodo orgánico y asimilable. La hormona 

tiroidea (tiroxina), se produce gracias a la presencia de este mineral y su 

normal producción estimula el sistema nervioso simpático, incrementando la 

tasa de oxidación celular y por ende el metabolismo corporal (utilización de los 

macronutrientes). 

 

- Además de yodo, las algas también son ricas en otros minerales claves como 

magnesio, calcio, potasio, hierro y oligoelementos como cinc, selenio, 

manganeso, boro, cobalto, cobre, vanadio, etc. Algunas algas llegan a tener 

un tercio de su peso en sales minerales (el caso de las hiziki), siendo las 

mejores proveedoras en absoluto, y sobre todo de minerales biológicamente 

asimilables por el organismo humano. Por ello su exitoso empleo en anemias, 

osteoporosis y otros estados carenciales. 

 

- Además de minerales, las algas son muy ricas en proteínas y principalmente 

en aminoácidos esenciales (aquellos que el organismo no puede sintetizar y 



 

 

que deben provenir del alimento). Estas proteínas son muy asimilables debido 

a la presencia de minerales y enzimas que facilitan su absorción. Por ello se 

aconseja consumirlas junto a cereales, que generalmente tienen carencias de 

ciertos aminoácidos. 

 

- En general se puede decir que las algas son estimulantes del metabolismo, 

aumentando el intercambio celular y mejorando la eliminación de toxinas. 

Dada la gran presencia de antioxidantes (vitaminas y oligoelementos), 

neutralizan el efecto de los radicales libres, responsables de acelerar el 

proceso de envejecimiento en los tejidos. También reducen los niveles de 

azúcar, colesterol y presión sanguínea. En dietas vegetarianas (y también en 

convencionales), previenen anemias por su contenido en hierro fácilmente 

asimilable y vitamina B12. Entre otras cosas, esta vitamina es responsable de 

mantener un adecuado nivel de hierro en sangre y es vital para funciones 

neuromusculares. 

 

7. Beneficios en la salud  

 

http://www.prama.com.ar. (2010), indica a modo de resumen, que las algas 

marinas presentan los siguientes beneficios: 

 

- Refuerzan el sistema inmunológico 

- Aportan nutrientes claves 

- Estimulan el metabolismo y el sistema endocrino (glándulas) 

- Reequilibran y remineralizan el organismo 

- Estimulan el aparato circulatorio 

- Limpian el sistema linfático 

- Retardan el envejecimiento por su efecto antioxidante 

- Coadyuvan en curas de adelgazamiento 

- Protegen y lubrican las mucosas 

- Regularizan la función intestinal 

- Son antirreumáticas y anticancerígenas 

- Bajan el azúcar y el colesterol 

- Depuran y fluidifican la sangre 



 

 

Por lo tanto son aconsejadas en caso de: 

 

- Problemas del sistema linfático e inmunológico 

- Tendencia a enfermedades infecciosas y virales 

- Constitución débil ó asténica 

- Fatiga psicofísica y estrés 

- Tumores en general 

- Tratamientos radiológicos y quimioterápicos 

- Anemia y convalecencias 

- Falta de apetito 

- Diabetes 

- Estreñimiento 

- Toxemia y estados de acidosis 

- Hipotiroidismo 

- Tendencia a alergias 

- Inconvenientes cardiovasculares: presión, esclerosis, sangre espesa 

- Desorden en el colesterol sanguíneo 

- Períodos críticos: pubertad, crecimiento, embarazo, menopausia 

- Padecimientos osteoarticulares: gota, reuma, artrosis, artritis 

- Problemas gástricos: úlcera, gastritis, reflujos ácidos 

- Obesidad y celulitis 

- Necesidad de calcificación: fracturas, osteoporosis 

- Prácticas deportivas y atléticas 

- Contaminación ambiental, química o radioactiva 

 

8. Algas para adelgazar  

 

http://www.enbuenasmanos.com.  (2010), reporta que las algas aumentan de 

tamaño al entrar en contacto con agua, su medio natural, produciendo un efecto 

saciante y por otro debido a su gran aporte de yodo (las algas marinas son 

alimentos cinco veces más ricas en yodo que el agua de mar), regulan el 

funcionamiento de la glándula tiroides responsable de que se quemen los hidratos 

de carbono que ingerimos y no se conviertan en "michelines". Las propiedades 

adelgazantes de las algas también se debe a que aportan mucílago (sobretodo el 



 

 

musgo de irlanda y el agar-agar), un tipo de fibra que estimula el buen 

funcionamiento del intestino grueso permitiendo una buena eliminación diaria de 

los residuos, requisito indispensable para eliminar el exceso de peso. 

 

B. HARINA DE ALGAS 

 

1. Características  

 

http://www.chilepotenciaalimentaria.cl. (2010), indica que la harina de algas 

empezó a producirse de forma experimental en Noruega en el decenio de 1960, y 

se utiliza como aditivo en los piensos. Se obtiene de algas pardas que se secan y 

muelen. El secado se realiza en hornos de petróleo crudo, por lo que los precios 

de éste influyen en sus costos. Anualmente se recogen unas 50 000 toneladas de 

algas húmedas para producir 10 000 toneladas de harina. 

 

http://www.alibaba.com. (2010), señala que la harina de alga es elaborada con 

productos naturales. Contiene los carbohidratos ricos, polisacáridos algáceos, 

vitaminas, aminoácidos, yodo, muchas clases de elementos minerales y 

oligoelementos, tales como calcio, fósforo, sodio, hierro, potasio, etc.  

 

Barrios, V.  (2010), reporta que la harina de algas no es tóxica y puede utilizarse 

para aportar toda la proteína que haga falta, sin ningún efecto nocivo. El material 

desecado permanece estable después de un almacenamiento de 6 meses, por lo 

menos se ha llegado a la conclusión de que algunas harinas de algas tiene el 

mismo valor proteico que el de la harina de carne o hueso. Las algas pardas se 

utilizan en la fabricación de harinas para piensos, en algunos casos en que la 

alimentación básica de los animales carece de algunas vitaminas y minerales.  

 

2. Composición nutritiva  

 

Cruz, L. et al. (2010), señala que por su alto contenido de cenizas, la harina de 

algas es una fuente potencial de minerales como cloro, potasio, magnesio, iodo y 

otros minerales traza. Su fibra, constituida principalmente de polisacáridos 

solubles, difiere química y físico-químicamente de la fibra de plantas. 



 

 

http://polmarsac.com.  (2010), indica que la harina de algas marinas presenta la 

composición que se reporta en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. COMPOSICION QUIMICA DE LA HARINA DE ALGAS MARINAS. 

Nutriente Contenido 

Carbohidratos 30.0 – 35.0 % 

Grasa 0.8 – 1.5 % 

Ceniza 40.0 – 50.0% 

Proteína Cruda 10.0 – 12.0% 

Fibra 3.0 – 5.0% 

Humedad 10% 

Macroelementos:  

Calcio 17800 ppm 

Magnesio 7500 ppm 

Microelementos:  

Zinc 13.0 ppm 

Hierro 2400 ppm 

Fuente: http://polmarsac.com.  (2010). 

 

3. Usos  

 

http://polmarsac.com.  (2010), indica que la harina de algas pardas deshidratadas, 

son empleadas principalmente como agente aglutinante debido a las propiedades 

gelificantes de los hidrocoloides, alginatos y laminaranos que incluye. Debido a 

los componentes bioactivos, polifenoles, fucoidanos que contienen las algas 

pardas, estas al ser usadas como insumos en la alimentación pecuaria mejoran el 

sistema inmunológico del animal, reduciendo el estrés, mejorando la asimilación 

de nutrientes observándose en aumento de peso y mayor productividad. 

 

De igual manera señala que la mezcla de harinas de algas verdes deshidratadas, 

son empleadas mayormente como insumos por la alta concentración de micro y 

macro nutrientes, minerales, además de otorgarle gran palatabilidad al alimento 

donde es incluida. Principalmente utilizada en alimentos para aves, ganado 

lechero, de engorde, porcinos y langostinos. 



 

 

http://www.alibaba.com. (2010), reporta que la harina de algas es ampliamente 

utilizada en los dos campos siguientes: 

 

- En la alimentación: utilizada como añadido de la alimentación para los 

productos acuáticos y la crianza de ganado, que puede promover el 

crecimiento del animal, prevenir de enfermedades, realzar el índice de rendir 

los huevos, calidad de la leche del aumento de la vaca de leche, mejorar la 

calidad de los productos y del gusto de carne, sujetar la velocidad del peso del 

animal y reducir la consumición de la alimentación. 

 

- En la agricultura: utilizado como el fertilizante orgánico, o materia prima para 

producir los fertilizantes orgánicos y compuestos de alga marina. El fertilizante 

de la alga marina es producto eficaz y natural orgánico, alto. Las pruebas en 

práctica demuestran que el fertilizante de alga marina se puede aplicar a todas 

las cosechas, vehículos, flores y frutas. Puede mejorar la calidad de las 

cosechas, producción del aumento, suelo del meliorate y proteger el ambiente.  

 

En http://spanish.alibaba.com. (2010), se indica que la harina de algas contiene 

varias sustancias activas e ingredientes nutritivos que pueden absorber fácilmente 

por los animales, por lo que su utilización favorece los siguientes aspectos: 

 

- La adición de harina de algas al alimento puede promover crecimiento en los 

animales. 

- La harina de algas puede mejorar los ingredientes del alimento y prolongar su 

período de almacenaje. 

- Abundante en elementos minerales absorbibles. 

 

4. Dosis recomendadas  

 

http://spanish.alibaba.com. (2010), indica que la harina de algas marina para ser 

utilizadas en la alimentación animal, se puede tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Alimentación del camarón:  3 al 10 %  



 

 

- Peces marinos, cangrejo y pescados ornamentales:  1 al 5 % 

- Anguila, alimentación de las tortugas soft-shelled: 1 al 4 % 

- Alimentación del pepino de mar: 10 al 60 %  

- Alimentación del animal doméstico (perros, gatos): 1 al 6 % 

- Pescados de agua dulce, ganado lechero, cerdos, ponedoras y patos: 2 al 5% 

 

C. ESTUDIOS REALIZADOS CON ALGAS MARINAS EN LA ALIM ENTACIÓN 

DE ANIMALES 

 

Baeza, L. (2003), indica que en la alimentación animal no es claro el efecto 

benéfico de las algas marinas ni su modo de acción; aunque informa que las 

algas marinas estimulan el crecimiento, tienen un efecto anabólico e incrementan 

la producción de leche en ganado bovino; en cerdos, se aumenta la producción de 

leche y se mejora (P<0.10), hasta en 6.7 y 9.9% la conversión alimentaria. 

 

Baca, S. et al. (2008), realizaron dos experimentos con cerdos en crecimiento y 

finalización para evaluar el efecto de adicionar harina de algas marinas 

(Macrocystis pyrifera), a dietas de harina de trigo, sobre el comportamiento 

productivo y las características de la canal, encontrando en el experimento 1, que 

el nivel de harina de algas en la dieta no influyó significativamente (P>0.10), en la 

ganancia de peso ni la conversión alimentaria; pero en el experimento 2, la 

adición de 1.5% de algas marinas aumentó significativamente (P<0.05), la 

ganancia diaria de peso, la adición de 3.0% mejoró conversión alimentaria, pero 

no cambió significativamente (P<0.10), el consumo de alimento. 

 

Barrios, V.  (2010), al realizar un estudio toxicológico de la macroalgas marinas 

para comprobar su inocuidad en conejos, determinó que al evaluar la ganancia de 

peso no se observaron diferencias significativas, lo que pone de manifiesto la no 

presencia de efecto tóxico demostrable, pues todos los animales ganaron peso 

corporal dentro del rango fisiológico de la especie respecto a su edad. El ensayo 

concluyó con un 100 % de supervivencia. En ninguno de los animales 

involucrados en el estudio se presentaron alteraciones etiológicas, manteniendo 

una respuesta normal ante los estímulos. Todos los animales consumieron 

alimento de manera estable dentro de los rangos normales establecidos para la 



 

 

especie (180 g/animal/diario), lo cual se tradujo en aumento progresivo del peso 

corporal, sin diferencias significativas en la ganancia del peso entre animales 

controles y tratados de un mismo sexo  

 

Cruz, L. et al. (2010), manifiesta que el uso de algas deshidratadas como 

complemento alimenticio ha dado buenos resultados en bovinos y aves. Por 

ejemplo, Ascophyllun nodosum mejora en bovinos la eficiencia de utilización del 

alimento y la ganancia en peso; incrementa la producción de leche, minimiza la 

pérdida de producción durante los periodos de estrés, prolonga los períodos de 

lactación, aumenta el contenido de hemoglobina en sangre y produce una 

reducción en el contenido de grasa en la carne. Estos mismos efectos positivos 

han sido observados en aves. Por otro lado, la incorporación de este ingrediente 

ha logrado mejorar la calidad nutricional de ciertos productos, así por ejemplo, la 

inclusión de algas en alimentos para ganado lechero aumenta el contenido de los 

niveles de yodo y vitamina A en la leche. En aves, aumenta los niveles de 

pigmentación de la yema del huevo y los niveles de ácidos grasos insaturados, 

especialmente el docohexaenoico. Por otro lado la digestibilidad de la materia 

seca (83.2% en promedio), en rumiantes se considera buena.  Además, en el 

hombre y en mamíferos, las algas cafés no solamente han sido reconocidas como 

una excelente fuente de nutrientes, si no que además se ha demostrado que 

algunos de sus componentes, especialmente sus pigmentos y sus polisacáridos, 

poseen propiedades fisiológicas importantes. 

 

D. EL CONEJO 

 

1. Importancia  

 

Palma, O. y Hurtado, E.  (2010), señalan que la cunicultura representa una 

alternativa para producir proteína animal de excelente calidad y a bajo costo, 

sustentada en la alta eficiencia reproductiva del conejo. Debido a que una coneja 

adulta es capaz de producir 25,2 gazapos destetados anualmente, los cuales al 

ser llevados al sacrificio se traducen en 48,6 kg de peso vivo por coneja por año. 

Para mantener estos índices en países subdesarrollados debe fortalecerse la 

investigación en relación a la alimentación de esta especie en estas condiciones. 



 

 

Patrone, D. (2010), indica que el conejo se encuentra en casi todas las regiones 

del mundo, desde las regiones desérticas, hasta en las zonas polares heladas.  

Dadas las características de esta especie en cuanto a su precocidad sexual, su 

alta fecundidad, breve ciclo reproductivo, gran proliferación y proteína animal para 

la alimentación humana, la cunicultura ha pasado, en pocos años, de la 

explotación familiar, en la que se dedicaba la cría al propio consumo, a la 

explotación industrial.  

 

Rosell. J.  (2010), manifiesta que los conejos son, probablemente, los animales de 

domesticación más reciente. Tienen vestigios de sus congéneres silvestres, que 

en ocasiones se manifiestan  en una adaptación incompleta a determinados 

ámbitos de cría, y tienen una  elevada variabilidad entre individuos. Por ello, la 

producción intensiva debe tener en cuenta este hecho y adaptarse. 

 

http://www.portalbioceanico.com.  (2010), reporta que la cría del conejo en 

cautiverio se orienta principalmente a producir carne cuya característica 

fundamental es su bajo tenor graso y alto contenido proteico, vitamínico, de calcio 

y fósforo. También posee una cantidad importante de subproductos que se 

comercializan como el pelo, cueros, estiércol, etc.  El ciclo de reproducción del 

conejo es corto y muy rápido (42 a 50 días), es por ello que la especie se 

caracteriza por su prolificidad. El gazapo llega a faena aproximadamente a los 85 

días, en tanto que las madres pueden llegar a gestar y amamantar al mismo 

tiempo. Existe una importante demanda no satisfecha a nivel mundial, 

especialmente de la Unión Europea lo que permite una importante perspectiva en 

la exportación. Como siempre, el secreto: lograr un producto de alta calidad y a 

precios competitivos. 

 

2. Clasificación científica  

 

Según http://www.ecolamancha.org. (2010), los conejos pertenecen a la siguiente 

clasificación científica: 

 

Reino: Animalia 

División: Chordata 



 

 

Clase: Mammalia 

Orden: Lagomorpha 

Familia: Leporidae 

Género: Oryctolagus 

Especie: O. cuniculus 

 

3. Descripción de la especie   

 

http://www.nocturnar.com.  (2010), sostiene que el conejo se caracteriza por tener 

un cuerpo cubierto de un pelaje espeso y lanudo, de color pardo pálido a gris, 

cabeza ovalada y ojos grandes. Pesa entre 1,5 y 2,5 kg en estado salvaje. Tiene 

orejas largas de hasta 7 cm y una cola muy corta. Sus patas anteriores son más 

cortas que las posteriores. Mide de 33 a 50 cm en condiciones afables, incluso 

más en razas domésticas para carne. Distinguimos los machos de las hembras 

gracias a su cabeza, más ancha y menos fina que la de las hembras.  La talla de 

conejos domésticos varía muchísimo de una raza a la otra. El más grande, el 

gigante de Flandes, puede alcanzar 8 kg y 80 cm de longitud pero el conejo ariete 

enano sobrepasa apenas 1 kg, a veces menos para los conejos extra enanos. La 

piel presenta colores muy variados, uniformes, degradados o moteados. Existe 

cerca de 80 variedades.  Los dientes de un conejo, particularmente sus incisivos, 

crecen sin cesar. El conejo debe constantemente "gastar" sus dientes con el fin 

de evitar que se vuelvan demasiado largos. 

 

4. Hábitos principales  

 

http://www.mismascotas.cl.  (2010), indica que estos animales presentan hábitos 

diurnos, su principal característica social es que pueden vivir en comunidad, 

incluso con otras especies como el cobayo. A pesar de lo anterior debe tenerse 

cuidado de no mantener a dos machos juntos ya que pueden pelear. Son 

animales muy sensibles a los cambios de ambiente. Al ser territoriales marcan su 

territorio frotando su mentón contra los objetos. Muestran una tendencia a roer 

para mantener afilados sus dientes. 

 

En cambio, en http://www.ecolamancha.org. (2010), se afirma que el conejo 



 

 

normalmente es un animal nocturno, alimentándose desde que anochece hasta 

que amanece. Habitualmente son muy silenciosos pero emiten fuertes chillidos 

cuando están asustados o lastimados. Otros tipos de comunicación son los olores 

y el contacto físico. Golpean el suelo con sus patas traseras para advertir de 

peligro. 

 

Generalmente suelen huir de los humanos, aun cuando se tienen como mascotas, 

debido a que son animales muy nerviosos. Por ello es importante mostrarles 

siempre que se puede confiar en las personas.  Cuando se enfadan, tienen miedo 

o las hembras no se dejan cubrir durante la reproducción golpean el suelo con sus 

patas traseras, y lo pueden hacer varias veces dependiendo de cuan exaltados 

estén (http://www.nocturnar.com. 2010). 

 

5. Razas 

 

http://www.conejos-info.com. (2010), indica que se entiende por raza al conjunto 

de animales que poseen un origen común y que se diferencian de otros de la 

misma especie tanto por su forma externa (fenotipo), como por sus producciones. 

En definitiva, presentan un estándar morfológico inamovible.  

 

http://conejicos.iespana.es. (2010), reporta que existen muchas razas diferentes 

de conejos repartidas por todo el mundo, con sus respectivos tipos de colores y 

variedades diferentes. Muchas han existido desde el siglo XIX y otras, en cambio, 

tienen un origen más reciente. El número de razas de diferentes conejos ha 

aumentado enormemente en los últimos 150 años y todavía siguen 

desarrollándose otras nuevas. 

 

Rosell. J.  (2010), señala que en diversos países existen estándares autorizados 

para las razas, vigentes entre los criadores y exigidos en los concursos 

morfológicos. Hay cuatro grandes grupos: los conejos denominados gigantes, con 

pesos mayores de 5- 5,5 kg, los conejos de formato medio, entre 3-3,5 y 5,5 kg, 

los conejos pequeños, con pesos adultos comprendidos entre 2 y 3 kg y los 

enanos, inferiores a los 2 kg.  

 



 

 

Bonacic, D. (2010), manifiesta que para la producción intensiva de carne, las 

razas más empleadas son: Neozelandés, Californiano e híbridos.  Para la crianza 

casera o familiar, es recomendable iniciarse con razas locales, por su mayor 

rusticidad y resistencia a las enfermedades.  En la medida que se adquiere 

experiencia, se pueden mejorar los ejemplares de mayor productividad, mediante 

cruces con los mencionados anteriormente. 

 

En el cuadro 3. se reportan algunos índices productivos de los conejos destinados 

para la producción de carne 

 

Cuadro 3. ÍNDICES PRODUCTIVOS DE LOS CONEJOS PRODUCTORES DE 

CARNE. 

Parámetro Medida 

Peso al nacimiento  100 gramos 

Pubertad  4 - 9 meses 

Duración del ciclo estral  
Ovulación estimulada por copulación; 

ovula 10-13 horas más tarde 

Gestación (días)  28 - 36 días 

Número por camada  7 

Destete  20 - 56 días 

Estro postparto  14 días 

Vida reproductiva  1 - 3 años (máximo 6 años) 

Peso adulto (varía según raza) Hembra 4 kg, Macho  4,3 kg 

Lapso de vida (años)  5 a 7 años 

Consumo de alimento diario de adulto 100 - 150 g/día 

Fuente: http://www.mismascotas.cl.  (2010). 

 

6. Métodos de producción  

 

a. Producción extensiva 

 

Bonacic, D. (2010), indica que la producción extensiva se basa en la producción 

de carne a partir de recursos naturales, tales como forrajes verdes, restos de 

cosechas, follaje de árboles, plantas nativas, etcétera.  Los excedentes pueden 



 

 

proveer ingresos adicionales, con la venta de carne, piel y guano como abono 

orgánico.  Este sistema requiere implementar las siguientes medidas: 

 

- Suplementar con forraje de alta calidad (alfalfa verde o henificada, avena 

verde), a las hembras en las siguientes etapas:  

- Último tercio de gestación (última semana), para promover el crecimiento fetal.  

- Primera semana después del parto, con el objeto de proveer nutrientes para la 

lactancia.  

- Una semana antes y después de la monta , para aumentar la fertilidad, tamaño 

y viabilidad de la camada. 

- Por lo general la segunda y tercera lactancia de cada hembra es menor, en 

este sistema, dadas las pérdidas corporales que ocurren en la primera 

lactancia.  La lactancia no debe ser superior a 6 semanas (42 días) y puede 

disminuir si el peso de los gazapos es superior a 350  a esa fecha. 

 

b. Producción  semi-intensiva 

 

Este sistema combina la alimentación de forrajes verdes, desechos de cosecha, 

etcétera, con alimento balanceados.  En pellets o cubos.  Es menos eficiente que 

la producción intensiva, por el mayor tiempo involucrado en el suministro y 

obtención del forraje (Bonacic, D. 2010).  

 

c. Producción  intensiva 

 

Se efectúa con alimentación balanceada, reproducción intensiva (inseminación 

artificial) y razas de alta productividad (Bonacic, D. 2010). 

 

En el cuadro 4. se resumen los parámetros productivos posibles en los tres 

sistemas de producción. 

 

7. Alimentación  

 

Barrios, V.  (2010), indica que la alimentación ha sido y es, una problemática, para 

cualquier productor. La utilización de alimentos de bajo costo de producción y que  



 

 

Cuadro 4. PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CONEJOS EN TRES 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 

 

Parámetro 

Sistema de producción 

Intensivo Semiextensivo Extensivo 

Intervalo  parto-monta,  días 5.4 18.8 44 

Lapso  Inter  parto,  días 42.6 54.7 75 

Conejos  nacidos  al  parto,  Nº 8.7 7.6 6.7 

Conejos  nacidos  vivos,  Nº 8.0 7.0 6.0 

Mortalidad  nacimiento-destete, %  14 16 35 

Mortalidad  destete-venta, % 5 8 10 

Duración  de  la  lactancia, días 28 36 42 

Gazapos  al  destete, Nº 7 5.9 3.9 

Crecimiento nacimiento-destete, g/día 21 16.4 13.6 

Partos/hembra/año, teóricos 8.5 6.6 4.8 

Partos/hembra/año, posibles 7.0 5.5 3.0 

Días para alcanzar 2 Kg. de peso vivo 70 80 122 

% de rendimiento a la canal  61 58 53 

Fuente: Bonacic, D. (2010). 

 

presenten una alta calidad nutritiva, es en la actualidad, un problema muy difícil 

de resolver, ya que casi siempre están directamente relacionado, los altos costos, 

con la buena calidad nutritiva que presente el alimento, por lo que la utilización de 

variantes novedosas, baratas y factibles es un real incentivo para cualquier 

productor del orbe. 

 

http://www.nocturnar.com.  (2010), señala que la abundancia de la especie, se 

basa, además de su capacidad reproductora, en su condición de fitófago con 

doble digestión, asemejándose a los rumiantes. En efecto, el conejo practica la 

cecotrofia, de modo que las heces blandas (cecotrofos), ricas en bacterias y 

proteínas, son reingeridas para un segundo tránsito digestivo. Estos excrementos 

son más frecuentes por las mañanas, cuando los animales se encuentran en 

reposo. Como otros lagomorfos, el conejo ha estado considerado mucho tiempo 

como un rumiante, con los que no tiene ninguna relación; ello se fundamenta en la 

observación del comportamiento del conejo, que pasa largas horas removiendo 



 

 

las mandíbulas de derecha a izquierda. En realidad, estos movimientos no se 

explican por la rumia sino por la alimentación en dos tiempos. Primero, el conejo 

digiere la hierba que consumió; la celulosa es digerida por las bacterias 

anaerobacter a ácidos grasos volátiles que sirven de nutrientes. Resulta de ello 

son los cecotrofos, excrementos verde oliva, blandos y brillantes que el conejo 

toma de salida del ano y vuelve a ingerir. Los excrementos finales del conejo son 

de un marrón oscuro, más gruesos (7 a 12 mm de diámetro) y duros.  

 

8. Alimentos empleados en conejos  

 

García, A.  (2010), indica que el conejo es un animal estrictamente herbívoro. 

Esto significa que su dieta se compone sólo de alimentos de origen vegetal: 

forrajes, verduras y frutas, además de sus subproductos. Por eso hay que darles 

cada día una mezcla de pienso, forraje verde y heno. Con una dieta de este tipo 

se mantendrán sanos y vitales. Por lo demás, son amantes de un menú variado. Y 

no son nada caprichosos con la comida, lo que hace que sea fácil proporcionarles 

un amplio surtido de alimentos con los que disfrutarán. Aunque con el tiempo, 

cada uno desarrolla sus propias preferencias.  El objetivo es una dieta equilibrada, 

para asegurar el máximo crecimiento y la mejor salud posible, evitando la 

caquexia (delgadez enfermiza), o la obesidad. Conseguir esto no consiste sólo en 

proporcionar una cantidad adecuada de alimento, sino que se debe asegurar que 

sea equilibrada. 

 

Palma, O. y Hurtado, E.  (2010), reportan que la utilización de cultivos forrajeros 

de alta capacidad de adaptación al medio, en la alimentación de conejos 

constituye un elemento importante en la construcción de sistemas sostenibles de 

producción cunícola. Por ello, es necesario entonces identificar recursos 

alternativos alimenticios con el fin de sustituir parcialmente el alimento 

concentrado comercial. 

 

9. Requerimientos nutricionales conejos  

 

Gómez, B. y Arguelles, F.  (2010), señalan que las necesidades o requerimientos 

de un nutriente esencial se definen como la cantidad mínima de dicho nutriente 



 

 

que permite el mantenimiento de la masa corporal y las funciones orgánicas en 

los adultos, así como el crecimiento y desarrollo de las crías.  Una dieta 

equilibrada aporta los requerimientos mínimos de nutrientes y energía al individuo.  

 

http://www.uabcs.mx. (2004), reporta que cuando se comparan las 

recomendaciones hechas por varios autores, se pueden ver diferencias a veces 

bastante grandes. En gran parte, la divergencia obedece a la gran cantidad de 

circunstancias que modifican o hacen variar tales niveles, por ejemplo: 

 

- El patrimonio genético, pues el conejo, al igual que en otras especies, existen 

claras indicaciones de que su raza influye considerablemente sobre sus 

necesidades nutricionales, lo que se explica a través del diferente peso adulto 

o velocidad de crecimiento, su diferente composición corporal, etc. 

- El sistema de explotación, ya sea que se haga en la jaula o sobre el piso; el 

grado de ejercicio modifica los requerimientos. 

- La temperatura ambiente, ya que las altas temperaturas hacen disminuir el 

consumo de alimento, mientras que las bajas lo favorecen, por lo que las 

necesidades energéticas serán, en consecuencia, más elevadas en invierno 

que en verano, de igual manera que también lo serán, en la misma época del 

año, en un local abierto en invierno que otro de ambiente controlado. 

- El nivel de restricción alimenticia hace que sus necesidades resulten 

modificadas. 

- Las enfermedades, modifican substancialmente sus necesidades nutricionales, 

por el solo hecho de mantenerse con vida o saludables. 

 

Por estas y por muchas otras circunstancias, es recomendable No formular 

raciones para los conejos con base en niveles mínimos, sino en unos márgenes lo 

suficientemente holgados. 

 

a. Energía 

 

Según http://www.uabcs.mx. (2004), el conejo come para satisfacer sus 

necesidades de energía, lo que significa que, al igual que en otras especies no 

rumiantes, el conejo ajusta su consumo diario según el nivel energético de la 



 

 

ración suministrada. Aunque, este ajuste del consumo al nivel de energía de la 

dieta no es tan perfecto como parece, ya que existen diferentes interacciones con 

la fibra, la proteína, etc., sin embargo en 2500 Kcal/ED (Energía Digestible), es el 

mínimo requerido para favorecer un rápido crecimiento, gestación y lactación, 

mientras que para mantenimiento, es en el orden de las 2100 Kcal/ED.  

 

b. Las proteínas 

 

http://www.uabcs.mx. (2004), recomienda un 16% de proteína bruta en el 

crecimiento y un 15% de proteína bruta para gestación, en la lactación la elevada 

producción de leche de la coneja, eleva las necesidades de proteína a un 17% de 

proteína bruta, sin embargo establece que el contenido de proteína de la dieta 

estará en función de su aporte energético como se observa en el cuadro 5.  

 

Cuadro 5. NIVELES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE PROTEÍNA CRUDA EN LA 

DIETA, SEGÚN SU CONTENIDO EN ENERGÍA DIGESTIBLE. 

    Proteína cruda (%) 

 Engorda Vientres  y reproductores 

ED (Kcal/Kg) Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

2300 13.5 14.5 16.4 18.2 

2400 14.1 15.3 17.1 19.0 

2500 14.7 16.0 17.8 19.8 

2600 15.3 16.6 18.5 20.5 

2700 15.9 17.2 19.3 21.0 

2800 16.5 18.0 20.0 21.4 

Fuente: http://www.uabcs.mx. (2004). 

 

c. Las grasas 

 

http://www.uabcs.mx. (2004), señala que las necesidades de grasa no están bien 

estudiadas y que la cantidad en la ración puede oscilar entre 2 y 5 %. No se 

considera conveniente superar esta cifra, ya que, las grasas tienden fácilmente a 

oxidarse, produciéndose su enranciamiento. 

 



 

 

d. Fibras 

 

http://www.uabcs.mx. (2004), sostiene que el papel principal de la fibra en la dieta 

del conejo, es el de favorecer el libre tránsito del alimento a través del tubo 

digestivo, principalmente por su fracción indigestible. Una consideración 

importante al respecto, es la relación fibra-energía-proteína. Es decir, cuanto más 

se ha aumentado el nivel de fibra de una ración, más ha disminuido el de energía, 

aumentando por consecuencia el consumo. La cantidad de fibra cruda que por 

término medio deben contener los alimentos para conejos, oscila entre 12 - 15%, 

aunque llega hasta el 20% en alimentos destinados a conejas vacías y machos, y 

se reduce al 10% o menos en alimentos para animales en crecimiento y engorda. 

La deficiencia de fibra en las raciones se manifiesta frecuentemente por 

fenómenos de pica o tricofagia, caracterizada en esta especie, por comerse su 

propio pelo o el de sus compañeros. 

 

e. Minerales 

 

Sánchez C. (2002), menciona que los principales minerales que deben estar 

incluidos en las dietas son: calcio, fósforo, magnesio, y potasio; el desbalance de 

uno de estos en la dieta produce crecimiento lento, rigidez en las articulaciones y 

alta mortalidad. La relación de fósforo y calcio en la dieta debe ser de 1 a 2. 

 

f Vitaminas 

 

En http://www.uabcs.mx. (2004), se cita que los conejos adultos sintetizan en su 

intestino, como consecuencia de las fermentaciones microbianas, vitamina C, y 

varias del Complejo B, las cuales se aprovechan para cubrir sus necesidades 

mediante la cecotrofia. Por tanto, en conejos adultos no es común que se 

produzcan carencias en estas vitaminas. No sucede lo mismo con los gazapos 

lactantes, ya que la cecotrofía se inicia a partir de la tercera semana de edad, y 

por consiguiente, los alimentos destinados a estos animales deben aportar dichas 

vitaminas. 

 

 



 

 

10.  Sistemas de alimentación  

 

a. Pienso único 

 

Blas, E. (2009), indica que se trata de suministrar a todos los animales de la 

granja el mismo tipo de pienso, formulado según las recomendaciones del cuadro 

6. Este sistema parece el más aconsejable para granjas pequeñas, ya que, 

simplifica el manejo y en general funciona bien dada la notable capacidad de los 

animales para regular la ingestión según la concentración energética del pienso. 

Sin embargo, con este tipo de pienso se corre el riesgo de que el aporte 

energético sea insuficiente para conejas lactantes.  

 

Cuadro 6 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA CONEJOS DE 

CARNE CON UN SOLO PIENSO. 

Nutriente Contenido 

Proteína total 16 - 17 % 

Metionina + Cistina 0.6 % 

Lisina 0.7 % 

Arginina 0.7 % 

Triptófano 0.2 % 

Energía digestible 2600 Kcal/kg 

Calcio 1.0 % 

Fósforo 0.5 % 

Fibra cruda 14-15 % 

Fuente: Bonacic, D. (2010). 

 

b. Dos piensos 

 

Blas, E. (2009), reporta que en granjas de tipo industrial se suele disponer de dos 

tipos de pienso, uno para conejas en lactación y otro para conejos de cebo 

(cuadro 7), ya que entre ambos colectivos suponen mas del 90 por 100 del 

consumo total de pienso. El pienso de lactación debe ser más energético y este 

mayor nivel energético se consigue habitualmente mediante la adición de grasa, 

obteniéndose un efecto beneficioso sobre la ingestión de energía, la producción 



 

 

lechera y el peso de la camada a los 21 días. La cantidad de grasa que puede 

incluirse esta limitada por su efecto negativo sobre la calidad del granulo; en la 

practica no se suele superar el 6 % de extracto etéreo ya que niveles superiores 

obligarían a introducir modificaciones en el proceso de fabricación (doble 

granulación, expansión, extrusión). 

 

Cuadro 7. NIVELES NUTRITIVOS RECOMENDADOS EN EL PIENSO DE 

LACTACIÓN Y CEBA (%). 

Nutriente Lactación  Ceba 

Energía Digestible, MJ/kg 11.1  10.5 

Proteína bruta, % 18.4  15.3 

Proteína Digestible, % 12.9  10.7 

Lisina, % 0.84  0.75 

Metionina+Cistina, % 0.65  0.54 

Treonina, % 0.70  0.64 

Fibra bruta, % 13.5  14.5 

Fibra Acido Detergente (FAD), % 16.5  17.5 

Fibra Neutro Detergente (FND), % 31.5  33.5 

Almidón, % 18.0  16.0 

Calcio, % 1.15  0.60 

Fósforo, % 0.60  0.40 

Fuente: Blas, E. (2009). 

 

11.  Alimentación de conejos de engorde  

 

Blas, E. (2009), señala que la alimentación será ad libitum durante todo el periodo 

de engorde, la restricción alimentaria durante este periodo no es aconsejable: 

reduce la velocidad de crecimiento y alarga el periodo de cebo, aumenta la 

necesidad de plazas de comedero, requiere más mano de obra y, cuando se 

comparan al mismo peso final, no mejora el índice de conversión. Tampoco es 

recomendable restringir la alimentación durante la semana postdestete, ya que 

ello conduce a una menor tasa de renovación del contenido cecal, lo que favorece 

el desarrollo de diarreas. A pesar de la complicación que supone, debe 

observarse un escrupuloso cumplimiento del preceptivo periodo de retirada de los 



 

 

piensos con aditivos medicamentosos, recurriendo a un pienso blanco en los días 

previos al sacrificio. 

 

12.   Alimentación de la reposición  

 

a. Hembras 

 

La alimentación de las futuras reproductoras durante el periodo de recría tiene 

una importante repercusión sobre su posterior vida productiva. En la practica se 

recomienda alimentarlas ad libitum hasta los 3 meses de vida y continuar con 

alimentación restringida hasta el momento de la primera cubrición o inseminación, 

en torno a las 17-18 semanas, siendo aconsejable un Flushing durante los 4-5 

días previos. La alimentación ad libitum durante todo el periodo de recría permite 

anticipar dos semanas el inicio de la actividad reproductiva y quizá mejores 

resultados en el primer parto, pero acorta la vida reproductiva y aumenta la tasa 

de reposición (Blas, E. 2009). 

 

b. Machos 

 

Aunque a partir de los 5 meses la ingestión voluntaria en los machos disminuye 

de forma natural, es aconsejable someterles a restricción alimentaria, 

especialmente cuando pertenecen a líneas de elevado ritmo de crecimiento. Se 

trata de conseguir un menor peso adulto y con ello reducir el riesgo de mal de 

patas, pues no parece que la restricción alimentaria tenga efecto alguno sobre el 

ardor sexual o las características del semen (Blas, E. 2009). 

 

13.  Aspectos reproductivos  

 

http://www.nocturnar.com.  (2010), señala que los conejos son fértiles durante 

todo el año pero la mayor cantidad de nacimientos se dan durante la primera 

mitad del año. El periodo de gestación dura 32 días y las camadas oscilan 

normalmente entre 4-12 individuos. Pueden tener varias camadas al año aunque 

los abortos y la reabsorción de embriones son comunes, posiblemente debido al 

estrés al que esta especie está siempre sometida.  Los neonatos, llamados 



 

 

gazapos, nacen sin pelo y ciegos. La madre sólo los visita unos pocos minutos al 

día para cuidarlos y alimentarlos con su rica leche. Los pequeños son destetados 

a las cuatro semanas de vida y tanto machos como hembras alcanzan la madurez 

sexual hacia los 8 meses de edad. Aunque pueden llegar a vivir 10 años, el 90% 

de los ejemplares no supera el primer año de vida.  Gran parte del éxito 

reproductivo del conejo doméstico reside en la ovulación inducida, donde los 

óvulos sólo son liberados en respuesta a la copulación. Por otro lado, la placenta 

permite un alto grado de contacto entre la circulación materna con la de los fetos, 

al igual que la humana. Por esto mismo son muy útiles para el estudio de la 

embriología humana.  

 

Rodríguez, H. (2010), indica que tradicionalmente los criadores de conejos utilizan 

un conejo por cada diez hembras. El único propósito del macho es la 

reproducción y si no se utiliza con frecuencia, aumenta el costo de la operación 

cunícola. Las investigaciones han demostrado que el macho puede utilizarse 

diariamente sin que se afecte su fertilidad. La tendencia moderna es utilizar un 

macho por cada 25-30 hembras. Debe prestarse especial atención al macho 

cuando se utiliza de forma intensiva en lo que a su nutrición se refiere. Sin 

embargo, no debe sobre alimentarse ya que esto puede afectar su libido o deseo 

sexual. 

 

E. CONSIDERACIONES DEL DESTETE AL INICIO DE LA VIDA  

REPRODUCTIVA 

 

1. El destete de los gazapos  

 

http://www.angelfire.com.  (2010), manifiesta que el destete es el período en el 

que los gazapos dejan definitivamente la alimentación basada exclusivamente en 

la leche materna, para ir tomando alimentos sólidos, secos, groseros o 

concentrados.  En lo que respecta al manejo, este período representa la 

separación de los gazapos de sus madres.  En el caso de los conejos, esta 

separación es “brutal”, se efectúa una sola vez.  Todos los gazapos se retiran al 

mismo tiempo de la madre, no produciéndose ningún problema si la madre ya 

está gestante, que es lo normal. En caso de no estar en gestación, su producción 



 

 

de leche tiende a aumentar, lo cual obliga a una especial atención a las mamas 

en el momento de la retirada de su camada. 

 

2. Cría - sacrificio  

 

Patrone, D. (2010), sostiene que una vez terminado el período de lactación los 

gazapos son separados de la madre y trasladados a las jaulas de engorde. 

Normalmente se distribuyen agrupados en camadas. En el primer estadio del 

desarrollo de los gazapos (hasta las 6 semanas), el aumento de peso se realiza 

en forma rápida. Desde ese momento se hace más lento, coincidiendo entonces 

con el aumento de consumo de pienso, con lo que el índice de conversión 

empeora (se entiende por índice de conversión la relación entre el alimento 

consumido y el aumento de peso). La acumulación de grasa empieza a producirse 

a partir de los 2,5 kg. de peso vivo. Por todo ello, y para un mejor 

aprovechamiento de las jaulas, se ha de procurar sacrificar a los animales lo 

antes posible. Se ha determinado que el momento más oportuno 

económicamente para el sacrificio es cuando los animales alcanzan un peso 

comprendido entre los 2 y 2,8 kg, pesos que se obtienen entre las 8 y 10 

semanas. El rendimiento de la canal para estos pesos es del 54 al 61% (se 

entiende por canal al animal muerto, pelado y sin vísceras, y por rendimiento de la 

canal la relación entre el peso vivo del animal y su canal). Con todo eso, las 

demandas del consumidor quedan asimismo satisfechas, dado que solicita carne 

tierna y carente de grasa, y no gusta por tanto de animales superiores a los 2 kg 

canal. La carne de conejo es muy rica en proteínas, es de gran digeribilidad y su 

porcentaje en grasa es reducido. Además en la cría del conejo no se utilizan 

hormonas. Las enfermedades que en ellos se pueden dar no son transmisibles al 

hombre. Por todo ello se convierte en un producto deseable.  

 

En el cuadro 8 se reporta las respuestas del comportamiento productivo de 

conejos durante el período de crecimiento-engorde en 60 días de evaluación (90 

días de edad), con diferentes alternativas alimenticias, reportadas por Palma, O. y 

Hurtado, E.  (2010). 

 

 



 

 

Cuadro 8. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CONEJOS DURANTE EL 

PERÍODO DE CRECIMIENTO-ENGORDE EN 60 DÍAS DE 

EVALUACIÓN. 

Alternativas alimenticias GDP (g) Peso Final (g) Consumo Total (g) 

1 26,69 ± 1,34 2083,75 ± 7,85 7434,37 ± 6,80 

2 23,46 ± 1,56 1861,50 ± 11,06 7251,88 ± 28,71 

3 22,00 ± 1,40 1736,00 ± 6,47 6677,5 ± 44,78 

4 19,98 ± 1,17 1652,50 ± 18,43 7087,88 ± 2,55 

Promedio 23.03 1833.44 7112.91 

Fuente: Palma, O. y Hurtado, E.  (2010). 

 

3. Inicio de la vida reproductiva  

 

Patrone, D. (2010), indica que la edad más apropiada para la reproducción 

depende de diversos factores, como son, entre otros, la raza, el sexo, las 

condiciones ambientales y la herencia genética. Las razas de tamaño pequeño 

son las más precoces, alcanzando la madurez sexual a los 4,5-5 meses las 

hembras y a los 5-6 los machos. En las razas gigantes para las hembras es a los 

8 meses y para los machos al año. No obstante los animales no deben aparearse 

hasta que hayan alcanzado todo su desarrollo somático; asimismo deben 

excluirse de la reproducción los que estén aquejados de alguna enfermedad.  

 

Rodríguez, H. (2010), señala que los conejos (machos), alcanzan la madurez 

sexual entre los 4 y 8 meses de edad, dependiendo de la raza y la condición en 

relación con la nutrición. En términos generales, los conejos de razas medianas, 

como la Californiana y Neozelandés, alcanzan la madurez sexual entre los 5 y 6 

meses de edad. Las hembras son capaces de concebir entre los 4 y 4½ meses de 

edad. Sin embargo, no se recomienda aparearlos a esa edad ya que todavía no 

han alcanzado la madurez física y podría afectarse su desarrollo corporal. El 

estado nutricional afectará directamente el aspecto reproductivo en ambos sexos. 

Se recomienda que la hembra se aparee a partir de los 6 meses y el macho un 

mes más tarde, ya que éste madura más lentamente. 

 

http://www.angelfire.com. (2010), reporta que las primeras manifestaciones de 



 

 

comportamiento sexual aparecen a los 60 días, cuando el conejo comienza a 

hacer tentativas de monta. El primer acoplamiento lo hace a los 100 días pero la 

viabilidad de los espermatozoides es escasa o nula. Por lo tanto, es preciso 

esperar a 5 meses (150 días), para los primeros apareamientos.  En las hembras 

la pubertad depende de la raza y del desarrollo corporal.  Las hembras pueden 

aceptar el acoplamiento hacia 70 - 90 días pero esto no lleva consigo la ovulación.  

Será preciso esperar a los 4 meses (120 días), para alcanzar una buena fertilidad.  

De otra parte un buen punto de referencia consiste en esperar que la coneja 

alcance el 80% del peso adulto para iniciar la reproducción. 

 

F. EL CONEJO CALIFORNIANO 

 

1. Origen  

 

http://www.anacweb.com.  (2010), indica que a principios de los años 20, 

criadores de Estados Unidos cruzaron nueva zelandas blancos, himalayos y 

chinchillas para producir finalmente el californiano. El objetivo de este cruce era 

obtener una raza que diera buena carne y buena piel. La raza no se popularizó 

hasta 15 años después de su desarrollo. Hoy en día, el Californiano es el segundo 

conejo productor de carne más popular en el mundo. La calidad de la piel permite 

que este conejo también sea clasificado como una casta de lujo. 

 

http://www.conejosdecostarica.com.  (2010), manifiesta que la raza California que 

Costa Rica comercializa es de carácter meramente cárnico, esta es una raza 

donde las hembras tienen camadas numerosas, su precocidad sexual es mayor 

que la de la raza Nueva Zelanda, su porcentaje de transformación alimenticia es 

mayor que muchas otras razas productoras de carne, su estructura ósea es muy 

liviana proporcionando un excelente rendimiento de carnal.  

 

2. Aspecto  

 

http://www.anacweb.com.  (2010), indica que el conejo californiano tiene orejas 

erectas de talla moderada, pesa entre 3.0 y 4.0 kg. El color original de esta raza 

era muy similar al del Himalayo. Con un cuerpo blanco predominante y negro en 



 

 

patas, nariz, orejas y cola. El californiano se encuentra hoy en chocolate, azul y 

lila, todos desarrollados en Gran Bretaña.  Deben tener un pelo denso y lleno y un 

cuello pequeño pero visible.  La cabeza es grande, con cuello corto. La longitud 

de las orejas debe estar bien en relación con el cuerpo. Los ojos son brillantes y 

rosados. La capa está marcada en nariz, pies, orejas y cola, cuanto más oscuro 

mejor. El color del cuerpo es blanco. 

 

3. Pelaje 

 

http://conejicos.iespana.es. (2010), señala que el pelaje del conejo californiano es 

apuntada, es decir que las puntas o extremidades son oscuras, en nítido contraste 

con el color blanco del resto de su cuerpo. Es brillante, de longitud normal, 

bastante abundante y gran cantidad de pelo interior también. 

 

4. Indicadores productivos del conejo californiano  

 

Navarro, V.  (2010), indica que los indicadores reproductivos de los conejos 

californianos se resumen en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9. INDICADORES PRODUCTIVOS DEL CONEJO CALIFORNIANO. 

Indicadores productivos Valor 

Peso al destete (g) 532,1 

Ganancia media diaria al sacrificio(g) 22,2 

Peso al sacrificio (g) 1998 

Peso de la canal (g) 1045 

Rendimiento de la canal 52,4 

Fuente: Navarro, V.  (2010). 

 



 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en el Programa de Especies Menores, 

sección Cunícula de “La Granja y Centro de Capacitación Guaslán”, que se 

encuentra ubicada en el km 5 vía a Cebadas, en la parroquia Punín, cantón 

Riobamba, provincia de Chimborazo, de propiedad de la Dirección Provincial 

Agropecuaria de Chimborazo (MAGAP), cuyas condiciones meteorológicas se 

reportan en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. CONDICIONES METERIOLÓGICAS. 

Parámetro  Promedio 

Temperatura (ºC) 13.8 

Humedad atmosférica (%) 69 

Viento (m/s) 1.5 

Precipitación (mm/año) 724.5 

Altura (m.s.n.m.) 2662 

Fuente: Estación Meteorológica Guaslán (2009). 

 

El trabajo experimental tuvo una duración de 120 días. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se utilizaron un total de 40 conejos de la raza californiano, de los cuales 20 fueron 

machos y 20 hembras, destetados (45 días de edad), con un peso promedio de 

1175.63 g, y un tamaño de la unidad experimental de un animal, por lo que se 

trabajaron con 40 unidades experimentales. 

 

C. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Los equipos y materiales utilizados fueron los siguientes: 

 

- 40 jaulas de alambre galvanizado de 50 x 50 x 40 cm. 



 

 

- 40 comederos de tolva 

- 40 bebederos de vasijas 

- 40 pasteras 

- Alimento balanceado comercial 

- Harina de algas de agua dulce 

- Forraje de alfalfa 

- Balanza de precisión 

- Equipo de limpieza 

- Registros para el control productivo 

- Material de escritorio 

- Cámara fotográfica 

- Computador e impresora  

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó el efecto de la adición de tres niveles de harina de algas de agua dulce 

(8, 16 y 24 %), en el balanceado suministrado a conejos californianos de ambos 

sexos desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva, para ser comparado 

con un tratamiento control (sin harina de algas de agua dulce), por lo que las 

unidades experimentales fueron distribuidas bajo un Diseño Completamente al 

azar en un arreglo combinatorio, donde el : Factor A, estuvo conformado por los 

niveles de la harina de de algas y el Factor B, el sexo de los animales, con 5 

repeticiones cada uno y una unidad experimental de un animal, por lo que para su 

análisis se ajustaron al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yijk = µ + Ai + Bj + ABij + Eijk 

Donde: 

Yijk  = Valor del parámetro en determinación 

µ     = Media general 

Ai    = Efecto de los niveles de harina de algas de agua dulce 

Bj    = Efecto del sexo de los animales 

ABij = Efecto de la interacción (Niveles de harina de algas con el sexo) 

Eijk  = Efecto del error experimental 

 



 

 

1. Esquema del experimento  

 

En el cuadro 11 se representa el esquema del experimento empleado. 

 

Cuadro 11. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Niveles harina de algas Sexo Código Repet. TUE* Anim./tratamiento 

0 % Machos HA0M 5 1 5 

0 % Hembras HA0H 5 1 5 

8 % Machos HA8M 5 1 5 

8 % Hembras HA8M 5 1 5 

16 % Machos HA16M 5 1 5 

16 % Hembras HA16H 5 1 5 

24 % Machos HA24M 5 1 5 

24 % Hembras HA24H 5 1 5 

TOTAL ANIMALES   40 

TUE*: Tamaño de la unidad experimental, un animal. 

 

2. Composición de las raciones experimentales  

 

Las raciones experimentales que se emplearon estuvieron conformadas por el 

suministro diario de 500 g de forraje verde de alfalfa más 80 g de balanceado con 

diferentes niveles de harina de algas de agua dulce, la composición nutritiva de la 

alfalfa,  y el balanceado se resumen en los cuadros 12, 13 y 14. 

 

Cuadro 12. APORTE NUTRICIONAL DE LA HARINA DE ALGAS DE AGUA 

DULCE Y DE LA ALFALFA. 

Nutriente Harina de algas* Alfalfa** 

Materia seca, % 92.27 25.40 

Proteína, % 20.60 16.20 

Grasa, % 1.73 2.13 

Fibra, % 12.44 25.00 

Cenizas, % 26.00 7.90 

Fuente:* Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección, LAB-CESTTA, ESPOCH (2010). 
 ** Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología, FCP-ESPOCH (2007). 

 



 

 

Cuadro 13. FORMULACIÓN DEL BALANCEADO CON DIFERENTES NIVELES 

DE HARINA DE ALGAS DE AGUA DULCE. 

 

Ingredientes (%) 

Niveles de algas de agua dulce 

Testigo (%) 8 % 16 % 24 % 

Polvillo de arroz 16 16 16 16 

Maíz 21 21 21 21 

Melaza 3 3 3 3 

Afrecho de Trigo 30 30 30 30 

Alfarina  15 15 15 15 

Soya 12 11.04 10.08 9.12 

Carbonato Ca 2 2 2 2 

Difosfato de Ca 0.4 0.4 0.4 0.4 

Sal 0.14 0.14 0.14 0.14 

Premezcla 1.0 1.0 1.0 1.0 

H. Algas 0 0.96 1.92 2.88 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

Precio, dólares/kg 0.37 0.36 0.35 0.34 

Fuente. Planta de balanceado Guaslan. (2010). 

 
Cuadro 14. APORTE NUTRITIVO DEL BALANCEADO EXPERIMENTAL. 

 

Ingredientes (%) 

Niveles de algas de agua dulce 

0 % 8 % 16 % 24 % Requerimiento 

Energía, Kcal/kg 2639 2600.69 2562.27 2523.85 2500 

Proteína, % 16.81 16.78 16.75 16.73 16 

Fibra, % 6.72 6.62 6.53 6.43 5-6 

Grasa, % 4.44 4.43 4.42 4.41 3-5 

Ceniza, % 7.47 7.39 7.31 7.23 6-8 

Calcio, % 0.66 0.67 0.68 0.69 0.5 

Fósforo, % 0.26 0.26 0.25 0.25 0.3 

Sodio, % 0.12 0.12 0.11 0.11 0.3 

Fuente. Planta de balanceado Guaslan. (2010). 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales que fueron evaluadas durante la etapa de 

crecimiento al inicio de la vida reproductiva son: 



 

 

- Peso inicial (45 días de edad), kg 

- Peso final (115 días de edad), kg 

- Ganancia de peso, kg 

- Consumo de forraje, kg materia seca 

- Consumo de balanceado, kg materia seca 

- Consumo total alimento, kg materia seca 

- Conversión alimenticia 

- Costo/kg ganancia de peso, dólares 

- Peso a la canal, kg 

- Rendimiento a la canal, % 

- Beneficio/costo, dólares 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a las siguientes pruebas estadísticas: 

 

- Análisis de Varianza para las diferencias ADEVA. 

- Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan a los niveles de 

P<0.05 y P<0.01. 

- Determinación de las líneas de tendencia a través de la regresión polinomial, 

en las variables que registraron diferencias estadísticas por efecto de los 

niveles de harina de algas de agua dulce empleados. 

 

El esquema de análisis de varianza que se utilizó para el desarrollo del presente 

experimento se detalla a continuación (cuadro 15). 

 

Cuadro 15. ESQUEMA DEL ADEVA. 

 Fuente de variación Grados de libertad 

Total 39 

Factor A (Niveles de harina de algas) 3 

Factor B (Sexo) 1 

AxB (Interacción niveles por sexo) 3 

Error experimental 32 



 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Las actividades que se realizaron en el desarrollo de la presente investigación se 

indican a continuación: 

 

1. De campo  

 

Primero se realizó la desinfección de las jaulas, comederos y bebederos, con 

derribante 1cc/1lt de agua para prevenir la aparición de microorganismos, luego 

se procedió a colocar a los animales en las respectivas jaulas de alambre 

galvanizado que tenían una dimensión de 60 x 60 x 40 cm, para ser sometidos a 

un período de adaptación al nuevo tipo de alimento por el lapso de 7 días. 

 

Al inicio del experimento se realizó la selección de los 40 animales (20 machos y 

20 hembras), para lo cual se efectuó un pesaje individual. Luego se procedió a la 

ubicación de los animales en cada jaula previo un sorteo al azar y ser distribuidos 

en los correspondientes tratamientos. 

 

Se suministró el balanceado experimental por la mañana en la cantidad de 80 g 

por animal por día y por la tarde se suministró 500 g el forraje verde de alfalfa 

para llenar los requerimientos voluminosos de alimento indispensable en la 

digestión de los animales. El suministro de agua se realizó a voluntad. 

 

Al finalizar el estudio se sacrificaron el 40 % de los animales para tomar el peso 

de la canal y establecer el rendimiento porcentual de la canal, mientras que el otro 

60 % se destinaron para el reemplazo de de reproductores. 

 

2. Programa sanitario  

 

Al inicio de la investigación se efectuó la adecuación de locales y desinfección de 

las jaulas, para desinfectar se utilizó derribante 1cc/1lt de agua para prevenir la 

aparición de microorganismos. La limpieza del piso se efectuó cada 20 días 

utilizando el producto antes mencionado. 

 



 

 

También se realizó la prevención de las enfermedades comunes del conejo, así: 

para las coccidiosis se utilizó Af 20, en dosis de 0.6 g/lt durante 5 días 

consecutivos en un solo tratamiento, para combatir los parásitos internos y 

externos se utilizó productos a base de Ivermectina, en una dosis de 0.2 

ml/conejo en una sola ocasión. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados experimentales se obtuvieron de la siguiente manera: 

 

- La toma de los pesos se realizó periódicamente para determinar si los 

animales tenían un desarrollo normal, la ganancia de peso se estableció por 

diferencias entre el peso inicial y peso final. 

 

Ganancia de peso = 
Peso final (período) 

Peso inicial (período) 

 

- El control de consumo y desperdicio de alimento se lo realizó diariamente, 

pesando el alimento que se encontraba en un recipiente colocado para este 

efecto debajo del comedero de balanceado, por lo que el consumo se 

determinó de la siguiente manera: 

 

Consumo de alimento, g = Suministro de alimento – alimento sobrante 

 

- La conversión alimenticia se estableció por medio de la relación del consumo 

de alimento total con la ganancia de peso. 

 

Conversión alimenticia = 
Consumo de alimento 

Ganancia de peso  

 

- El costo/kg de ganancia de peso se obtuvo por medio del consumo de 

alimento dividido para la ganancia de peso (que es igual a la conversión 

alimenticia) y multiplicado por el costo del alimento. 

 



 

 

Costo/kg gan. peso, dólares = 
Consumo de alimento 

X Costo del alimento 
Ganancia de peso 

 

- El peso a la canal se determinó por medio del peso de los conejos 

sacrificados, tomándose en cuenta la resta del peso final menos los pesos de 

la sangre, pelo y vísceras. 

 

- El rendimiento a la canal se estableció por medio de la relación con el peso 

final y el peso de la canal y expresada en porcentaje. 

 

Rendimiento a la canal, % = 
Peso a la canal 

X 100 
Peso final in vivo 

 

- El Beneficio/Costo como indicador de la rentabilidad se estimó mediante la 

relación de los ingresos totales para los egresos totales. 

 

B/C  = 
Ingresos totales (dólares) 

Egresos totales (dólares) 

 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

A. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO 

 

1. Pesos  

 

El peso promedio inicial de los gazapos californianos a los 45 días de edad fue 

1175.63 g, con fluctuaciones que estuvieron entre 1066.50 y 1268.30 g (cuadro 

16); presentando a los145 días de edad (inicio de la vida reproductiva), pesos que 

no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), por efecto de los niveles de 

harina de algas que recibieron en el balanceado, aunque estos numéricamente 

variaron, por cuanto los pesos alcanzados fueron entre 2778.80 y 2937.90 g, que 

corresponden a los animales que recibieron el balanceado con 16 y 8 % de harina 

de algas, respectivamente, que son los casos extremos, por lo que 

estadísticamente se puede indicar que los niveles de harina de algas de agua 

dulce no favorecieron el desarrollo corporal de los conejos, lo que puede deberse 

a lo que señala Baeza, L. (2003), quien indica que en la alimentación animal no es 

claro el efecto benéfico de la harina de algas ni su modo de acción; aunque 

informa que este tipo de harina de algas estimulan el crecimiento, tienen un efecto 

anabólico e incrementan la producción de leche en ganado bovino; pero en 

conejos de acuerdo al presente trabajo no se observaron efectos favorables. 

 

Por efecto del sexo de los animales, los pesos alcanzados, fueron similares 

estadísticamente (P>0.05), a pesar de que numéricamente se establece  que las 

hembras presentaron un mejor desarrollo corporal que los machos por cuanto los 

pesos alcanzados fueron de 2786.75 y 2921.40 g, respectivamente (gráfico 1), lo 

que denota que las hembras llegan más pronto a la madurez sexual, ya que 

Rodríguez, H. (2010), indica que los conejos machos de las razas medianas, 

como la Californiana y Neozelandés, alcanzan la madurez sexual entre los 5 y 6 

meses de edad, mientras que las hembras están listas para concebir entre los 4 y 

4.5 meses de edad. 

 

Los pesos finales alcanzados en el presente trabajo guardan relación con los 

determinados por Villacís, I. (1999), quien señaló que los conejos californianos 



Cuadro 16.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CONEJOS CALIFORNIANOS POR EFECTO DE DIFERENTES    NIVELES DE    

……………..HARINA DE ALGAS DE  AGUA DULCE EN LA ALIMENTACIÓN DESDE EL DESTETE HASTA EL INICIO DE LA VIDA   

……………..REPRODUCTIVA (DE 45 A 145 DÍAS DE EDAD).          

  Niveles de harina de algas (%) Error     Sexo Error   
Parámetros 0,0   8,0   16,0   24,0   estándar Prob. Machos   Hembras   estándar Prob. 
                                    
Peso inicial (45 días de edad), g 1179,40 1268,30 1066,50 1188,30 65,436 0,207 1161,90 a 1189,35 a 46,270 0,678 

Peso final (145 días de edad), g 2806,80 a 2937,90 a 2778,80 a 2892,80 a 82,479 0,500 2786,75 a 2921,40 a 58,322 0,112 

Ganancia de peso, g 1627,40 a 1669,60 a 1712,30 a 1704,50 a 73,196 0,839 1624,85 a 1732,05 a 51,758 0,153 

Consumo de forraje, kg ms 9,69 a 9,60 a 9,75 a 9,82 a 0,086 0,344 9,59 b 9,83 a 0,061 0,009 

Consumo de balanceado, kg ms 6,45 a 6,68 a 6,53 a 6,44 a 0,116 0,432 6,50 a 6,55 a 0,082 0,646 

Consumo total alimento, kg ms 16,14 a 16,28 a 16,28 a 16,23 a 0,154 0,898 16,09 a 16,39 a 0,109 0,066 

Consumo diario alimento, kg ms 0,16 a 0,16 a 0,16 a 0,16 a 0,002 0,898 0,16 a 0,16 a 0,001 0,077 

Conversión alimenticia 10,04 a 9,97 a 9,66 a 9,72 a 0,442 0,912 10,09 a 9,61 a 0,313 0,284 

Costo/kg ganancia de peso, dólares 3,68 a 3,61 a 3,46 a 3,43 a 0,160 0,644 3,63 a 3,46 a 0,113 0,284 

Peso a la canal, g 1787,00 a 1924,25 a 1751,00 a 1903,25 a 45,538 0,069 1763,38 b 1919,38 a 32,200 0,009 

Rendimiento a la canal, % 62,23 b 61,97 b 62,18 b 62,48 a 0,075 0,010   62,27 a 62,16 a 0,053 0,190 
Prob. >0,05, no existen diferencias estadísticas. 
Prob. <0,05, existen diferencias significativas. 
Prob. <0,01, existen diferencias altamente significativas. 
Medias con letras diferentes difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan. 
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Gráfico 1. Peso final (g), de conejos californianos que recibieron diferentes niveles de harina de algas de agua dulce en 

sustitución de la soya en la alimentación desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 

días de edad). 



presentaron pesos finales de 2.785 Kg, cuando recibieron el balanceado con la 

incorporación de estimulantes del crecimiento; pero son inferiores respecto al 

trabajo de Benavides, W. (2001), quien señala que los conejos presentaron pesos 

de 2.939 y 2.975 kg cuando les proporcionó balanceado que contenía 15 y  5 % 

de coturnaza, no así con el estudio de Arguello, V. (2007), que enuncia que los 

animales al inicio de la vida reproductiva fueron entre 1868.33 y 1962.00 g; pero 

que en todo caso se consideran que los pesos obtenidos por los animales son 

aptos para iniciar la vida reproductiva, por cuanto http://www.angelfire.com. 

(2010), reporta que un buen punto de referencia para iniciar la reproducción, es 

cuando la coneja alcance el 80% del peso adulto, el mismo que según 

http://www.anacweb.com.  (2010), es entre 3.0 y 4.0 kg. en los conejos 

californianos a edad adulta.  

 

2. Ganancia de peso  

 

Las ganancias de peso totales no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), 

por efecto del empleo de balanceado con diferentes niveles de harina de algas, 

aunque numéricamente los incrementos del peso de los conejos del grupo control 

(1627.40 g), fueron superados por los animales que consumieron el balanceado 

con la harina de algas, ya que presentaron ganancias de peso entre 1669.60 y 

1712.30 g, cuando recibieron los niveles 8 y 16 %, respectivamente (gráfico 2), 

por lo que en base a estos resultados, no se puede afirmar categóricamente que 

el empleo de la harina de algas mejora los índices productivos en esta especie, ya 

que además, Barrios, V. (2010), señala que al realizar un estudio al utilizar 

macroalgas marinas en conejos, determinó que al evaluar la ganancia de peso no 

se observaron diferencias significativas, pues todos los animales ganaron peso 

corporal dentro del rango fisiológico de la especie respecto a su edad.  

 

De acuerdo al sexo de los animales, las diferencias encontradas no fueron 

significativas (P>0.05), sin embargo, numéricamente las hembras presentaron un 

mejor incremento de peso que los machos, ya que las ganancias de peso fueron 

de 1624.85 y 1732.05 g, respectivamente, por tanto se observa que las hembras 

presentan un mayor desarrollo corporal, ya que alcanzan la madurez reproductiva 

en un menor tiempo. 
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Gráfico 2 Ganancia de peso total (g), de conejos californianos que recibieron diferentes niveles de harina de algas de agua 

dulce en sustitución de la soya en la alimentación desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 

145 días de edad). 



Las respuestas anotadas de los conejos californianos, presentan ser inferiores 

con relación a los estudios de Villacís, I. (1999), que estableció ganancias de peso 

de 1.821 kg, al igual con el reporte de Benavides, W. (2001), que registró 

incrementos 2.150 y 2.117 kg, en cambio que son superiores a los resultados 

obtenidos por Arguello, V. (2007), quien estableció incrementos de peso de 

apenas entre 840 a 877.92 g, por lo que puede considerarse que las variaciones 

entre los resultados señalados pueden deberse a la facilidad de desdoblamiento 

de los nutrientes aportados en las dietas, así como a la individualidad y 

características genéticas de los animales, en aprovechar el alimento suministrado, 

pero que en todo caso, se demuestra que los conejos evaluados presentaron un 

desarrollo normal, mejorándose su comportamiento productivo con el empleo de 

la harina de algas, aunque esta mejora, solo sea numérica. 

 

3. Consumo de alimento  

 

El consumo de forraje en los 100 días de evaluación, no se vio afectado por el 

suministró de balanceado con diferentes niveles de harina de algas de agua 

dulce, por cuanto las diferencias encontradas no fueron significativas (P>0.05), 

estableciéndose consumos entre 9.60 y 9.82 kg de forraje en materia seca, en 

cambio al considerarse el factor sexo se registraron diferencias altamente 

significativas (P<0.01), por cuanto se registraron consumo de 9.59 y 9.83 kg de 

materia seca, en los machos y en las hembras, respectivamente. 

 

Las medias del consumo de balanceado (kg de materia seca), de los diferentes 

tratamientos no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), por efecto de los 

niveles de harina de algas empleados, ya que los conejos registraron consumos 

que estuvieron entre 6.44 y 6.68 kg de materia seca y que corresponden a los 

animales que recibieron el alimento con 24 y 8 % de harina de algas. Por efecto 

del sexo, las diferencias encontradas también fueron mínimas, por cuanto los 

machos consumieron 6.50 kg de balanceado en materia seca y las hembras 6.55 

kg, pudiendo deberse esta pequeña diferencia a que las hembras presentaron un 

mayor incremento de peso que los machos, por lo que requirieron de mayor 

cantidad de alimento, pero que estadísticamente no fueron diferentes. 

En las medias del consumo total de alimento (forraje más balanceado), en los 100 



 

 

días de evaluación, tampoco se observaron diferencias significativas (P>0.05), por 

efecto de los niveles de harina de algas empleados en el balanceado, ya que se 

registraron consumos de alimento entre 16.14 y 16.28 kg de materia seca, que 

corresponden a los conejos del grupo control (0 % de harina de algas) y a los que 

recibieron los niveles 8 y 16 % de la harina evaluada (gráfico 3), por lo que los 

consumos diarios de alimento estuvieron entre 0.161 y 0.163 kg/animal.  De igual 

manera, por efecto del sexo de los animales, los consumos totales de alimento 

entre machos y hembras no fueron significativas (P>0.05), aunque 

numéricamente se observó un ligero incremento en las hembras respecto a los 

machos, ya que los valores determinados fueron de 16.09 y 16.39 kg de materia 

seca, que equivalen a consumos de 0.161 y 0.164 kg/animal/día, 

respectivamente, pero que en todo caso guardan relación con el reporte de 

Barrios, V.  (2010), quien indica que al utilizar macroalgas marinas en conejos, 

determinó que todos los animales consumieron alimento de manera estable 

dentro de los rangos normales establecidos para la especie (180 g/animal/diario), 

lo cual se tradujo en aumento progresivo del peso corporal, sin diferencias 

significativas en la ganancia del peso entre animales controles y tratados de un 

mismo sexo. 

 

4. Conversión alimenticia  

 

Las medias de la conversión alimenticia, no presentaron diferencias significativas 

(P<0.05), por efecto de los niveles de harina de algas incorporado en el 

balanceado empleado, aunque numéricamente se observa, que cuando se 

emplea el balanceado con la harina de algas se requiere una menor cantidad de 

alimento por kg de ganancia de peso, ya que los animales del grupo control (0 % 

de harina de algas), requirieron de 10.04 kg de alimento,  no así que entre los 

otros grupos considerados variaron entre 9.66 y 9.97 kg, que corresponden a los 

animales que consumieron el balanceado que contenían 24 y 8 % de la harina, 

respectivamente (gráfico 4); pero que no permiten afirmar que el empleo de harina 

de algas mejora el comportamiento productivo de los conejos californianos, lo que 

es corroborado por Baca, S. et al. (2008), quienes realizaron un experimento con 

cerdos en crecimiento y finalización para evaluar el efecto de adicionar harina de  
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Gráfico 3 Consumo total de alimento (kg de materia seca), de conejos californianos que recibieron diferentes niveles de 

harina de algas de agua dulce en sustitución de la soya en la alimentación desde el destete hasta el inicio de la 

vida reproductiva (de 45 a 145 días de edad). 
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Gráfico 4 Conversión alimenticia de conejos californianos que recibieron diferentes niveles de harina de algas de agua dulce 

en sustitución de la soya en la alimentación desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 

días de edad). 



lgas marinas (Macrocystis pyrifera), a dietas de harina de trigo, sobre el 

comportamiento productivo y las características de la canal, encontrando que el 

nivel de harina de algas en la dieta no influyó significativamente (P>0.10), en la 

ganancia de peso ni la conversión alimentaria. 

 

Tomando en consideración el sexo de los animales, se encontró que los machos 

requieren mayor cantidad de alimento que las hembras, para incrementar un kg 

de peso, por cuanto los valores de conversión alimenticia encontrados fueron de 

10.09 y 9.61, en su orden, siendo estas diferencias únicamente numéricas 

(P>0.05), pero que determinan que las conejas presentan un mejor 

aprovechamiento del alimento suministrado por el desarrollo corporal presentado, 

que es superior a la de los conejos machos. 

 

Los valores determinados presentan ser inferiores respecto a otras 

investigaciones, debido posiblemente a que el presente trabajo tuvo como meta el 

inicio de la vida reproductiva que fue hasta los 145 días de edad, mientras que la 

mayoría de estudios lo realizan únicamente durante la etapa de crecimiento-

engorde, comprendiendo un menor período, de ahí que en el presente trabajo se 

ponga de manifiesto lo que señala Patrone, D. (2010), quien sostiene que en el 

primer estadio del desarrollo de los gazapos (hasta las 6 semanas), el aumento 

de peso se realiza en forma rápida. Desde ese momento se hace más lento, 

coincidiendo entonces con el aumento de consumo de pienso, con lo que el índice 

de conversión empeora, por lo que se debe procurar sacrificar a los animales lo 

antes posible, determinado que el momento más oportuno económicamente para 

el sacrificio es cuando los animales alcanzan un peso comprendido entre los 2 y 

2,8 kg, pesos que se obtienen entre las 8 y 10 semanas y no como en el presente 

trabajo, cuya evaluación fue hasta cuando los animales estuvieron con una edad 

aproximada de 5 meses (20 semanas de edad), que cuando los animales 

estuvieron aptos para la reproducción, como lo señala Rodríguez, H. (2010), en 

que los conejos machos de las razas medianas, como la Californiana y 

Neozelandés, alcanzan la madurez sexual entre los 5 y 6 meses de edad, 

mientras que las hembras están listas para concebir entre los 4 y 4.5 meses de 

edad. 

 



 

 

5. Costo/kg ganancia de peso  

 

Los costos por Kg de ganancia de peso, a pesar de encontrarse diferencias 

significativas (P>0.05), por efecto de los niveles de harina de algas empleados, se 

determinó numéricamente, que ha medida que se incrementan los niveles de harina 

de algas, los costos de producción se reducen, ya que de un costo de 3.68 dólares 

con el tratamiento control (0 % de harina de algas), se reduce a 3.61 dólares con el 

empleo del nivel 8 % de harina de algas, a 3.46 dólares con el nivel 16 % y a 3.43 

dólares con el nivel 24 % (gráfico 5), por lo que se puede considerar que existe un 

ahorro de hasta 25 centavos de dólar por cada kg de ganancia de peso, 

comparando el empleo de la dieta control con la que se incorporó el 24 % de harina 

de algas marinas. 

 

6. Peso a la canal  

 

Los pesos a la canal de los conejos no presentaron diferencias estadísticas 

(P>0.05), entre las medias determinadas por efecto de la adición de diferentes 

niveles de harina de algas en el alimento balanceado, aunque numéricamente se 

registró una ligera superioridad en los animales que recibieron el balanceado con 

8 y 24 % de harina de algas que presentaron pesos de 1924.25 y 1903.25 g, en 

su orden; frente a los conejos del grupo control y los que recibieron el nivel 16 %, 

por cuanto se determinaron pesos de 1787.00 y 1751.00 g (gráfico 6). Con 

respecto al sexo de los animales, los pesos a la canal tampoco diferentes 

estadísticamente, (P<0.01), ya que las canales de las hembras presentaban un 

mayor peso que la de los machos, por cuanto los valores registrados fueron de 

1919.38 y 1763.38 g, en su orden, por consiguiente se nota que a pesar de que 

no hay diferencias estadísticas por efecto de los niveles de harina de algas, 

podrían obtenerse canales con mejores pesos cuando se use balanceado con los 

niveles 8 y 24 %.  Los valores encontrados son inferiores a los determinados en el 

estudio de Villacís, I. (1999), quien alcanzó pesos a la canal de 2.05 kg en 

conejos californianos alimentados con el uso de promotores de crecimiento, y con 

menor diferencia respecto al trabajo de Benavides, W. (2001), que registró pesos 

a la canal entre 1.816 y 1.827 kg, cuando utilizó diferentes niveles de coturnaza, 

en animales de similares características genéticas y de manejo. 
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Gráfico 5 Costo/kg de ganancia de peso (dólares), de conejos californianos que recibieron diferentes niveles de harina de 

algas de agua dulce en sustitución de la soya en la alimentación desde el destete hasta el inicio de la vida 

reproductiva (de 45 a 145 días de edad). 
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Gráfico 6 Peso a la canal (g), de conejos californianos que recibieron diferentes niveles de harina de algas de agua dulce 

en sustitución de la soya en la alimentación desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 

días de edad). 



7. Rendimiento a la canal  

 

En los rendimientos a la canal, fue el único parámetro en el que establecieron 

diferencias significativas (P<0.05), por efecto de los niveles de harina de algas 

empleados, ya que la respuesta obtenida en los conejos con el empleo de 24 % de 

harina de algas (62.48 %), es superior a las respuestas estadísticamente a los 

rendimientos de los otros grupos evaluados, que presentaron rendimientos entre 

61.97 y 62.23 % cuando se los alimentó con el balanceado que contenía 8 % y los 

del grupo control, respectivamente; por lo que mediante el análisis de la regresión se 

estableció una tendencia cuadrática altamente significativa (gráfico 7), que 

determina que cuando se utiliza el nivel 8 % de harina de algas el rendimiento a  la 

canal se reduce, pero que a medida que se incrementa la cantidad, el rendimiento a 

la canal se mejora. 

 

Los rendimientos a la canal de acuerdo al factor sexo de los animales, no fueron 

diferentes estadísticamente (P>0.05), por cuanto se obtuvieron respuestas de 62.16 

% en hembras y de 62.27 % en machos, considerándose que estos resultados se 

encuentran dentro los valores referenciales que señala Castro, H. (2009), quien 

indica que los rendimientos en peso de la canal de los conejos es del 52 al 65 %, 

pero son ligeramente superiores a los determinados por Benavides, W. (2001), 

quien obtuvo rendimientos a la canal entre 61.40 y 61.80 %, diferencias que 

pueden deberse a las diferentes formas de considerar la canal, por cuanto, en el 

presente trabajo, las canales se conformaron con la inclusión de la cabeza, 

riñones y corazón, lo que posiblemente eleva el rendimiento a la canal, respecto 

al trabajo de Benavides, W. (2001). 

 

C. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

1. Venta a la canal  

 

La evaluación económica mediante el indicar beneficio/costo considerando la venta 

de los animales a la canal (cuadro 17), se determinó que los mejores 

beneficio/costo (B/C), en la crianza de conejos californianos de 45 a 145 días de 

edad, se obtuvieron al emplearse el balanceado con 8 y 24 % de harina de algas  
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Gráfico 7 Rendimiento a la canal (%), de conejos californianos que recibieron diferentes niveles de harina de algas de agua 

dulce en sustitución de la soya en la alimentación desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 

145 días de edad).  



 

 

 

Cuadro 17.  EVALUACION ECONOMICA (DÓLARES) DEL EMPLEO DE DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE ALGAS DE 
                    AGUA DULCE EN EL BALANCEADO SUMINISTRADO A CONEJOS CALIFORNIANOS DESDE EL DESTETE 
                    HASTA EL INICIO DE LA VIDA REPRODUCCIÓN (DE 45 A 145 DÍAS DE EDAD), CONSIDERANDO LA VENTA 
                    A LA CANAL. 
 

  Niveles de harina de algas (%)   Sexo 
PARAMETROS 0 8 16 24   Machos Hembras 
EGRESOS               
Número de animales 10 10 10 10   20 20 
Compra de conejos      1 30,00 30,00 30,00 30,00   60,00 60,00 
Alimento:               
Forraje                        2 33,24 32,92 33,45 33,67   65,81 67,46 
Concentrado                3 25,86 26,06 24,76 23,70   50,04 50,46 
Sanidad                      4 5,00 5,00 5,00 5,00   10,00 10,00 
Mano de obra              5 30,00 30,00 30,00 30,00   60 60 
TOTAL EGRESOS 124,10 123,98 123,21 122,37   245,86 247,92 
                
INGRESOS               
Venta  canal: reproductor      6 125,09 140,00 134,70 140,00 122,57 140,00 133,23 140,00   246,87 280,00 268,71 280,00 
                
Venta de abono           7 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00   20,00 20,00 20,00 20,00 
TOTAL INGRESOS 135,09 150,00 144,70 150,00 132,57 150,00 143,23 150,00   266,87 300,00 288,71 300,00 
BENEFICIO/COSTO 1,09 1,21 1,17 1,21 1,08 1,22 1,17 2,31   1,09 1,22 1,16 1,21 

1:  $/3,0 cada gazapo al destete. 
3:  Balanceado con niveles de harina de algas de agua 
dulce: 

2: $0.07/kg FV; o $0,343 por kg de m.s. 0 %:  $0,401 por kg de materia seca. 
4:  $0,50 por animal en sanidad. 8 %:  $0,390 por kg de materia seca. 
5:  $40,0 jornal por mes (1 hora de trabajo día). 16%:  $0,379 por kg de materia seca. 
6:  $7,0 cada kg de canal. 24%:  $0,368 por kg de materia seca. 
7:  $10,0 por tratamiento. 



de agua dulce, por cuanto se determinó que por cada dólar invertido se obtiene 

una rentabilidad de 17 centavos de dólar (B/C de 1.17), que se reduce a 9 y 8 

centavos cuando se empleo el balanceado control y en el que se adicionó el 5 % 

de harina de algas, respectivamente, en cambio, tomando en consideración el 

sexo de los animales, las rentabilidades obtenidas en las hembras fueron 

mayores que la de los machos, por cuanto se registraron B/C de 1.09 y 1.16, en 

su orden, por lo que en base a estas respuestas económicas y al no haber 

registrado influencia en el comportamiento productivo, se puede señalar que 

mayores rentabilidades económicas puede obtenerse cuando se utilice el 

balanceado con 24 % de harina de algas, ya que además se registró el menor 

costo de producción. 

 

2. Venta para reproducción  

 

En el análisis económico al considerar la venta de los animales para reproducción 

como píe de cría y tomando en consideración un precio similar por unidad  

(Cuadro 18), se encontró la mayor rentabilidad cuando se les alimentó con el 

balanceado que contenía 24 % de harina de algas, ya que se alcanzó una 

rentabilidad del 22 % o lo que es lo mismo un beneficio/costo de 1.22, seguido, 

por el empleo del nivel 16 % con una rentabilidades del 22 %, que superan a la 

conseguida con el tratamiento control y con el empleo de del nivel 8 %, 

tratamientos con los cuales se obtuvieron rentabilidades de 21 %, por lo que en 

función del análisis económico de las dos propuestas (venta como canal y como 

pie de cría), se puede indicar que la utilización de 24 % de harina de algas de 

agua dulce en el balanceado no altera el comportamiento productivo, pero se 

reduce los costos de producción y se eleva la rentabilidad de esta actividad 

productiva, además de que las rentabilidades alcanzadas superan las tasas de 

interés bancarias vigentes que pagan los bancos si se invirtiera el dinero a plazo 

fijo. 



 

 

Cuadro 18.  EVALUACION ECONOMICA (DÓLARES) DEL EMPLEO DE DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE ALGAS DE 
                    AGUA DULCE EN EL BALANCEADO SUMINISTRADO A CONEJOS CALIFORNIANOS DESDE EL DESTETE 
                    HASTA EL INICIO DE LA VIDA REPRODUCCIÓN (DE 45 A 145 DÍAS DE EDAD), CONSIDERANDO LA VENTA 
                    COMO ANIMALES REPRODUCTORES. 
   
  Niveles de harina de algas (%)   Sexo 
PARAMETROS 0 8 16 24   Machos Hembras 
EGRESOS 
Número de animales 10 10 10 10 20 20 
Compra de conejos      1 30,00 30,00 30,00 30,00 60,00 60,00 
Alimento: 
Forraje                        2 33,24 32,92 33,45 0,00 65,81 67,46 
Concentrado                3 25,86 26,06 24,76 0,00 50,04 50,46 
Sanidad                      4 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 
Mano de obra              5 30,00 30,00 30,00 30,00 60 60 
TOTAL EGRESOS 124,10 123,98 123,21 65,00   245,86 247,92 

INGRESOS 
Venta reproductores    6 140,00 140,00 140,00 140,00 280,00 280,00 
Venta de abono           7 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 
TOTAL INGRESOS 150,00 150,00 150,00 150,00   300,00 300,00 
BENEFICIO/COSTO 1,21 1,21 1,22 2,31   1,22 1,21 

1:  $/3,0 cada gazapo al destete. 
3:  Balanceado con niveles de harina de algas de agua 
dulce: 

2: $0.07/kg FV; o $0,343 por kg de m.s. 0 %:  $0,401 por kg de materia seca. 
4:  $0,50 por animal en sanidad. 8 %:  $0,390 por kg de materia seca. 
5:  $40,0 jornal por mes (1 hora de trabajo día). 16%:  $0,379 por kg de materia seca. 
6:  $14,0 cada animal 24%:  $0,368 por kg de materia seca. 
7:  $10,0 por tratamiento. 



V. CONCLUSIONES 

 

- Los resultados obtenidos demuestran que el empleo de la harina de algas de 

agua dulce incorporada al balanceado suministrado a conejos californianos 

desde el destete al inicio de la vida reproductiva no mejoran los parámetros 

productivos, pero permite reducir los costos de producción y elevar la 

rentabilidad. 

 

- Los conejos californianos al inicio de la vida reproductiva (145 días de edad), 

presentaron pesos de hasta 2937.90 g, con una ganancia de peso total de 

1712.30 g, un consumo de alimento diario de 163 g de materia seca, 

conversión alimenticia de 9.66 y un peso a la canal de 1924.25 g. 

 

- Con el empleo de 24 % de harina de algas se logró un ahorro de 0.25 

dólares/kg de ganancia de peso, un rendimiento a la canal de 62.48 %, y 

rentabilidades de 17 y 23 %, cuando se consideran las venta a la canal y como 

reproductores, respectivamente. 

 

- Con relación al sexo de los conejos, las hembras presentaron numéricamente 

un mejor comportamiento que los machos, ya que los superan en el peso final 

en 134.68 g, en la ganancia de peso en 107.20 g, se reduce la conversión 

alimenticia en 0.48 unidades y un ahorro de 0.17 dólares/kg de ganancia de 

peso. 

 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Utilizar en la alimentación de conejos californianos desde el destete hasta el 

inicio de la vida reproductiva balanceado que contenga entre 24 % de harina 

de algas de agua dulce, ya que permite reducir los costos de producción, 

elevar la rentabilidad, sin que se alteren los parámetros productivos. 

 

- Continuar con el estudio de la adición de harina de algas de agua dulce en el 

alimento de conejos californianos, en las diferentes fases fisiológicas, pero 

elevando los niveles evaluados, ya que algunos investigadores informan que 

las algas estimulan el crecimiento, y tienen un efecto anabólico. 

 

- Evaluar el efecto de la utilización de la harina de algas de agua dulce en otras 

especies de interés zootécnico, debido a que los reportes bibliográficos, 

indican que esta materia prima tiene un alto contenido de aminoácidos 

esenciales y pigmentos naturales. 
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ANEXOS 



Anexo 1.  Resultados experimentales de conejos californianos que recibieron diferentes niveles de harina de algas de agua dulce en 
………….sustitución de la soya en la alimentación.desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 días de edad). 

     
              

  
Niveles de     Pesos Ganancia Consumo de alimento     Canal   
harina de Sexo Rept Inicial Final peso Forraje Balanc. Total Día Conversión Cost/kg gan Peso Rendim.   

algas (%)     (g) (g) (g) 
(kg 
ms) (kg ms) 

(kg 
ms) 

(kg 
ms) alimenticia (dólares) (g) (%)   

0 M 1 1240 2912 1672 9,40 6,57 15,97 0,160 9,553 3,51 1813 62,260   
0 M 2 1291 3013 1722 9,63 7,01 16,64 0,166 9,663 3,55   
0 M 3 1197 2684 1487 9,49 6,47 15,96 0,160 10,736 3,94 1669 62,183   
0 M 4 1201 2825 1624 9,92 6,73 16,65 0,167 10,255 3,76   
0 M 5 1096 2622 1526 9,07 5,12 14,18 0,142 9,294 3,38   
0 H 1 1053 3162 2109 9,75 6,58 16,33 0,163 7,745 2,84   
0 H 2 1273 3022 1749 10,02 6,32 16,34 0,163 9,345 3,42 1880 62,210   
0 H 3 1175 2554 1379 9,74 6,69 16,43 0,164 11,918 4,37   
0 H 4 1383 2869 1486 9,82 6,57 16,39 0,164 11,031 4,04 1786 62,252   
0 H 5 885 2405 1520 10,07 6,43 16,50 0,165 10,855 3,97   
8 M 1 1470 2615 1145 8,98 6,89 15,87 0,159 13,859 5,04   
8 M 2 1423 3025 1602 9,41 6,90 16,31 0,163 10,180 3,70 1870 61,818   
8 M 3 1088 2868 1780 9,40 6,87 16,26 0,163 9,137 3,32   
8 M 4 1312 3000 1688 10,13 6,47 16,60 0,166 9,832 3,55 1854 61,800   
8 M 5 941 2843 1902 9,78 6,39 16,17 0,162 8,501 3,08   
8 H 1 1458 3303 1845 9,97 6,76 16,73 0,167 9,067 3,28   
8 H 2 962 2835 1873 9,57 6,81 16,39 0,164 8,749 3,17   
8 H 3 1450 3130 1680 10,02 6,58 16,60 0,166 9,880 3,57 1944 62,109   
8 H 4 1423 3264 1841 9,72 6,63 16,35 0,164 8,882 3,22 2029 62,163   
8 H 5 1156 2496 1340 9,00 6,52 15,52 0,155 11,585 4,20   
16 M 1 1252 2519 1267 9,61 5,70 15,31 0,153 12,085 4,31 1567 62,207   
16 M 2 706 2133 1427 9,32 6,52 15,84 0,158 11,101 3,97       



 

 

             

Continua …   
Continuación Anexo 1 

Niveles 
de     Pesos Ganancia Consumo de alimento     Canal 

harina de Sexo Rept Inicial Final peso Forraje Balanc. Total Día Conversión 0 Peso Rendim. 

algas (%)     (g) (g) (g) 
(kg 
ms) (kg ms) 

(kg 
ms) 

(kg 
ms) alimenticia (dólares) (g) (%) 

16 M 3 1100 2815 1715 9,53 6,74 16,28 0,163 9,491 3,40 1754 62,309 
16 M 4 1086 2610 1524 9,95 6,76 16,71 0,167 10,965 3,92 
16 M 5 1123 3015 1892 9,59 6,02 15,61 0,156 8,250 2,95 
16 H 1 848 2722 1874 10,02 6,38 16,40 0,164 8,753 3,13 
16 H 2 985 2815 1830 9,76 6,64 16,40 0,164 8,959 3,21 1749 62,131 
16 H 3 951 2807 1856 9,78 6,96 16,73 0,167 9,016 3,23 
16 H 4 1162 3115 1953 9,80 6,94 16,73 0,167 8,569 3,07 1934 62,087 
16 H 5 1452 3237 1785 10,15 6,68 16,83 0,168 9,426 3,37 
24 M 1 815 2926 2111 9,68 6,64 16,32 0,163 7,733 2,73 
24 M 2 1420 2982 1562 9,60 6,25 15,86 0,159 10,151 3,58 
24 M 3 902 2719 1817 9,95 6,74 16,69 0,167 9,186 3,25 1715 63,075 
24 M 4 1270 2625 1355 9,59 6,82 16,41 0,164 12,113 4,28 
24 M 5 1305 2984 1679 9,84 6,38 16,22 0,162 9,659 3,41 1865 62,500 
24 H 1 1112 2808 1696 9,78 5,82 15,60 0,156 9,195 3,24 
24 H 2 1141 2827 1686 9,91 6,60 16,51 0,165 9,793 3,46 
24 H 3 1167 3195 2028 10,06 6,43 16,48 0,165 8,128 2,87 1985 62,128 
24 H 4 1539 3292 1753 9,81 6,49 16,30 0,163 9,298 3,28 2048 62,211 
24 H 5 1212 2570 1358 9,94 6,23 16,16 0,162 11,903 4,20     

 

 

  



Anexo 2. Análisis estadísticos del peso inicial (g), de conejos californianos que 

recibirían diferentes niveles de harina de algas de agua dulce en 

sustitución de la soya en la alimentación desde el destete hasta el 

inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 días de edad). 

  

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 206718.275 3 68906.092 1.609 0.207 ns 

Sexo 7535.025 1 7535.025 0.176 0.678 ns 

Niveles de alga x Sexo 26425.275 3 8808.425 0.206 0.892 ns 

Error 1370186.800 32 42818.338    

Total 1610865.375 39     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  65.436 ns 

0 % 1179.400 a  

8 % 1268.300 a  

16 % 1066.500 a  

24 % 1188.300 a  

Sexo  46.270 ns 

Machos 1161.900 a  

Hembras 1189.350 a  

Sexo Harina Algas marinas  92.540  

Machos 0 % 1205.000 a  

Machos 8 % 1246.800 a  

Machos 16 % 1053.400 a  

Machos 24 % 1142.400 a  

Hembras 0 % 1153.800 a  

Hembras 8 % 1289.800 a  

Hembras 16 % 1079.600 a  

Hembras 24 % 1234.200 a  

 

 



 

 

Anexo 3. Análisis estadísticos del peso final (g), de conejos californianos que 

recibieron diferentes niveles de harina de algas de agua dulce en 

sustitución de la soya en la alimentación desde el destete hasta el 

inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 días de edad). 

 

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 164275.075 3 54758.358 0.805 0.500 ns 

Sexo 181306.225 1 181306.225 2.665 0.112 ns 

Niveles de alga x Sexo 142795.475 3 47598.492 0.700 0.559 ns 

Error 2176912.000 32 68028.500    

Total 2665288.775 39     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  82.479 ns 

0 % 2806.800 a  

8 % 2937.900 a  

16 % 2778.800 a  

24 % 2892.800 a  

Sexo  58.322 ns 

Machos 2786.750 a  

Hembras 2921.400 a  

Sexo Harina Algas marinas  116.643  

Machos 0 % 2811.200 a  

Machos 8 % 2870.200 a  

Machos 16 % 2618.400 a  

Machos 24 % 2847.200 a  

Hembras 0 % 2802.400 a  

Hembras 8 % 3005.600 a  

Hembras 16 % 2939.200 a  

Hembras 24 % 2938.400 a  

 

 



 

 

Anexo 4. Análisis estadísticos de la ganancia de peso (g), de conejos 

californianos que recibieron diferentes niveles de harina de algas de 

agua dulce en sustitución de la soya en la alimentación desde el 

destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 días de 

edad). 

 

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 45088.500 3 15029.500 0.281 0.839 ns 

Sexo 114918.400 1 114918.400 2.145 0.153 ns 

Niveles de alga x Sexo 127894.200 3 42631.400 0.796 0.505 ns 

Error 1714460.800 32 53576.900    

Total 2002361.900 39     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  73.196 ns 

0 % 1627.400 a  

8 % 1669.600 a  

16 % 1712.300 a  

24 % 1704.500 a  

Sexo  51.758 ns 

Machos 1624.850 a  

Hembras 1732.050 a  

Sexo Harina Algas marinas  103.515  

Machos 0 % 1606.200 a  

Machos 8 % 1623.400 a  

Machos 16 % 1565.000 a  

Machos 24 % 1704.800 a  

Hembras 0 % 1648.600 a  

Hembras 8 % 1715.800 a  

Hembras 16 % 1859.600 a  

Hembras 24 % 1704.200 a  

 



 

 

Anexo 5. Análisis estadísticos del consumo de forraje (kg materia seca), por 

conejos californianos que recibieron diferentes niveles de harina de 

algas de agua dulce en sustitución de la soya en la alimentación 

desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 

días de edad). 

 

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 0.258 3 0.086 1.150 0.344 ns 

Sexo 0.581 1 0.581 7.780 0.009 ** 

Niveles de alga x Sexo 0.109 3 0.036 0.485 0.695 ns 

Error 2.389 32 0.075    

Total 3.336 39     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  0.086 ns 

0 % 9.691 a  

8 % 9.598 a  

16 % 9.751 a  

24 % 9.816 a  

Sexo  0.061 ** 

Machos 9.594 b  

Hembras 9.834 a  

Sexo Harina Algas marinas  0.122  

Machos 0 % 9.502 a  

Machos 8 % 9.540 a  

Machos 16 % 9.600 a  

Machos 24 % 9.732 a  

Hembras 0 % 9.880 a  

Hembras 8 % 9.656 a  

Hembras 16 % 9.902 a  

Hembras 24 % 9.900 a  



 

 

Anexo 6. Análisis estadísticos del consumo de balanceado (kg materia seca), 

por conejos californianos que recibieron diferentes niveles de harina 

de algas de agua dulce en sustitución de la soya en la alimentación 

desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 

días de edad). 

 

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 0.377 3 0.126 0.942 0.432 ns 

Sexo 0.029 1 0.029 0.215 0.646 ns 

Niveles de alga x Sexo 0.529 3 0.176 1.320 0.285 ns 

Error 4.270 32 0.133    

Total 5.204 39     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  0.116 ns 

0 % 6.449 a  

8 % 6.682 a  

16 % 6.534 a  

24 % 6.440 a  

Sexo  0.082 ns 

Machos 6.499 a  

Hembras 6.553 a  

Sexo Harina Algas marinas  0.163  

Machos 0 % 6.380 a  

Machos 8 % 6.704 a  

Machos 16 % 6.348 a  

Machos 24 % 6.566 a  

Hembras 0 % 6.518 a  

Hembras 8 % 6.660 a  

Hembras 16 % 6.720 a  

Hembras 24 % 6.314 a  

 



 

 

Anexo 7. Análisis estadísticos del consumo total de alimento (kg materia 

seca), por conejos californianos que recibieron diferentes niveles de 

harina de algas de agua dulce en sustitución de la soya en la 

alimentación desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva 

(de 45 a 145 días de edad). 

 

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 0.140 3 0.047 0.197 0.898 ns 

Sexo 0.858 1 0.858 3.633 0.066 ns 

Niveles de alga x Sexo 0.963 3 0.321 1.358 0.273 ns 

Error 7.563 32 0.236    

Total 9.523 39     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  0.154 ns 

0 % 16.139 a  

8 % 16.280 a  

16 % 16.284 a  

24 % 16.255 a  

Sexo  0.109 ns 

Machos 16.093 a  

Hembras 16.386 a  

Sexo Harina Algas marinas  0.217  

Machos 0 % 15.880 a  

Machos 8 % 16.242 a  

Machos 16 % 15.950 a  

Machos 24 % 16.300 a  

Hembras 0 % 16.398 a  

Hembras 8 % 16.318 a  

Hembras 16 % 16.618 a  

Hembras 24 % 16.210 a  

 



 

 

Anexo 8. Análisis estadísticos del consumo diario de alimento (kg materia 

seca), de conejos californianos que recibieron diferentes niveles de 

harina de algas de agua dulce en sustitución de la soya en la 

alimentación desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva 

(de 45 a 145 días de edad). 

 

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 1.380E-5 3 4.600E-6 0.196 0.898 ns 

Sexo 7.840E-5 1 7.840E-5 3.342 0.077 ns 

Niveles de alga x Sexo 9.060E-5 3 3.020E-5 1.287 0.296 ns 

Error 0.001 32 2.346E-5    

Total 0.001 39     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  0.002 ns 

0 % 0.161 a  

8 % 0.163 a  

16 % 0.163 a  

24 % 0.163 a  

Sexo  0.001 ** 

Machos 0.161 b  

Hembras 0.164 a  

Sexo Harina Algas marinas  0.002  

Machos 0 % 0.159 a  

Machos 8 % 0.163 a  

Machos 16 % 0.159 a  

Machos 24 % 0.163 a  

Hembras 0 % 0.164 a  

Hembras 8 % 0.163 a  

Hembras 16 % 0.166 a  

Hembras 24 % 0.162 a  

 



 

 

Anexo 9. Análisis estadísticos de la conversión alimenticia de conejos 

californianos que recibieron diferentes niveles de harina de algas de 

agua dulce en sustitución de la soya en la alimentación desde el 

destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 días de 

edad). 

 

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 1.031 3 0.344 0.176 0.912 ns 

Sexo 2.327 1 2.327 1.189 0.284 ns 

Niveles de alga x Sexo 4.154 3 1.385 0.708 0.555 ns 

Error 62.613 32 1.957    

Total 70.125 39     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  0.442 ns 

0 % 10.040 a  

8 % 9.967 a  

16 % 9.661 a  

24 % 9.716 a  

Sexo  0.313 ns 

Machos 10.087 a  

Hembras 9.605 a  

Sexo Harina Algas marinas  0.626  

Machos 0 % 9.900 a  

Machos 8 % 10.302 a  

Machos 16 % 10.378 a  

Machos 24 % 9.768 a  

Hembras 0 % 10.179 a  

Hembras 8 % 9.633 a  

Hembras 16 % 8.945 a  

Hembras 24 % 9.663 a  

 



 

 

Anexo 10. Análisis estadísticos del costo/kg de ganancia de peso (dólares), de 

conejos californianos que recibieron diferentes niveles de harina de 

algas de agua dulce en sustitución de la soya en la alimentación 

desde el destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 

días de edad). 

 

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 0.430 3 0.143 0.562 0.644 ns 

Sexo 0.303 1 0.303 1.187 0.284 ns 

Niveles de alga x Sexo 0.527 3 0.176 0.688 0.566 ns 

Error 8.168 32 0.255    

Total 9.429 39     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  0.160 ns 

0 % 3.677 b  

8 % 3.613 b  

16 % 3.455 b  

24 % 3.431 a  

Sexo  0.113 ns 

Machos 3.631 a  

Hembras 3.457 a  

Sexo Harina Algas marinas  0.226  

Machos 0 % 3.627 a  

Machos 8 % 3.736 a  

Machos 16 % 3.710 a  

Machos 24 % 3.452 a  

Hembras 0 % 3.727 a  

Hembras 8 % 3.491 a  

Hembras 16 % 3.200 a  

Hembras 24 % 3.411 a  

 



 

 

Anexo 11. Análisis estadísticos del peso a la canal (g), de conejos californianos 

que recibieron diferentes niveles de harina de algas de agua dulce 

en sustitución de la soya en la alimentación desde el destete hasta el 

inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 días de edad). 

 

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 87284.250 3 29094.750 3.508 0.069 ns 

Sexo 97344.000 1 97344.000 11.736 0.009 ** 

Niveles de alga x Sexo 10683.500 3 3561.167 .429 0.738 ns 

Error 66358.000 8 8294.750    

Total 261669.750 15     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (*). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  45.538 ns 

0 % 1787.000 a  

8 % 1924.250 a  

16 % 1751.000 a  

24 % 1903.250 a  

Sexo  32.200 ** 

Machos 1763.375 b  

Hembras 1919.375 a  

Sexo Harina Algas marinas  64.400  

Machos 0 % 1741.000 a  

Machos 8 % 1862.000 a  

Machos 16 % 1660.500 a  

Machos 24 % 1790.000 a  

Hembras 0 % 1833.000 a  

Hembras 8 % 1986.500 a  

Hembras 16 % 1841.500 a  

Hembras 24 % 2016.500 a  

 



 

 

Anexo 12. Análisis estadísticos del rendimiento a la canal (%), de conejos 

californianos que recibieron diferentes niveles de harina de algas de 

agua dulce en sustitución de la soya en la alimentación desde el 

destete hasta el inicio de la vida reproductiva (de 45 a 145 días de 

edad). 

 

 

A. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Niveles de alga 0.517 3 0.172 7.649 0.010 * 

Sexo 0.046 1 0.046 2.055 0.190 ns 

Niveles de alga x Sexo 0.465 3 0.155 6.871 0.013 * 

Error 0.180 8 0.023    

Total 1.209 15     

Prob. > 0.05, no existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.05, existen diferencias significativas (*). 

 

B.  Cuadro de medias 

Factor de estudio Media E. estándar Sign. 

Harina Algas marinas  0.075 * 

0 % 62.226 b  

8 % 61.973 b  

16 % 62.184 b  

24 % 62.479 a  

Sexo  0.053 ns 

Machos 62.269 a  

Hembras 62.161 a  

Sexo Harina Algas marinas  0.106 * 

Machos 0 % 62.222   

Machos 8 % 61.809   

Machos 16 % 62.258   

Machos 24 % 62.788   

Hembras 0 % 62.231   

Hembras 8 % 62.136   

Hembras 16 % 62.109   

Hembras 24 % 62.170   



 

 

 


