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CONSUMO RESIDUAL EN CONEJOS: DETERMINACIÓN Y RELACIÓN 

CON VARIABLES PRODUCTIVAS Y DE CRECIMIENTO 

Resumen 

 

El consumo residual es un parámetro que relaciona el consumo observado y 

el esperado de un animal, el cual permite identificar y seleccionar dentro de 

los sistemas de producción individuos que aprovechen de una forma más 

eficiente el alimento, sin embargo, pocos trabajos han evaluado el consumo 

residual en conejos. Con el objetivo de evaluar la relación entre el consumo 

residual, los parámetros productivos y de crecimiento, se seleccionaron 60 

conejos de cruce terminal, distribuidos en tres grupos. Los animales fueron 

evaluados durante seis semanas desde el destete hasta que alcanzaron el 

peso comercial (aproximadamente 2000 g). Se determinaron variables 

productivas, características del tracto gastrointestinal y se parametrizó el 

crecimiento de los individuos utilizando el modelo de Gompertz. El sexo no 

influyó sobre las variables productivas en los animales evaluados (p > 0.05). 

El peso metabólico y la ganancia diaria de peso explicaron el 80,6 y 3,7% del 

consumo esperado, respectivamente. Los animales eficientes presentaron un 

menor consumo de alimento, menor conversión y mayor eficiencia alimenticia 

(p < 0.05). Los animales menos eficientes presentaron una mayor cantidad 

de grasa visceral (p < 0.05) y una menor tasa de madurez (p<0.05), lo que 

sugiere un re-direccionamiento de la energía hacia el incremento de depósito 

graso a expensas del crecimiento. Se sugiere incluir los requerimientos de 

mantenimiento y producción para estimar el consumo residual en conejos. El 

consumo residual es un parámetro que permite identificar animales con 

mejores parámetros productivos y de crecimiento, sin afectar los parámetros 

fisiológicos. 

Palabras clave: cunicultura, eficiencia animal, modelos de crecimiento. 
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Abstract 

 

Residual feed intake is a parameter that relates the observed and expected 

animal feed intake to identifying and selecting more efficient animals, 

however, few studies have evaluated the residual feed intake in rabbits. In 

order to evaluate the relationship between residual feed intake, production 

and growth parameters in rabbits, 60 terminal crossbred animals were 

selected, distributed in three groups, which were evaluated for six weeks from 

weaning until reaching the commercial weight (approximately 2000g). 

Productive variables and gastrointestinal tract characteristics were 

determined and animal growth was parameterized using the Gompertz model. 

Sex did not influence the productive variables in the evaluated animals (p > 

0.05). Metabolic weight and daily weight gain accounted for 80.6 and 3.7% of 

expected consumption, respectively. Efficient animals showed lower feed 

intake, lower conversion and higher feed efficiency (p < 0.05). The less 

efficient animals presented a higher amount of visceral fat (p <0.05) and a 

lower maturity rate (p < 0.05), suggesting a re-targeting of energy towards the 

increase of fatty deposit at the expense of growth. It is suggested to include 

the maintenance and production requirements to estimate residual feed 

intake in rabbits. Residual feed intake is a parameter that allows the 

identification of animals with better productive and growth parameters, without 

affecting the physiological parameters. 

Key words: animal efficiency, growth models, rabbit production. 
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Introducción 

 

El aumento en la demanda de proteína de origen animal (FAO, 2009) y el 

impacto deletéreo de las actividades antropogénicas sobre el ambiente 

(IPCC, 2013) son retos que enfrenta la producción animal. Sin embargo, 

algunos autores sugieren que el incremento en la eficiencia de producción es 

una estrategia que permitiría aumentar la oferta de proteína, disminuir el 

impacto por unidad de producto sobre el ambiente y aumentar los ingresos 

para el productor (Makkar, 2016). Además, es evidente que la generación de 

políticas en países en desarrollo debe estar encaminada a la promoción y 

adopción de sistemas de producción animal que brinden seguridad 

alimentaria a la población, especialmente a grupos vulnerables. 

En este contexto, la cunicultura representa una alternativa de producción que 

propende por la seguridad alimentaria de la población rural, al requerir poco 

espacio y utilizar subproductos de cosecha, lo que promueve mayor 

sostenibilidad al no competir con la alimentación humana (McNeill, 2012). Sin 

embargo en Colombia, pocos trabajos han evaluado los parámetros 

productivos, limitando la evaluación económica y el desarrollo de estrategias 

que generen un incremento en la eficiencia de estos sistemas de producción. 

El consumo residual (CR) es un parámetro productivo propuesto a principios 

de la década de los 60’s por Koch et al. (1963). Este se define como la 

diferencia entre el consumo observado (CO) y el esperado (CE). En este 

sentido, un animal que presenta un CR negativo es más eficiente al consumir 

una menor cantidad de alimento respecto al requerimiento que teóricamente 

tendría. En las últimas décadas, el CR ha sido evaluado en diferentes 

especies como ovinos, bovinos, aves y cerdos (Knott et al., 2008; Herd y 

Arthur, 2008; Yuan et al., 2015; Faure et al., 2015), sin embargo, pocos 

trabajos han determinado el CR en conejos (Larzul y Rochambeau, 2005). El 
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objetivo del presente trabajo fue asociar variables productivas, fisiológicas y 

de crecimiento con el CR en conejos comerciales en fase de levante y 

finalización, tendientes a reconocer características que permitan aumentar la 

eficiencia en los sistemas de producción cunícolas. 

 

Materiales y métodos 

 

Localización 

La investigación se desarrolló en la Unidad Cunícola de la Estación 

Experimental El Remanso perteneciente a la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales, ubicada en la ciudad de Bogotá, departamento de 

Cundinamarca, Colombia, con una altitud de 2600 msnm, temperatura 

promedio anual de 16°C, humedad relativa del 71% y precipitación promedio 

de 630 mm por año, en el punto geográfico determinado por latitud 

4°47’58.14” N y longitud 72°2’57.41” O, durante el segundo semestre de 

2014. 

 

Diseño experimental y variables evaluadas 

Las unidades experimentales fueron 60 conejos de cruce terminal, 

distribuidos en tres grupos de 20 animales, evaluados desde el destete hasta 

completar el peso comercial (2000 g), durante seis semanas 

aproximadamente. Los animales fueron individualizados en jaulas con 

alimento (proteína cruda: 17,5%, fibra en detergente neutro: 36,9%, extracto 

etéreo: 5.5% y energía bruta: 4087 kcal/kg MS) y agua ad libitum. Todos los 

procedimientos estuvieron avalados por el comité de bioética de la Facultad 

de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
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Ambientales.  

Diariamente se determinó el consumo de alimento como la diferencia entre la 

oferta y el rechazo de materia seca. Semanalmente se realizó el pesaje de 

los animales. Durante la quinta y sexta semana de cada periodo, se realizó la 

recolección de heces para la determinación de materia seca y se estimó la 

digestibilidad aparente de la materia seca de cada individuo de acuerdo a la 

siguiente formula: 

 

Los animales fueron beneficiados al alcanzar el peso comercial 

(aproximadamente 2000 g). Se determinó el peso de la canal caliente y fría. 

Adicionalmente, a la mitad de los animales se les midió el peso y la longitud 

de las vísceras, mientras con la otra mitad se determinó el peso de la grasa 

visceral. 

Se establecieron las variables de ganancia diaria de peso, rendimiento de la 

canal, conversión (consumo / ganancia de peso) y eficiencia (ganancia de 

peso / consumo) alimenticia para cada animal. Para la estimación del 

consumo esperado de cada individuo se relacionó con el peso metabólico a 

la mitad del periodo, la ganancia de peso diario y el peso inicial según lo 

descrito por Knott et al. (2008). Posteriormente se determinó el CR como la 

diferencia entre el consumo observado y el esperado. Finalmente, se 

determinaron las relaciones de las vísceras, los diferentes órganos del tracto 

gastrointestinal (estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado y 

páncreas) y el peso vivo o la longitud del animal.  

 

Diseño estadístico 
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A través de un diseño completo al azar se evaluó el efecto del sexo sobre las 

variables productivas en los animales experimentales utilizando el 

procedimiento glm de SAS® (2004), según lo descrito por Martínez et al., 

(2011). Para la determinación del consumo esperado se realizó una 

regresión múltiple entre el consumo de alimento, el peso metabólico, la 

ganancia de peso y el peso inicial, como se mencionó anteriormente, 

utilizando el procedimiento reg de SAS® (2004). Se correlacionaron las 

variables productivas y fisiológicas con el CR utilizando el procedimiento corr 

de SAS® (2004). Además se parametrizó el crecimiento de cada animal 

utilizando el modelo de Gompertz empleando el procedimiento nlin de SAS® 

(2004), según lo descrito por Casas et al. (2010). Finalmente se 

seleccionaron diez animales con mayor y menor CR y se evaluaron las 

variables productivas, fisiológicas y de crecimiento a través de un diseño 

completo al azar, donde la fuente de variación fue el CR, utilizando del 

procedimiento glm de SAS ® (2004), según lo descrito por Martínez et al., 

(2011). 

 

Resultados y discusión 

 

Los sistemas de producción animal definen algunos parámetros productivos 

que permiten establecer su eficiencia, en nuestro trabajo estimamos algunos 

de ellos para evaluar su relación entre machos y hembras (tabla 1), los 

cuales no presentaron diferencias (p>0.05), a excepción de la digestibilidad, 

en donde los machos presentaron un valor 3% mayor que las hembras 

(p<0.1). Vásquez et al. (2007) reportan para las razas Nueva Zelanda y 

Chinchilla pesos al destete, ganancia de peso diaria y rendimiento de la 

canal de 850 y 800 g, 32.8 y 32.2 g/d y 55 y 54%, respectivamente. Las 

diferencias presentadas en este trabajo podrían estar asociadas con el tipo 
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animal y el manejo del sistema, debido a que se utilizaron cruces terminales 

producto de diferentes razas (pe. Nueva Zelanda blanco y rojo, Chinchilla, 

Mariposa) lo que limita la comparación respecto a trabajos en donde se 

evalúen razas puras. 

 

Tabla 1. Parámetros productivos de conejos de cruce terminal durante las 

fases de levante y engorde 

Variable Machos (n=27) Hembras (n=33) p
1
< 

Peso inicial (g) 798,96ª ± 177,47 799,82ª ± 271,37 ns 

Peso final (g) 2096,0
a 
± 366,30 2079,0

a 
± 414,30 ns 

Peso metabólico (g) 233,02ª ± 30,24 233,90ª ± 35,19 ns 

Ganancia diaria de peso (g/d) 33,57ª ± 7,49 33,38ª ± 7,08 ns 

Consumo de materia seca (g) 4575,0
a 
± 709,10 4512,7ª ± 962,38 ns 

Conversión alimenticia 3,67ª ± 0,61 3,55ª ± 0,57 ns 

Eficiencia alimenticia 0,28ª ± 0,04 0,29ª ± 0,05 ns 
Digestibilidad aparente de la materia 
seca (%) 

62,30ª ± 3,48 60,50
a 
± 3,49 + 

Rendimiento en canal (%) 48,77ª ± 19,28 54,05ª ± 17,5 ns 
a,b. 

Letras iguales dentro de filas, diferencias no significativas entre animales 
eficientes y no eficientes.

 

1
. ns: no significativo. +: p<0.1. 

 

Para determinar el CE, algunos autores proponen relacionarlo con los 

requerimientos del animal (Rocha, et al. 2013). En este sentido, el peso 

metabólico y la ganancia de peso, son indicadores de los requerimientos de 

mantenimiento y de producción, respectivamente. En este sentido, se estimó 

el CE utilizando: el peso metabólico (CE1), CE1 + la ganancia de peso (CE2) 

y CE2 + peso al destete (CE3). 

 

La tabla 2 presenta las regresiones que se evaluaron para estimar el CE. El 

peso metabólico explica el 80,6% del CE. Al incluir la ganancia de peso, el 

coeficiente de determinación aumenta en 3,7%, sin embargo, el peso inicial 

aporta únicamente el 0,02% a la variación del CE. Por esta razón, para 
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determinar el CR de los animales experimentales, decidimos hacer uso de 

las regresiones CE1 y CE2, ya que estas tienen en cuenta los requerimientos 

del animal, además, el aporte del peso inicial a la variabilidad del CE fue 

bajo. De esta manera, se calculó el CR como: CR1 = CO – CE1 y CR2 = CO 

– CE2. 

 

Tabla 2. Estimación del consumo esperado de conejos de cruce terminal 

durante las fases de levante y engorde a través de regresión lineal y múltiple 

 

Regresión Intercepto 
Peso 

metabólico 
Ganancia diaria 

de peso 
Peso inicial R

2
 p

1
< 

CE1 -912,52 23,35 - - 80,63 *** 

CE2 -897,71 18,93 30,41 
 

84,32 *** 

CE3 -1234,47 24,83 18,09 -0,79 84,58 *** 
1
. p<0.001. 

 

De los animales evaluados se seleccionaron los 10 más eficientes (CR-) y los 

10 menos eficientes (CR+) para cada forma de estimación de CR (tabla 3). E 

en las dos metodologías se repiten el 80% de los animales seleccionados. 

Como se mencionó previamente, la mayor variación del CE se debe a los 

requerimientos de mantenimiento y, en menor medida, a los de ganancia de 

peso, lo que resulta en una clasificación similar de animales. Algunos autores 

sugieren que los procesos metabólicos explican el 56% de la variación en el 

CR (Herd y Arthur, 2009) lo que evidencia la importancia de estos procesos 

en la definición de los animales que presentan mayor eficiencia.  

 

Tabla 3. Clasificación de los diez conejos con mayor y menor eficiencia de 

acuerdo a la estimación de consumo residual1 

 

Clasificación 
CR1 CR2 

CR+ CR- CR+ CR- 

1 39 10 39 10 

2 47 16 7 55 
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3 53 9 33 41 

4 19 8 28 56 

5 33 5 4 16 

6 49 55 36 9 

7 28 3 47 26 

8 54 41 49 5 

9 36 26 19 22 

10 38 12 38 8 
1
. Revisar texto 

 

Variables productivas en conejos con CR divergente 

En este trabajo, los animales más eficientes (CR-) consumieron una menor 

cantidad de materia seca (p<0.05) respecto a los menos eficientes (CR+), sin 

importar la forma de estimar el CR (Tabla4). Resultados similares reportan 

otros autores en bovinos (Castro et al., 2006; Zorzi et al., 2013; Fernándes et 

al., 2014) y porcinos (Hoque, 2008). El menor consumo de alimento y 

ganancias de peso similares, se asocian con una mayor eficiencia energética 

del individuo (Koch et al., 1963), lo que promueve sistemas de producción 

rentables y con menor impacto sobre el ambiente, al disminuir los costos 

destinados a la alimentación y la emisiones de contaminantes, 

respectivamente (Zerlotti et al., 2015). 

La determinación del CR presentó diferencias en algunas variables 

productivas según la forma de estimación. Al analizar el CR1 se aprecia que 

los animales CR+ presentaron un 6.8% menor rendimiento de la canal 

(p<0.05) y 20,3% mayor ganancia de peso (p<0.05). Sin embargo, al incluir la 

ganancia de peso (CR2), estas variables fueron similares estadísticamente 

(p>0.05), aunque los animales CR+ presentaron 21.4% mayor conversión y 

18.8% menor eficiencia alimenticia (tabla 4). La cuantificación de la ganancia 

de peso dentro de la estimación del CR permite incluir los requerimientos de 

mantenimiento y de producción, reconociendo aquellos animales que 

presentan una eficiencia mayor (Hoque et al., 2008; Waghorn, et al., 2012). 
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Tabla 4. Variables productivas de conejos de cruce terminal durante las 

fases de levante y engorde con diferente consumo residual1 

Variable 
CR1 

p
2
< 

CR2 
p

2
< 

CR+ CR- CR+ CR- 

Peso inicial (g) 
744,60ª ± 

168,52 

855,90
a 
± 

226,67 
ns 

764,60ª ± 

201,38 

814,10ª ± 

230,65 
ns 

Peso final (g) “PF” 
2135,30ª ± 

299,39 

2022,10ª 

± 400,96 
ns 

2055,90ª 

± 370,16 

2063,80ª ± 

377,11 
ns 

Peso metabólico (g) 
233,33ª ± 

25,95 

232,83ª ± 

36,06 
ns 

229,50ª ± 

31,26 

232,91ª ± 

34,12 
ns 

Peso de la canal (g) 
1191,70ª ± 

217,02 

1206,00
a 

± 208,17 
ns 

1167,50ª 

± 244,98 

1213,50ª ± 

208,39 
ns 

Rendimiento en canal (%) 
54,87

b 
± 

8,11 

58,90ª ± 

5,89 
* 

57,53ª ± 

6,14 

58,11ª ± 

5,45 
ns 

Ganancia diaria de peso 

(g/d) 

36,16ª ± 

6,00 

30,05
b 
± 

6,46 
* 

32,31ª ± 

6,24 

32,64ª ± 

7,25 
ns 

Consumo total de materia 

seca (g) 

5054,10ª ± 

609,86 

3943,30
b 

± 785,77 
** 

4903,60ª 

± 780,91 

3973,20
b 
± 

754,61 
* 

Conversión alimenticia 
3,69ª ± 

0,51 

3,42ª ± 

0,49 
ns 

3,91ª ± 

0,68 

3,22
b 
± 

0,45 
* 

Eficiencia alimenticia 
0,28ª ± 

0,03 

0,30ª ± 

0,04 
ns 

0,26
b 
± 

0,04 

0,32ª ± 

0,04 
* 

Digestibilidad aparente de 

la materia seca (%) 

61,85ª ± 

2,61 

60,24ª ± 

3,65 
ns 

60,94ª ± 

2,56 

60,40ª ± 

3,79 
ns 

a,b. 
Letras iguales dentro de filas, diferencias no significativas entre animales eficientes y no 

eficientes.
 

1
. Revisar texto 

2
. ns: no significativo. *: p<0,05. **:p<0,01. 

 

Por otra parte, la literatura reporta que otras características del animal 

podrían explicar en una menor proporción la variación en el CR, como por 

ejemplo la composición de la canal, la actividad física, el comportamiento y la 

digestibilidad (Herd y Arthur, 2009). Similar a lo encontrado en este trabajo, 
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Faure et al., (2013) y Zorzi et al. (2013) reportan rendimientos de canal en 

porcinos y bovinos similares entre CR+ y CR-, respectivamente. Por su parte, 

Hoque (2008) y Mauch et al. (2014) reportan una menor proporción de grasa 

en la canal y mayor área del ojo de lomo en porcinos CR-, lo que explicaría 

que la disminución en el consumo de alimento puede estar relacionada con 

la menor deposición de tejido adiposo en animales eficientes. 

Las características de las canales de los animales CR+ y CR- no fueron 

evaluadas en este trabajo, sin embargo, algunos autores reportan una mayor 

capacidad de retención de agua, menor contenido de grasa y mayor terneza 

en animales CR- respecto a los CR+ (Arkfield et al., 2014). Sin embargo, es 

necesario determinar si la menor cobertura de grasa podría aumentar las 

pérdidas por goteo y disminuir la vida en anaquel de la carne proveniente de 

animales CR- (Czarniecka et al., 2010). 

 

Variables fisiológicas en conejos con CR divergente 

Los animales CR+ presentaron mayor grasa visceral respecto a los CR- 

(p<0.05). El mayor consumo de alimento de los animales CR+ (tabla 3), 

asociado a una mayor ingesta de energía, podría explicar el aumento en la 

deposición de grasa visceral. La grasa visceral es considerada un depósito 

de energía para momentos de desabastecimiento energético. Algunos 

autores mencionan que la leptina, hormona que se produce en el tejido 

adiposo y regula la ingesta de alimento, juega un papel importante en 

animales CR+ y CR- (Jonas et al., 2016). En este sentido, animales con un 

efecto limitado de la leptina, debido a niveles bajos de producción o 

insensibilidad al efecto de ésta, aumentan el consumo de materia seca e 

incrementan el depósito de grasa visceral, pudiendo asociarse a una menor 

eficiencia productiva. 
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Las variables que presentaron diferencias entre CR+ y CR- cuando se evaluó 

el CR2 fue el peso de las patas y la relación entre el peso de las patas y el 

peso final, encontrándose un 31 y 23% mayor en los animales CR-. Es difícil 

encontrar relación entre el peso de las patas y la eficiencia animal, sin 

embargo, algunos autores reportan relaciones entre las proporciones del 

animal, el peso de los órganos y el peso corporal (Téguia et al., 2008). 

Posiblemente, la actividad del animal o los hábitos comportamentales 

promuevan el desarrollo anatómico de algunas partes de cuerpo, lo que 

genere un mayor peso o longitud, y esto pueda asociarse con una mayor 

eficiencia animal. Sin embargo, es necesario evaluar con mayor detenimiento 

la relación entre variables morfológicas y de eficiencia animal. 

Las otras variables no presentaron diferencias significativas (p>0.05) entre 

los CR- y CR+ sin importar la forma de estimación del CR, sugiriendo que las 

variables fisiológicas no afectaron los requerimientos de los animales 

evaluados. 

 

Tabla 5. Variables fisiológicas de conejos de cruce terminal durante las fases 

de levante y engorde con diferente consumo residual1 

Variable 
CR1 

p
2
< 

CR2 
p

2
< 

CR+ CR- CR+ CR- 

 cm 

Longitud intestino 

delgado (LID) 

298,88ª ± 

43,40 

249,22ª ± 

48,03 
ns 

266,83ª ± 

12,87 

255,66ª ± 

50,71 
ns 

Longitud ciego (LCI) 
47,25ª ± 

5,52 

44,867ª ± 

3,84 
ns 

43,5ª ± 

5,41 

45,84ª ± 

3,37 
ns 

Longitud intestino 

grueso (LIG) 

113,25ª ± 

7,14 

89,75ª ± 

20,88 
+ 

106ª ± 

15,52 

91,3ª ± 

22,96 
ns 

Longitud canal (LC) 
32,43ª ± 

2,89 

30,55ª ± 

1,71 
ns 

31,00ª ± 

2,96 

30,83ª ± 

1,54 
ns 
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 Relación 

LID-LC 
8,96ª ± 

0,75 

8,23ª ± 

1,43 
ns 

8,34ª ± 

0,06 

8,32ª ± 

1,58 
ns 

LCI-LC 
1,42ª ± 

0,08 

1,48ª ± 

0,09 
ns 

1,35ª ± 

0,12 

1,49ª ± 

0,10 
ns 

LIG-LC 
3,41ª ± 

0,23 

2,96ª ± 

0,64 
ns 

3,31ª ± 

0,50 

2,97ª ± 

0,72 
ns 

LID-LIG 
2,64ª ± 

0,38 

2,85ª ± 

0,64 
ns 

2,55ª ± 

0,41 

2,89ª ± 

0,70 
ns 

LID-LCI 
6,33ª ± 

0,58 

5,52ª ± 

0,68 
+ 

6,17ª ± 

0,57 

5,54ª ± 

0,76 
ns 

LCI-LIG 
0,42ª ± 

0,04 

0,52ª ± 

0,11 
ns 

0,41 ± 

0,05 

0,52ª ± 

0,13 
ns 

 g 

Grasa visceral (GV) 
15,59ª ± 

4,55 

1,69
b 
± 

0,5 
* 

32,97ª ± 

64,35 

27,70ª ± 

53,18 
ns 

Peso piel (PPi) 
261,43ª ± 

56,57 

228ª ± 

51,89 
ns 

243,29ª ± 

13,33 

227,89ª ± 

14,62 
ns 

Peso patas (PPa) 
59,71ª ± 

14,74 

62,8ª ± 

13,85 
ns 

51,14
b 
± 

34,07 

66,78ª ± 

33,39 
* 

Peso cabeza (PCa) 
189ª ± 

28,13 

192,1ª ± 

40,00 
ns 

179,71ª ± 

87,91 

190,56ª ± 

88,49 
ns 

Peso vísceras (PVis) 
381,14ª ± 

88,80 

370,6ª ± 

74,32 
ns 

338,00ª ± 

21,36 

398,78ª ± 

14,99 
ns 

Peso hígado (PHig) 
48,29ª ± 

16,20 

46,2ª ± 

14,70 
ns 

50,71ª ± 

21,36 

45,67ª ± 

16,69 
ns 

 Relación 

PPi-PF 
0,122ª ± 

0,02 

0,113ª ± 

0,01 ns 
0,119ª ± 

0,01 

0,110ª ± 

0,01 
ns 

PPa-PF 
0,028ª ± 

0,00 

0,031ª ± 

0,00 ns 
0,026

b 
± 

0,00 

0,032ª ± 

0,00 
* 

PCa-PF 
0,089ª ± 

0,01 

0,095ª ± 

0,01 ns 
0,089ª ± 

0,01 

0,092ª ± 

0,01 
ns 

PVis-PF 
0,178ª ± 

0,03 

0,184ª ± 

0,03 ns 
0,167ª ± 

0,03 

0,194ª ± 

0,03 
+ 
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PHig-PF 
0,023ª ± 

0,01 

0,023ª ± 

0,00 ns 
0,025ª ± 

0,01 

0,022ª ± 

0,00 
ns 

GV-PF 
0,007ª ± 

0,01 

0,001ª ± 

0,00 + 
0,007ª ± 

0,01 

0,003ª ± 

0,01 
ns 

a,b. 
Letras iguales dentro de filas, diferencias no significativas entre animales eficientes y 

no eficientes.
 

1
. Revisar texto 

2
. ns: no significativo. +: p<0,1. *:p<0,05. 

 

Variables de crecimiento en conejos con CR divergente 

La parametrización del crecimiento permite reconocer la trayectoria de 

diferentes modelos animales, identificando fases que promuevan la 

implementación de estrategias de manejo que potencialicen la respuesta del 

animal (Casas et al., 2010). Cuando se parametrizó el crecimiento (tabla 6), 

sin importar el método de estimación del CR, los animales CR- presentaron 

una menor (p<0.05) tasa de madurez (parámetro c del modelo) respecto a 

los animales CR+. Esto quiere decir que los animales CR- presentan un 

crecimiento más lento lo que le confiere la posibilidad de alcanzar un mayor 

peso adulto y depositar menor contenido graso (Casas et al., 2010). Esto 

podría explicar la menor cantidad de grasa visceral en los animales CR- 

(tabla 5). 

El parámetro de crecimiento b, la fase lag y la tasa máxima de crecimiento al 

ser evaluados por el CR1 fue mayor (p<0.05) en 28, 70 y 80% en animales 

CR+ en relación a los CR-, respectivamente. Esto nos dice que sin tener en 

cuenta la ganancia diaria de peso como variable para la regresión de CR, los 

animales menos eficientes de esta categoría, tienen un crecimiento más 

acelerado que los animales más eficientes. Sin embargo, al evaluar estos 

parámetros con el CR2, no se presentaron diferencias. Como se mencionó 

anteriormente, CR2 incluye los requerimientos de mantenimiento y 
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producción, lo que permite explicar estas diferencias entre los dos métodos 

de determinación del CR. 

El modelo reconoce que la fase lag o de estructuración se prolonga desde 

2,54 hasta 1,49 semanas antes del destete del animal, lo que sugiere la 

necesidad de seleccionar hembras con buena habilidad materna y alta 

producción láctea en busca de brindarle las condiciones adecuadas al conejo 

durante esta fase. Además, las semanas al punto de inflexión varían entre 

1,7 y 2 semanas después del destete, requiriendo el desarrollo de estrategias 

que maximicen el crecimiento del animal (suplementación estratégica y 

balance de nutrientes) lo que potenciaría la expresión fenotípica de los 

individuos en la fase de crecimiento exponencial. 

 

Tabla 6. Variables de crecimiento de conejos de cruce terminal durante las 

fases de levante y engorde con diferente consumo residual1 

Variable 
CR1 

p
2
< 

CR2 
p

2
< 

CR+ CR- CR+ CR- 

A 
2775,7ª ± 

526,94 

2771,4ª ± 

619,95 
ns 

2537,6ª ± 

486,57 

2897,3ª ± 

603,38 
ns 

B 
0,57ª ± 

0,15 

0,41
b 
± 

0,18 
* 

0,52ª ± 

0,17 

0,50ª ± 

0,19 
ns 

C 
0,30ª ± 

0,04 

0,24
b 
± 

0,05 
* 

0,30ª ± 

0,04 

0,25
b 
± 

0,06 
* 

Fase Lag 
-1,49ª ± 

0,63 

-2,54
b 
± 

1,01 
* 

-1,64ª ± 

0,72 

-2,22ª ± 

1,16 
ns 

Semanas al punto 

de inflexión  

1,90ª ± 

0,45 

1,76ª ± 

0,80 
ns 

1,70ª ± 

0,40 

2,04ª ± 

0,73 
ns 

Peso al punto de 

inflexión 

1021,11ª ± 

193,85 

1019,54ª 

± 228,07 
ns 

933,52ª ± 

179,00 

1065,85ª ± 

221,97 
ns 

Tasa máxima de 

crecimiento 

30,37ª ± 

4,15 

24,37
b 
± 

5,43 
* 

28,38ª ± 

60,69 

25,93ª ± 

57,61 
ns 
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a,b. 
Letras iguales dentro de filas, diferencias no significativas entre animales eficientes 

y no eficientes.
 

1
. Revisar texto 

2
. ns: no significativo. *: p<0,05. 

 

Pocos trabajos han determinado el CR y la relación con variables productivas 

y de crecimiento en conejos. Este trabajo reconoce la necesidad de incluir los 

requerimientos de mantenimiento y de producción del animal en la 

estimación del CR, pues permite un mayor entendimiento de las dinámicas 

productivas. En este sentido los animales CR- presentaron una menor 

conversión y mayor eficiencia alimenticia. No fue muy clara la relación entre 

el CR y las variables fisiológicas evaluadas, sin embargo, los animales CR+ 

presentaron mayor depósito de grasa visceral, lo que podría sugerir procesos 

de regulación diferentes entre animales más o menos eficientes. Además, los 

animales CR- presentaron tasas de madurez menores a los CR+, sugiriendo 

un direccionamiento de la energía hacia el desarrollo corporal, teniendo así, 

una menor deposición de tejido adiposo. Finalmente, es importante 

reconocer las implicaciones productivas, fisiológicas, económicas y 

ambientales en la selección de animales eficientes, lo que permitiría 

promover sistemas de producción rentables y que disminuyan el impacto 

sobre el ambiente. 
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