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RESUMEN: Con el propósito de determinar el grado de aceptabilidad de la harina de coco desgrasada suministrada como alimento
único e incorporado en diferentes niveles en la dieta para conejos,
fueron realizados dos experimentos en los que se emplearon diseños bloques al azar. En el primer experimento los tratamientos
fueron: T1 harina de maíz, T2 harina de alfalfa y T3 harina de coco
desgrasada; para el segundo, los tratamientos consistieron en el
suministro de las dietas con la inclusión de 0, 10, 20, 30 y 40 % de
harina de coco desgrasada. En los dos estudios se utilizaron conejos machos de la raza chinchilla de 80 días de edad, con un peso
promedio de 2150 ±103 g, 21 y 35 animales respectivamente. Se
observó una conducta similar en las variables intento de consumo
y consumo de alimentos, tanto cuando se suministró la harina de
coco desgrasada como alimento único como cuando se mezcló con
otros ingredientes. Los animales realizaron intentos de consumo
durante casi las 24 h, con los mayores intentos de consumo en el
horario nocturno. Los animales muestran la mayor aceptación
por las dietas del 10% de inclusión de harina de coco desgrasada. Los resultados sugieren que la harina de coco desgrasada es
un subproducto agroindustrial con potencialidades para ser incorporada en las dietas de conejos y sustituir alimentos convencionales tradicionalmente empleados en los piensos elaborados para
esta especie.

ABSTRACT: To determine the acceptability of defatted coconut flour supplied as the sole feed and incorporated at different levels in the rabbit diet, two experiments were performed
in which random block designs were used. In the first experiment the treatments were: T1 corn flour, T2 alfalfa flour, and T3
defatted coconut flour. In the second, the treatments consisted
of supplying the diets with the inclusion of defatted coconut
flour in growing percentage (0, 10, 20, 30 and 40 %). In both
studies Chinchilla breed male rabbits of 80 days old were used,
weighting an average of 2,150 ± 103 g, 21 and 35 rabbits respectively. Variables attempt to consume and food consume
showed similar results, both in defatted coconut flour supplied
as the sole feed and when mixed with other ingredients. Animals made consumption attempts for nearly 24 hours and the
highest consumption attempts were observed at night. Animals showed the highest acceptance for diets of 10% defatted
coconut flour inclusion. The results suggest defatted coconut
flour is an agro-industrial by-product with potentiality to be
included in rabbit diets and to substitute traditional feed used
for this specie.
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I. Introducción
La exploración de alternativas de alimentación animal en la producción de
conejos acordes con las condiciones de países tropicales es tema de interés. Los esquemas de alimentación tradicionales se han basado en el uso de
ingredientes dietéticos de origen vegetal, fundamentalmente soya, cereales
y alfalfa, cultivos que pueden ser superados desde el punto de vista agronómico por otros mejor adaptados al medio y que no son requeridos para la
alimentación humana. Esta situación estimula la búsqueda de nuevas materias primas alimentarias, con la finalidad de generar patrones de producción
ajustados a la realidad social y económica del entorno en que se encuentran
(Nieves & Terán, 2006).
De esta forma, se establecerían estrategias alimentarias para conejos sobre
la base de los recursos disponibles en los trópicos, con una adecuada utilización que promueva la sustentabilidad de los sistemas de producción (Nieves
et al., 2011). Para ello, los estudios deben encaminarse al conocimiento de las
cualidades específicas de los alimentos para esta especie, incluyendo palatabilidad, digestibilidad, contenido nutricional y los efectos sobre el funcionamiento intestinal y las enfermedades entéricas (Valverde, 2010).
En condiciones locales se ha desarrollado una serie de pruebas de aceptabilidad con la intención de explorar posibilidades de incorporación de
estas fuentes alimenticias para conejos. Nieves et al. (2004b) estudiaron la
inclusión de 30 y 40 % de Leucaena leucocephala y Arachis pinto, mediante
sustitución en una dieta basal para conejos de engorde con diferencias estadísticas (p<0,05) y observaron mayor consumo y aceptación en las dietas
que contenían L. leucocephala, aunque la inclusión de A. pintoi no implicó
rechazo de las dietas.
Existe gran cantidad de residuos que se generan de la actividad agrícola
que actualmente son materia de estudio con el fin de emplearlos como fuentes alternativas que produzcan rentabilidad en la alimentación de animales
(Duban et al., 2012) En la región de Baracoa (Cuba), los subproductos más
abundantes en función de los volúmenes que se producen son la pulpa de
café, la cáscara de cacao y la harina de coco.
La harina de coco desgrasada, residuo obtenido de la extracción del aceite
de coco por medio de prensado (expeller), es un alimento rico en proteína
(19-20 %) según Tamilnadu et al. (2010) y Stein et al. (2015), grasas (3.0 %) y
en fibra que, precisamente por esto, puede ser usado en raciones de conejos.
En este sentido, los estudios sobre la aceptabilidad de la harina de coco en la
dieta de conejos aún son insuficientes; las posibilidades de su utilización en
los sistemas de alimentación del conejo se basan en que es un animal herbívoro no rumiante cecofuncional y practicante de la cecotrofia, que utiliza
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alimentos fibrosos con relativa eficiencia y consigue ajustar el consumo en
función de la concentración energética de la dieta.
El objetivo del presente estudio fue determinar el grado de aceptabilidad de
la harina de coco desgrasada como alimento único e incorporado en diferentes niveles en la dieta de conejos raza chinchilla en Cuba.

II. Materiales y Métodos
La investigación se realizó en el Centro de Estudio de Tecnologías Agropecuaria y Forestal (CETAF) perteneciente a la Facultad Agroforestal adscrita a
la Universidad de Guantánamo, el cual está ubicado en la región geográfica
denominada Valle de Guantánamo, con coordenadas norte: 173300 m, este:
667750 m, a una altura de 83 m s.n.m. a 800 m al sur del poblado capital del
municipio El Salvador.
La zona presenta un clima tropical de sabana, según la clasificación de
Köppen. En general se caracteriza por temperaturas entre 27 y 29 oC promedio anual, precipitación anual relativamente pobre, con una distribución
estacional muy marcada: presenta más del 60 % del acumulado anual en el
período mayo-octubre, conocido como período lluvioso. En toda su extensión presenta tres meses con precipitación media inferior a 60,0 mm.
La investigación se dividió en dos fases. Una primera fase donde se emplearon 21 conejos machos de la raza chinchilla de 80 días de edad, con peso promedio de 2150 ±103 g, distribuidos en un diseño en bloques al azar tomando
los días como bloques con tres repeticiones y siete réplicas; se aplicaron
tres tratamientos: T1 harina de maíz, T2 harina de alfalfa y T3 harina de coco
desgrasada.
En la segunda fase se utilizaron 35 conejos machos de la raza chinchilla, de
80 días de edad, con peso promedio de 2150 ±101 g, distribuidos en un diseño en bloques al azar, tomando los días como bloques con cinco réplicas y
siete repeticiones; los tratamientos consistieron en el suministro de las dietas
con la inclusión de 0, 10, 20, 30 y 40 % de harina de coco desgrasada (Tabla
1). En ambos experimentos las variables controladas fueron los intentos de
consumos y el consumo total de alimentos.
Los experimentos tuvieron una duración de nueve días, siete de adaptación
y tres de muestreo; los animales fueron colocados individualmente en jaulas
metálicas. Los alimentos fueron suministrados a razón de 100 g con acceso
libre por los animales las 24 h (cafetería) según Nieves (2005), en tres y cinco
comederos para la fase I y II respectivamente (Figura 1 ejemplo del experimento de la fase 2), siempre en el horario de la tarde, el agua fue suministrada ad libitum.
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TABLA 1. Ingredientes utilizados en las dietas evaluadas
Inclusión de harina de cocos nucifera L (%)
Ingredientes

0

10

20

30

40

Harina de maíz

24,72

23,99

23,05

16,65

7,80

Harina de alfalfa

55,33

50,04

45,84

46,33

47,96

Harina de soya

12,87

10,11

6,85

2,85

0,00

Harina de cocos nucifera L.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Fosfato dicálcico

1,06

0,90

0,73

0,58

0,45

Carbonato de calcio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

Sal común

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

DL-Metionina

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

L-Lisina

0,00

0,04

0,11

0,17

0,20

Premezcla

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Zeolita

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

Aceite de coco

2,10

1,50

0,00

0,00

0,00

(5)

FIGURA 1. Esquema de la distribución de los animales y comederos en las jaulas.

Los intentos de consumo se obtuvieron por observación directa durante 72
h. El período de observación y registro de los intentos de consumo se realizó
durante 10 minutos cada dos h. Se observó el comedero y se registraron las
veces que los animales consumieron el alimento. El consumo de alimento se
determinó por diferencias entre el suministro y el rechazo.
El análisis estadístico de los intentos de consumos se realizó mediante la
prueba no paramétrica de rangos múltiples de Kruskal-Wallis. En caso de
obtener diferencias significativas, se hizo la comparación múltiple a través
del estadístico U de Mann-Whitney para un nivel de significación (p<0.05).
Para la evaluación del grado de aceptabilidad de los alimentos a través del
consumo, se aplicó un análisis de varianza simple.
Para la evaluación del efecto del grado de aceptabilidad de la harina de coco
desgrasada con niveles crecientes en las dietas a través de los intentos y el
consumo de alimento, se aplicó un análisis de varianza simple. Para todos los
casos, las diferencias entre las medias se determinaron con la aplicación de
la prueba de Duncan (1955).
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III. Resultados y Discusión
El patrón de consumo de los conejos considerando el total de intentos de
consumo de los alimentos ofertados (harina de maíz, alfalfa y harina de coco
desgrasada), se muestra en la Figura 2. Se observa que los animales llevaron
a cabo intentos de consumo durante casi las 24 h, con pico de consumo al
amanecer (5-7 h) con un descenso importante en los horarios de 11-15 h,
a partir de las 17 h se inicia una nueva intensidad de intentos de consumo
llegando a su máximo entre las 21 y 23 h, lo cual significa que los animales
mostraron una tendencia de consumo hacia el horario nocturno.
Esta conducta de consumo de alimento obtenida en el experimento está en
correspondencia con las características de la especie en su vida natural y
es propia del instinto de conservación de la especie ante los ataques de sus
enemigos naturales. Resultados similares fueron reportados por Ferreira et
al. (2008), quienes aseguran que los conejos incrementan el consumo de
alimento en el horario nocturno, coincidiendo además con las horas más
frescas, momento en el cual aprovechan más los concentrados y forrajes.
De esta forma, las condiciones ambientales, y en particular la temperatura,
inciden marcadamente en el consumo de alimento. Al respecto, La O (2007),
evaluando la aceptabilidad de cuatro forrajes, obtuvo que la conducta de los
conejos en relación con el patrón de consumo fue similar a lo encontrado en
el presente trabajo; la mayoría de los intentos de consumo por los animales
se realizaron en los períodos de 17:00-21:00 h y de 5:00-9:00 h.

% de intentos de consumo

20
15
10
5
0
-5

07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00
Horas del día

FIGURA 2. Patrón de intento de consumo de alimentos por los conejos durante 24 h donde se
ofertaron harinas de maíz, alfalfa y coco.

Además, La O (2007) observó que en el período más caluroso del día solo
se efectúa el 10,22 % de los intentos, lo que corrobora el efecto negativo de
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las altas temperaturas en el consumo voluntario de los animales, valores
que superan los intentos de consumo obtenidos en este trabajo, lo que pudo
haber ocurrido por el tipo de alimento utilizado (harina), con estas condiciones los conejos evidencian necesidad de hiperventilación e hidratación y
otros cambios conductuales que equivalen a la disminución del consumo de
alimentos.
Los resultados relacionados con los intentos de consumos reflejados en la
Tabla 2, refieren que los conejos tuvieron mayor preferencia por la harina de
maíz, seguida por la harina de alfalfa y por último la harina de coco, según se
muestra en los resultados de la prueba de rangos, donde se observó que los
intentos de consumos fueron mayores para la harina de maíz en los horarios
de 7, 19 y 21 h, sin diferencias con la harina de alfalfa, mientras que en los
horarios 9, 15, 17 y 5 h no hubo diferencias entre la harina de maíz y alfalfa
ni de esta última con la harina de coco.
La baja preferencia de la harina de coco desgrasada comparada con la harina
de maíz y la alfalfa, podría estar muy relacionada con el aspecto a quemado
que se observó en la harina de coco, ocasionado por el excesivo calor al cual
es sometida, que, si bien favorece su conservación, puede modificar su aroma, olor y sabor, haciéndolo menos apetecible para el conejo.
Esta conducta de los conejos ante la harina de coco desgrasada sugiere que
los animales necesitan de un período más prolongado para la adaptación a
este alimento; al respecto Launchbaugh y Provenza (1991) señalan que los
animales necesitan tiempo para cambiar los patrones de consumo alimenticio a los que están acostumbrados y esto lo realizan paulatinamente mediante la neofobia.
TABLA 2. Rangos promedios de intentos de consumo de los alimentos evaluados durante 24 h
Rangos promedios
Horas

Significación

H. de alfalfa

H. de maíz

H. de coco

Alimentos

Días (bloques)

7

30,1a

25,3a

13,6b

0,001

0,098

9

28,0a

24,2ab

16,8b

0,033

0,025

11

24,2

24,8

19,9

0,277

0,131

13

21,5

26,1

21,5

0,171

0,291

15

27,6

23,6

17,8

0,037

0,059

17

29,0

24,8

15,2

0,009

0,023

19

28,8

27,1

13,0

0,001

0,018

21

a

27,0

a

28,1

b

13,9

0,003

0,062

23

26,6

20,6

21,8

0,348

0,073

1

24,6

24,4

20,0

0,420

0,805

3

24,6

26,1

18,4

0,119

0,311

5

31,1

23,0

14,8

0,002

0,042

a,b,c

a
a
a

a

ab
ab
a

ab

b
b
b

b

Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas por U de Mann-Whitney (p<0,05)
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De Blas y Mateos (2010) mencionan que dietas nuevas suministradas a los
conejos en libre elección no son aceptadas inmediatamente, pero su consumo puede observarse a largo plazo.
La aceptabilidad reflejada en el consumo de alimentos se muestra en la
Figura 3. Allí se observa que los alimentos con mayores consumos fueron
la harina de maíz y la harina de alfalfa, con valores promedios de 57,70 y
53,48 g respectivamente y el menor consumo fue para la harina de coco. Los
resultados están en correspondencia con los intentos de consumo analizados
anteriormente.
El bajo consumo de este producto por los animales sugiere que, para que
puedan ser aprovechados sus excelentes aportes nutritivos, este debe ser
mezclado con alimentos más palatables a fin de incrementar su aceptación
por los animales. En este sentido, los estudios de Panigrahi (1989) en que se
utilizó la harina de coco en raciones de ponedoras comerciales en niveles
de 10, 20, 30 y 40 % para evaluar el consumo de alimento, demostraron que
las gallinas no presentaron dificultades en consumir y utilizar las dietas que
contenían altas concentraciones de harina de coco y mantuvieron normales
la producción de huevos y la eficiencia alimenticia.
Vasconcelos y Brandão (1995), estudiando estos mismos niveles de harina de
coco en la dieta en pollo de ceba, concluyeron que la utilización de 20 % de
esta harina no afectó la ganancia de peso, el consumo de ración y la conversión de alimento de las aves.
070
060

57,70a

53,48a
EE=2,23**

Gramos

050
040
030
020

10,78b

010
000

Harina de maíz

Harina de alfalfa
Alimentos

Harina de coco

FIGURA 3. Consumo de los alimentos por los conejos en 24 horas de evaluación.

En las dietas en que se incluyó harina de coco desgrasada, los animales
realizaron intentos de consumo casi durante las 24 h (Figura 4), con pico de
consumo en los horarios de 15:00 h, 19:00 h y 23:00 h, con descenso importante en los horarios de 1:00 h y 3:00 h, y a partir de las 5:00 h se inicia una
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nueva intensidad de intentos de consumo, es decir, los animales mostraron
una tendencia de consumo hacia el horario nocturno.
Esta conducta de consumo de alimento está en correspondencia con resultados similares reportados por Nieves (2004a), quien, al realizar pruebas
de aceptabilidad de dietas con niveles crecientes de morera (Morus alba)
en conejos destetados, asevera que los conejos incrementan el consumo de
alimento en el horario nocturno, coincidiendo además con las horas más
frescas, momento en el cual aprovechan más los concentrados y forrajes.
La Tabla 3 muestra el número de intentos de consumo y promedio de consumo de las dietas con niveles crecientes de harina de coco desgrasada. Se
observa que los intentos de consumo que mostraron los animales en la dieta
que contenía 10 % fueron los mayores y tuvieron diferencia significativa con
respecto a los demás niveles. Por otro lado, en la medida en que aumentó el
porcentaje de inclusión de la harina de coco en las dietas por encima del 10
%, los intentos de consumo disminuyeron.
En el caso del consumo de alimento no hubo diferencia significativa entre las
dietas del 0 y 10 %; sin embargo, existe diferencia significativa con respecto a
las demás dietas. Estos resultados demostraron que debido a que los conejos
podían comer cualquiera de las cinco dietas, las dietas con 0 y 10 % fueron
las más consumidas, lo que comprueba que ellas eran más palatables que las
que contenían 20, 30 y 40 % de harina de coco.
El consumo de alimento disminuyó a medida que se aumentó el nivel de
inclusión de harina de coco en las dietas desde 20 hasta 40 %; resultados
similares obtuvo Haponik (2009) al utilizar harina de coco en niveles de 25 %
de inclusión en la dieta.
Por otro lado, se considera que la menor aceptabilidad de las dietas con 30
y 40 % de harina de coco desgrasada está muy relacionada con el aspecto
quemado que se observó en esta, ocasionado por el excesivo calor al que se
somete la harina de coco durante su secado industrial, el que puede modificar
el aroma, olor y sabor de este producto, haciéndolo menos apetecible para el
conejo, animal que presenta papilas gustativas foliadas o foliáceas abundantes y bien desarrolladas; además, en esta especie estas papilas presentan la
máxima acumulación de corpúsculos gustativos (Megías et al., 2019).
TABLA 3. Número de intento de consumo y promedio de consumo de dietas con niveles crecientes
de harina de coco
Dietas con % de inclusión de harina de coco
Indicadores

0

10

Intento de consumo

6,60

Consumo de alimentos, g

61,26a

abc

b

20

30

40

EE, sig

9,53

3,67

2,53

2,27

0,28**

63,74a

33,93b

9,39c

7,00c

6,26**

a

c

c

c

Superíndice con distintas letras en la misma fila indica diferencias significativas a p≤0,01 **0,01
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IV. Conclusiones
Los conejos tienen mayor aceptación por el maíz y la alfalfa con respecto a
la harina de coco desgrasada.
Los animales muestran la mayor aceptación por las dietas del 10 % de inclusión de harina de coco desgrasada, cuando se ofertan libremente en pruebas
de aceptabilidad.
Los patrones de consumo descritos demuestran que los conejos consumen alimentos las 24 horas del día, con tendencia a aumentar en el horario
nocturno.
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