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Necesidades nutritivas 
de los conejos 

Según el Sr. John Portsmouth de la RHM 
Agriculture, Gran Bretaña. El conejo es un 
.. ru miante invertido», declaró Portsmouth, 
que tiene un intestino absorbente después 
del ciego fermentante . El nivel de utiliza
ción de las fibras es más bajo en los co
nejos que en los rumiantes, pero más alto 
que en los no-rumiantes. El nivel correcto 
de fibras dentro de la ración no ha sido 
determinado, pero parece dar un resu ltado 
satisfactorio un nivel de 13 % en una ra
ción granulada. El problema más grave en 
los conejos es la enteritis mucosa; se pue
de reducir este prob lema al suministrar a 
los animales unas raciones ricas en f ibras. 
La mayor parte de las raciones granu ladas 
contienen entre 2 y 4 % de grasa, y no se 
ha notado ninguna necesidad parti cu lar. 
Hasta 11 ,4 % de grasa se emplean con éx i
to, con una digestibil idad igual a aprox ima
damente 84-90 %. Los coneji tos blancos de 
Nueva Zelanda ter " rían que ser sometidos 
a una ración con 85 % T.D.N. (Unidades Nu
tritivas Totales) a unas cuatro semanas de 
edad, rebajando al 63 % al alcanzar ocho 
semanas. El consumo alimenticio durante 
este período tendría que aumentar de 0,91 
hasta 6,31 kg por semana. 

Los niveles proteicos sugeridos para las 
rac iones de los conejitos blancos de Nueva 
Zelanda son de 28 % en la ración de arran-
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que, a las cuatro semanas de edad, y t ie
nen que ser reducidas a 16,5 % en la ración 
de acabado para los conejos de nueve se
manas. Al ser destetados los conej itos . 
parecen satisfactorios los resultados .ob
tonidos con un nivel de 17,5 % protellla, 
hasta la edad de comercialización. 

Al aumentar el nivel de metionina/ cistina 
de 0,39 a 0,53 % en la ración, se nota un 
incremento de peso de casi 20 % . Las nece
sidades en lisina de los conejos en cre
cimiento son de aproxi madamente 0,7-0,8 %, 
Y pueden subir hasta 0,9 %. 

El Dr. Portsmouth añadió que, al some
ter un an imal de 14 días a una ración su
plementaria para conejitos, preparada con 
un substitutivo de leche, se nota un incre
mento del peso en el an imal de ocho se
manas igual a 50-60 %; también queda re
ducido de mitad el porcentaje de mortal i
dad. Una ración alta-densidad también pare
ce tener un resultado favorable sobre la 
mortalidad y el incremento de peso. Las 
necesidades en ca lcio y fósforo resu ltan 
semejantes a lo notado para los po llos en 
crec imiento. Se recomendó el uso de una 
rac ión sup lementada con 100 p.p.m. de hi e
rro y 10 p.p.m. de cobre. Por lo genera l ,.~e 
aconseja el uso de sal en una proporclon 
igual a 0,5- 1,00 % de la rac ión. Las ctras 
neces idades son : manganeso, 1 mg por co
nejo por día; magnesio, 30-40 mg por 10~ g 
de pienso, y potasio, 0,6 % de la raclon. 
Se aconseja también el sup lemento vitamí
nico siguiente (por kilogramo): v itam ina A, 
9.000 I.U .; vitamina O, 900 I.U .; vitamina E, 
40 I.U .; niac ina , 50 mg; co lina, 1.300 mg; 
vitamina B, (p iridox ina), 1 mg , y v itamina 
B" , 1 O mg. Además, se recomienda el uso 
de las v itam inas B, y B" Y del ác ido pan
totético. 
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