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Res men de la experiencia 

P~incipio de la prueba: 23 de mayo de 
1975. 

Final de la prueba: 23 de jun io de 1975. 

Duración total: 30 días (un período de 
engorde de gazapos). 

Animales utilizados: Gazapos de 30-35 
días de raza Gigante de España. El número 
de gazapos al iniciarse la exper iencia tue 
de 140, cuyos pesos individuales oscilaban 
entre 900 y 1.200 g. Estos anima les fueron 

repart idos al azar en dos grupos (C y E) , 
de tal forma que la proporción entre ma
chos y hembras fuese la misma; cada lote 
se dividió en 7 grupos de 10 gazapos cada 
uno. 

Lote C (Control) : 38 machos y 32 hem
bras. 

Lote E (Experimenta l): 37 machos y 33 
hembras . 

Ración control. Gránulos formados por 
una mezcla de : 

Harina de alfa lfa 15 % 
Cebada. 66,5 % 
Turtó de soja. 16 % 
Carbonato cá lcico . % 
Fosfato bicá lcico % 
Sal común 0,5 % 
Corrector 1 % 

El corrector aportaba 9.000 U .I./ kg de vi
tam ina A, 4.000 U.I./ kg de vitam ina D y el 
5 por mi l de Coyden. 

Ración experimental: idéntica a la de 
contro l , pero añadiéndole 20 g de Virginia
mic ina por tone lada. 

Método 

Los animales se pesaron ind ividualmen
te el 1.' y el 30.' día de la prueba . Se mi
dió el consumo de cada grupo. En los gru
pos que hubo alguna baja, se ca lculó el 
consumo de al imento hasta este día, di
vidiéndose por 10 y restándose esta canti 
dad del total. 

Medias de peso individual expresadas en gramos 

Peso InIcial Pe so final Aumento de peso Aumento diario 

Grupo n.O lote e Lote E Lote e Lote E l ote e Lote E Lote e l ote E 

1 1.045 1.013 1.813 1.771 768 758 25,6 25,2 
2 1.028 1.011 1.830 1.823 802 811 26,7 27 ,0 
3 1.043 1.037 1.833 1.885 790 847 26 ,3 28,2 
4 1.036 1.032 1.806 1.824 770 792 25,6 26,4 
5 1.040 1.032 1.858 1.863 818 821 27,2 27,3 
6 1.033 1.020 1.817 1.835 784 815 26,1 27,1 
7 1.042 1.038 1.828 1.909 786 871 26,2 29,0 

Media total 1.038 1.026 1.826 1.842 788 816 26,2 27,1 

Diferencia en-
tre los lotes + 12 -12 - 16 +16 -28 + 28 - 0,9 +0,9 

58 agosto 1976 1 cunicultura 



Todas las pesadas se expresaron en gra
mos. 

Los an imales se controlaron indiv idual
mente previo tatuado en la oreja. 

Resultados 

Los datos obtenidos de esta experienc ia 
pueden apreciarse en forma de cuadro re
sumido en la tabla anterior. 

Necesidades en 
vitamina A 

Cómo suplementar en vitamina A 
los piensos para conejos 

Actualmente la sup lementac ión de los 
piensos en vitamina A no suele basarse 
sobre datos experim enta les prec isos , sino 
más bien sobre conoc imientos empíricos. 
Numerosos autores han demostrado que la 
distribución masiva de vitamina A solven
ta determinados problemas ca renc iales. 

En 1938, Phill ips y Bohstedt demostraron 
que con 50 mg de caroteno por ki lo de 
peso v ivo son suficientes para preven ir la 
apar ición de síntomas carencia les y per
mitir un crecimiento y reproducción nor_ 
males de l conejo , aunque no relacionaban 
la tasa de conversión de la v itamina A (a 
partir del ca roteno). 

Para probar y determinar las necesida
des de esta vitamina, los investigadores 
de la Univers idad de McG ill han rea li zado 
tres experi encias al respecto. 

Raciones experimentales 

Para determinar las necesidades para 
el crecimiento se uti l izaron 24 animales 
de raza neozelandesa destetados a las 4 
semanas . Se administró la misma rac ión 
a cuatro grupos . La compos ición del ali
mento fue la siguiente: 
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Conclusiones 

La adic ión de Virginiamicina al pienso 
de conejos de engorde (destete-sacrificio) 
a dosis de 20 g/ Tm , comparado con un 
pienso testigo sin dicho antibiótico, pro
dujo una reducción del consumo del orden 
del 8,75 % Y una reducción del índi ce de 
conversión del 12,88 % . No se apreció un 
aumento sign ificativo de peso entre ambos 
lotes. 

Grano, % . 
Melaza, % . 
Heno de alfalfa , % 
Turtó de algodón, % 
Levadu ra de cerveza, % 
Fosfato bicálcico, % 
Sal, % . 
Oxido de cromo, % . 

37 
7 

40 
8 
6 
1 
0,5 
0,5 

El heno se ca lentó previamente a 100-
120 0 e para destruir comp letamente el ca
roteno que conten ía. Los cuatro grupos 
recibieron las raciones, pero suplementa
das con acetato de vitamina A según las 
sigu ientes dosis: 

I grupo: O vitamina A. 

/1 grupo: cerca de 12 U.I. por kg de 
peso vivo y día. 

/11 grupo: unas 23 U.I. por kg de peso 
vivo y día. 

IV grupo: unas 41 U.I. por kg de peso 
vivo y día. 

Resultados 

En el grupo 1, se manifestaron los prime
ros síntomas de ca rencia al cabo de 5 
semanas después de tomar pienso caren
ciado en que se redujo el consumo ali
menticio y se detuvo el crecimiento. 

Los grupos 11 , 111 Y IV pesaron resoecti
vamente a la 24.' semana 3.040. 3.450 v 
3.860 g. Estas diferencias refleian las di
ferencias de consumo al imentic io, pro
porc iona les a las tasas de suplementa
ción en vitamina A. 

Los pesos v ivos no comenzaron a va
riar hasta la 14.' semana. En el momento 
del sacrificio, a las 8-10 semanas. no se 
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apreciaron diferencias significativas en 
los tres grupos . 

Siguiendo con la misma experiencia, los 
autores detectaron señales de verdadera 
carencia en los lotes I y 11 : lesiones ocu
lares, acompañadas generalmente con in
coord inac ión de las articu laciones, apatía, 
diarrea , dificultad respiratoria, etc. La mor
talidad obedeció generalmente a afec
ciones hepáticas , intestinales y respira
torias_ 

Necesidades de los reproductores 

En la experiencia efectuada se v igilaron 
los machos. Se formaron 2 grupos, el I 

. no sup lementado y el 11 con sup lemento 
habitual. El primero tuvo una reducción 
importante en la producción de esperma
tozoides . La producción de esperma se 
controló a las 15 semanas. 

A l margen de la calidad del esperma, SR 

apreciaron los índices de crec imiento v 
la fecundidad . Los machos que no reci
bían suficiente v itamina A, al final presen
taron lesiones oculares, muriendo a los 
287 días. 

Los reproductores, gracias a las reser
vas, son capaces de aguantar durante lar
gos períodos de tiempo. 

Las hembras de los grupos 11, 111 Y IV que 
sobrevivieron la prueba de crecimiento , 
fueron cub ierta's a los 6 meses, aprecián
dose los siguientes resultados: 

Suplem. en vil. A Gazapos vivos 
Grupo mcgrS/ kg p. v. a las 2 semanas (% ) 

IV 12 59 
111 6 15 
II 3 O 

cunicultura 

Los gazapos nacidos de madres caren
ciadas presentaban hidrocefa l ia y trastor
nos oculares. Sin embargo las tres dosis 
de referencia eran insuficientes ¡.lara una 
buena reproducción . 

Conclusiones 

Basándonos en los resultados de rec ien
tes exper iencias, puede estimarse que 
los piensos compuestos deberían tener la 
suficiente vitam ina A para que aportasen 
por kg de peso v ivo y dia las siguientes 
cantidades: 

- por gazapos en crecim iento y machos 
reproductores: 41 U.I., y 

- para hembras reproductoras: más de 
38 U.I. 

El consumo diario debe situarse entre 
el 5,5 y el 6 % del peso vivo para creci
miento y engorde, entre el 3 y el 4 % para 
machos, y entre el 3,5 y el 5 % para las 
conejas . Lo cual supone por kg de pienso 
compuesto las siguientes dosis: 

Crecimiento-engorde: 685 a 745 U.I. 

Machos reproductores: 1.025 a 1.370 U.I. 

Conejas reproductoras: más de 760 y 
menos de 1.060 U.I. 

Es decir, complementando un pienso 
compuesto con 150.000 a 200.000 U.I. de 
vitamina A por 100 kg de pienso, se cu
brirán perfectamente las exigencias de to
dos los estadios de producción , aun sin 
recibir los conejos ninguna dosis de vi
tamina con el heno. 

Coniglicoltura, 4, 29: 31 (1976) 

es la nueva revista destinada al cunicultor y al técnico. Deseamos que 

esta sea la publicación que usted esperaba. Posiblemente tenga sugeren

cias o desee algunos temas en particular. Es por ello que le invitamos a 

co laborar con sus ideas u orientaciones para mejorar nuestra revista, la 

revista de los cunicultores españo les. 
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