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Necesidades nutritivas 
del conejo 

La cantidad de fib ra bruta que se necesita para la al imenta
ción del conejo viene dada por su capacidad para aprovechar 
ciertas materias que resultarían indigest ibl es para otras espe
cis; en este aspecto, según M.J . Portsmouth, el conejo "es 
como un rum iante pero a la inversa". 

No se ha llegado a un acuerdo entre las necesidades de 
"fibra", pero la mayor parte de nutrólogos coinciden en que 
un 13% es una proporción satisfactoria. La enteritis mucoide 
es uno de los problemas más graves que se producen, tendién
dose a reducir según parece, con un mayor porcentaje de fi
bra. 

La mayor parte de los granulados contienen entre un 2 y 
un 4% de materias grasas , aunque a este respecto no se ha di
cho nada específ ico. Se han llegado a utilizar raciones con un 
11,4% de materias grasas, con una digestibil idad del 84 al 90 
por ciento. 

Los gazapos jóvenes de raza Neozelandesa deberían recibir, 
para lograr un máximo redimiento, raciones con un 85% de 
DNT, cantidad que podría reducirse al 63% a las 8 semanas de 
edad; pasando el consumo de pienso de los9 10 gramos a los 
6.310 gramos por semana. 

Las necesidades de calcio y fósforo son muy similares a las 
de los pol los en crecimiento. Se ha recomendado la sup lemen
tación de la ración con 100 p.p.m. de hierro y 10 p.p.m. de 
cobre, así como en la sal com ún se recomiendan entre el 0,5 
yel 1% de la ración. 

Otras necesidades que se proponen son : Manganeso: 1 mg. 
por gazapo y día; Magnesio : 30-40 mg. por cada 100 g. de 
pienso y Potasio 0,6% de la ración. 

La suplementación vitam ínica viene dada por las siguientes 
cifras por kilo de alimento: Vitamina A (9.000 U.I. ); Vitami
na D (900 U.I.); Vitam ina E (40 U.I.); Nia.cina 50 mg.; Coli
na 1.300 mg.; Piridox ina: 1 mg. y Viu/rrlina B; 2: 10 mg. 
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• serIe 
para cunicultura 

AUTOVACUNAS CONTRA LA 
PASTERELOSIS 
[Pasteurella cuniculicida) 

MIXOMIVEN 
Vacuna viva contra la Mixomatosis. 

CUNIVEN ANTIINFECCIOSO 
N. metil pirrolidin tetraciclina. 0.6 gr.; eloranfe
nicol $ucc inato sódico, 1,5 gr.; Oexametasona. 
5 mgr.; Diluente, 25 mI. . 
Para el tratamiento de procesos bacterianos. 

CUNIVEN ANTICOCCIDIOSICO 
Sufaquino)(alina sódica, 3,5 gr .; Pi rimetamina 
(2-4-d iamino-5-p-c lorofeni 1)·6-etilpi r im idina, 0.8 gr",; 
Prednisolona, 60 mgs.; Excipiente e.s . para 100 e.c. 
Para la prevención y tratamiento de la coccidio
siSo 

LOCION DAF 
Acido undecilénico, 4 gr: tries tea rato de gliceri
na, 3 gr.; lindano. 0,2 gr.: cloruro de benzalkonio. 
0,1 gr.; excipiente e.s . para 100 mI. 
Preventivo y curativo de tiñas y sarnas propias 
de pequeños animales domésticos de compañía. 



Nuevas jaulas para 
'MEJORES 

INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

Mod. Imasa-2 

Se instalan colgadas del 
techo para facilitar su to

tal limpieza o con sopor
tes para apilar a 2 Ó 3 
plantas. 

Infórmese en: 

Maestro Güell , 23-31 - Tel. 31 01 62 

TARREGA (Lérida) 

Mod. Imasa-3 


