
Alimentación 

Utilización de 
excrementos desecados 
de animales en la 
alimentación del conejo 

A pesar de que la mayor parte de las in
vestigaciones de al imentación cunícola se 
centran sobre estudios de necesidades, apa
recen algunos trabajos sobre valoración de 
distintos ingredientes para los piensos, refi
riéndose muy particularmente a consumo, 
rendimientos y digestibilidad. Hasta la fe
cha casi todos los estudíos se han rea l izado 
sobre piensos convenciona les. 

Debido a las particu laridades digestivas 
del conejo, el conejo es de pensar podría 
ut ilizar adecuadamente determinadas mate
rias primas que en otras especies representa
rían posib les problemas: nos referimos a los 
subproductos de granja tales como los ex
crementos desecados de aves (gallinaza) o 
de otras especies. 

Las experiencias de este estudio fueron 
verificadas en el sentido de ver si era posi
ble util izar estiércol de vacuno desecado pa
ra alimentar a los gazapos. En tal caso se 

comprobó su posible eficacia como fuente 
de proteínas, añadiendo dicha materia in
corporada al pienso granulado, que es una 
de las formas más corrientes de administra
ción de alimentos comerciales a los conejos. 

En un ensayo previo, se comprobó que 
los mejores rendimientos correspondían a 
raciones que contenían un 25% de heces 
desecadas de terneros, cuya alimentación 
consistía en un 76% de concentrados y un 
24% de forraje. Las heces de terneros que 
com ían un 25% y un 50% de concentrados 
en sus raciones dieron resultados muy infe· 
riores. Con el primer tanteo se lograron 
buenos índices de crecimiento y excelentes 
índices de conversión, util izándose excre
mentos de terneros que recibían altas pro
porciones de concentrado en su dieta. 

La forma del "granu lado experimental", 
estaba elaborado con los siguientes ingre
dientes y cantidades: 

Estiércol deshidratado . ........ 25% 
Harina de alfalfa 

deshidratada. . . . . . .... 50% 
Ma íz, cal idad corriente ........ 20% 
Harina de soja ............... 3,8% 
Cloruro sódico (sal común) ..... 5% 
Fosfato bicálcico. . . . .... 5% 
Corrector vitam ín ico 

mineral ... . ......... . ' .... 2% 

El estiércol deshidratado procedía de ter
neros de engorde al imentados con un con
centrado a base de ma íz (85% ) y forraje 
('1 b% ). Los anál isis de los excrementos, 
"dieta experimental" y "dieta comercial" 
dieron los siguientes resultados: 

Componentes en base a Est iércol de te rn eros all- D ieta de prueba Die ta contro l 

(come rcia l) susta ncia seca men tados con concentrados (con estiérco l desecado) 

S ustancia seca 93,6 93,7 
Pro telna bruta 1% ) 19,8 16,1 
G rasa 1% ) 3,0 5,3 
Cenizas 1% I 12,4 8,9 
E.N.N. (% ) 52,4 48,3 
Lign in a 1% ) 4,8 5,3 
Ce lu losa 1% ) 19,4 13,6 
Energla bruta Mcal/Kg. 4,2 4,0 
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Se tomaron 70 gazapos recién destetados 
a los 500 gramos de peso vivo; fueron divi
didos en dos partes, al imentándose unos 
con el pienso "experimental" y otros con el 
pienso "comercial". La fase de desarrollo 
duró hasta que alcanzaron un peso de 
1.816 gramos/uno. Los conejos fueron sa
crificados a dicho peso, valorándose el por
centaje de peso canal y el índice de engrasa
miento. 

Se util iza ron otros 10 gazapos adu ltos 
para pruebas de d igestibilidad de la sustan
cia seca, proteína, ce lulosa, hem ice lulosa, 
f ibra, energía, etc. 

Los resultados de esta prueba de alimen
tación vienen señalados en la tab la que si
gue a cont inuac ión: 

Registros de crecimiento y calidad de la 
canal 

D jeta 

Comercial Experimental 

o ¡as hasta alcanzar 
el peso para 
el sacrificio 38,4 43,9 

Crecimiento med io 
diario (g .) 37,5 33,7 

Alimento consu mi· 
dolgazapo (Kg.) 5,4 5,9 

I ndice de con-
versión 4,1 5,0 

Rendimiento (canal 
sin cabeza) 51,1 50,5 

Pese a que los gazapos que recibieron el 
al imento que ten ía heces desecadas tuvie-

ron un rendimiento inferior, sus resultados 
no pueden tacharse de medianos, pues coin
ciden con otros estud ios similares sobre es
te particular. Por lo que se refiere a la ca
nal, las diferencias no son significat ivas. La 
incorporación de un 25% de excrementos 
deshidratados de vacuno reduce algo el 
aprovechamiento de los alimentos. 

Las pruebas de digestibilidad indican que 
efectivamente este parámetro es inferior 
para la proteína, mientras que las diferen
cias con respecto a la materia grasa, fibra y 
enegía son muy similares a las dietas con
venciona les. 

Datos de digestibilidad de los distintos 
componentes de las raciones. 

Dieta 

Comercial Experimental 

Materia seca 63,9 67,0 
Protefna 76,5 67,8 
Celulosa 49,4 40,5 
Hemicelulosas 66,7 74,1 
Fibra 47,2 40,2 
Eneraía 70,0 67,5 

Segú n estos resultados, se deduce que los 
excrementos de vacuno desecados pueden 
resultar útiles para el crecim iento de los ga
zapos, P\lro incorporados al 25% en las ra
ciones disminuyen el crecimiento de los 
animales. Sería necesario hacer más estu
dios incorporando dosis inferi ores y tener 
en cuenta el interés económico de dicha 
incorporación . 

Maryland Nutrition Conference, 17- 18 Marzo 1977: 89-92 
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ALlI\ilENTACION DE LOS GAZAPOS 
CON Zn-BACITRACINA EN EL PIENSO 

La Zn-Bacitracina ha sido demostrada como estimulante 
del índice de crecimiento en diversas especies an imales. Es 
un antibiótico particularmente interesante como promotor 
del engorde y resulta relativamente escasa su tendencia a pro
ducir resistencias bacterianas; no absorbiéndose a través del 
conducto alimenticio y estando exento de los inconvenientes 
de dejar residuos en la carne. 

agosto 1977 I cunicultura 



10 
decon~os 

10 millones de conejos para carne 
tienen fácil venta en el mercado. 

Claro que ... 

Son precisas buenas condicione~ 
para su crianza. 

Pero actualmente ésto no es nin
gún problema. Al contrario : ya es 
muy fácil. 

Usted sabe que EXTRONA es 
toda una empresa especializada en 
jaulas y accesorios para el montaje 
de granjas. 

Suministramos jaulas metálicas, 

galvanizadas y desmontables para 

conejas madres, para recria, jaulas 

mixtas, combinadas, cría y recría, 

para recria solamente y jaulas para 

genética y selección. 

y con todos los accesorios precisos 

para su excelente funcionamien to. 

Pida el catálogo de EXTRONA. 

Pidanos presupuesto. 

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

CENTRAL: Menéndez y Pel~o. 27-46 
Teléfonos 2274655 y 22S 0813 

BARCELONA-U 

I Precisamos nuevos distribuidores para ampliar nuestra red comercial I 



LAGRO 

Medicamentos y 
preparados para conejos 

3 - ANTIBIOTICOS "o" inyectable, antiinfeccioso 
general. 

ANTICOCCIDIOSICO VITAM. polvo soluble, curativo de las 
coccidiosis. 

ANTIINFECCIOSO polvo soluble, antiinfeccioso 
general. 

ANTlSTRES VITAMINADO polvo soluble, cambios de 
temperatura, traslados, etc. 

CLORAMFENICOL 10 % solución, pasteurelosis, salmo
nelosis, etc. 

FAC solución, desinfección de jaulas, 
locales y utillaje. Desodorizante. 

OXITETRACICLlNA VITAM. polvo soluble, pasteurelosis, 
enfermedades respiratorias e 
intestinales. 

TETRA-NEOMICINA polvo soluble, antidiarreico. 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES polvo soluble, estimulante y 
COMPLEJO TOTAL recuperador. 

VITAMINOACIDOS polvo soluble, muda. Stress. 
Para aumentar los rendimientos. 

INDUSTRIAL V COMERCIAL AGROPECUARIA, S. A. 
Leonardo de Vlnel. 20 • HOSPITALET (B) 



Según un trabajo de Casady y colaboradores (1964), a do
sis de 50 gramos por Tm. no afectan ni al índice de transfor
mación ni al peso entre el destete y los 56 días. Costa Batllori 
y Botey Serra (1964) encontraron que la suplementación del 
pienso con Zn-Bacitracina no influía sobre el desarrollo de ga
zapos entre los 30 y 51 días, aunque mejoró el índice de 
transformación en un 21,98% . Debido a estas diferencias, 
realizamos nuestra experiencia, especialmente con referencia 
a animales de mayor edad. 

Se utilizaron 4 raciones; una basal sin antibiót ico (dieta A), 
o esta misma ración ad icionada con Zn-Bacitracina a dosis de 
50 g./Tm. (d ieta B), 100 g./Tm. (dieta C), y 150 g./Tm. (die
ta O). Recibieron la ración A 43 gazapos, la B 36 Y la C y O 
43 cada una, el ensayo duró 6 semanas. En una segunda ex
periencia se uti l izaron 52 gazapos para la ración A y 52 para 
la C, prolongándose la prueba durante 8 semanas. 

La mayoría de los gazapos fue ron sacrificados al final de la 
prueba, pesándose el hígado de los animales, el estómago, el 
intestino delgado, el ciego y sus respectivos contenidos. Los 
órganos separados se expresaron en porcentajes del peso vivo, 
yen el caso del ciego o intestino se calcularon los pesos por 
cm. de longitud. 

En ambas experiencias la Zn-Bacitracina no demostró po
seer ningún efecto estimulante ni depresivo sobre el aumento 
de peso vivo durante las primeras dos semanas, pero estimuló 
el desarroll o durante el resto de la prueba. 

Las únicas diferencias significat ivas entre las medias 
(p ::> 0,05) se apreciaron a dosis de 100 gramos/Tm. duran
te la segunda y tercera quincena de la prueba. No hubo dife
recias muy marcadas entre las cantidades de pienso consum i
das por los conejos en las distintas experiencias, no aprecián
dose diferencias significativas en cuanto a índices de trans
formación 

Los conejos de la primera experiencia no mostraron dife
rencias notables en cuanto al aumento del peso, pero esta di
ferencia fue significativa (p > 0,01) en los que tomaban an
tibiótico durante 8 semanas. El antibiótico pareció reduci r el 
grosor del conducto gastro- intestinal en todos los casos y do
sis. 

Al cabo de 6 semanas las diferencias de los pesos de 1 cm. 
de ciego fueron significativos; la dosis B (50 gramos/Tm.) 
(p < 0,05) y la dosis C (100 g./Tm.) (p < 0,01). 

La mayor velocidad del crecimiento fue apreciada a la do
sis de 100 gramos/Tm. durante 6 semanas, lo que indica que 
con esta cantidad y tiempo la Zn-Bacitracina actúa eficaz
mente. La observación de que el aumento de peso no fuese 
acompañado proporcionalmente de un incremento del ape
t ito, indica que la acción del ant ibiótico no se basa en un 
aumento del apetito. El adelgazamiento de la pared intesti
nal podría estar relacionada con una mayor facil idad de asi
milación de los elementos nutritivos, al permit ir una mejor y 
más rápida mezcla entre la ingesta y los fenómenos digest ivos. 

Veto Rec., 99, 507-508 (1976) 
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