
Estudios sobre correctores 
para conejOS 

La intensificación de la cunicultura in
dustrial para la producción de carne, ha 
obligado a desarrollar y perfeccionar la tec
nologia de la fabricación de piensos com
puestos para conejos. Dentro de la compo
sición del pienso, el corrector tiene una 
gran importancia tanto por lo que se refiere 
al aumento del crecimiento como para ase
gu rar un desarrollo normal de los conejos 
sin bajas ni sub-carencias. 

Todavia se conoce poco acerca de las ne
cesidades vitamínicas y minerales de los co
nejos; este trabajo, presenta una serie de re
sul tados logrados con 3 correctores vitam í
nico-minerales con o sin aminoácidos. ' 

Material y métodos 

Los estudios se efectuaron con 60 cone
jas jóvenes de raza Neozelandesa, desteta
das a los 45 dias y repartidas en tres lotes 
cuyos pesos vivos medios fuesen homogé
neos. 

En los tres grupos se distribuyó la misma 
ración de base: 

Se dio un pienso con 2.542 Kcal/Kg. 
(E.M) y 18,41 por ciento de prote(na 
bruta entre los 45 y los 90 d (as y 2.594 
Kcal/Kg . (E.M.) y 13,51 por ciento de 
prote (na bruta entre los 9 1 y los 180 
d(as (tabla 1). 

Tabla 1. Esquema experimental y valor nutritivo de los piensos compuestos. 

De 45 a 90 dlas De 91 a 180 d ias 
Lote Correc-

to, Prote(na E. M. Celulo- C, p Prote ina E.M. Celulo- C, p 
bruta Kc alfKg. " bruta KcalfKg. " 

1 A 18,41 2542 7,31 0,766 0,684 13,51 2594 7,24 0,824 0,648 
2 B 18,41 2542 7,31 0,766 0,684 13,51 2594 7,24 0,824 0,648 
3 e 18,41 2542 7,3 1 0,766 0,684 13,51 2594 7,24 0,824 0,648 

Todas las fórmulas recibieron un 1 por 
ciento de los co rrectores cuyas composicio
nes figuran en la tabla 2. El lote 1 recibió la 
ración de base, más el corrector A; el lote 2 
recibió la ración de base, más el corrector B 
(enriquecido en metionina y lisina) yellote 
3 recibió el co rrector e (enriquecido en oli
goelementos, metionina y lisina). 

Hasta la edad de 90 d(as los animales co
mieron pienso a voluntad y de los 91 a los 
180 d (as se racionaron ent re 100 y 120 g./ 
d (a. 
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Las condiciones de cr ianza fueron idén
ticas para los tres lotes, estando las conejas 
en prueba repartidas en jaulas metál icas sis
tema "Flat-deck". 

Resultados 

Los pesos vivos comparados de los tres 
lotes indican una ligera superi oridad del lo
te 2 a lo largo de toda la experiencia . Esta 
suoerioridad fue del 8,7 por ciento con res
pecto al lote 1 y del 2,5 por ciento en com-
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Tabla 2. Fórmulas de los componentes vitamínico-minerales de los correctores: para gaza-
pos utilizados en la prueba. 

Un id ades d e 
Componentes medIda Corr .A Corro B Corr.e 

Vitam ina A U.I. 1.250.000 1.500.000 1.500.000 
Vitamina D3 U.I. 350.000 350.000 350.000 
Vitamina E U.I . 1.000 2.500 2.500 
Vitam ina K mg . 100 100 100 
Vitamina B, mg. 100 800 800 
V itamina B2 mg . 400 400 400 
Ac ido pan toténico mg. 1.200 1.200 1.200 
V itamina PP mg. 1.500 2.400 2.400 
Vitamina B. mg. 100 100 100 
Vitam ina B' 2 mcg. 2.500 2.800 2.800 
Co lina mg. 55 .000 55.000 55.000 
Acido fó l ico mg. 50 50 50 
Vitamina C mg. 7.000 7.000 7.000 
Metion ina mg. 15.000 15.000 
Lisina mg. 30.000 30.000 
Amprolium mg. 12.500 12.500 12.500 
Tetraciclina ' mg . 2.000 2.000 2.000 
Furazolidona mg. 1.500 1.500 1.500 
Etoxiquina mg . 6.500 6.500 6.500 
Manganeso mg. 9 .000 9.000 4.000 
Hierro mg. 2.200 2.200 8 .000 
Cobre mg. 260 260 500 
Cinc mg. 5;150 5.1 50 5.000 
Cobalto mg. 50 50 50 
Yodo mg. 120 120 120 
Magnesio mg . 100 
Azufre mg. 100 
Excipiente, C.S.p. 1.000 1.000 1.000 

Tab la 3 Evolución del peso vivo en gramos 

Lo te nú mero 1 
Ed ad 

n X 'x % n 

63 dios 21 1626 53 15 19 
90 dios 21 2269 65 13 19 

120 dios 21 257 1 71 12 19 
150 dios 21 2929 81 12 19 
180 dios 21 3026 129 19 19 

paración con el lote 3, cuyos pesos medios 
fueron: lote: 2: 3.3 12 g.; lote 1: 3.026 g. Y 
lote 3: 3.232 g., datos que se expresan en la 
tabla 3. 

El aumento medio diario del lote 2 fue 
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L o te numero 2 Lo te número 3 

X ,- % X ... % x n x 

1622 50 13 21 1624 47 13 
2310 68 12 21 2252 55 11 
2590 81 13 21 2506 55 10 
2943 99 14 21 2904 71 11 
3312 98 12 21 3232 70 9 

de 14,44 g., el del lote 1 de 11,96 g. Y el 
del lote 3 de 13,74 g. (tabla 41. 

Estos datos carecen de significación esta
d istica, dado el escaso número de animales 
que fueron motivo de prueba, sin embargo, 
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1111 
Accesorios para Cunicultura 

Modelo «B.A.F» Re!. 49 

ABREVADERO AUTO MATICO DE «FLOTADOR-BOYA» A NIVEL CONSTANTE 
(patentado) 

adaptable o cualq uie r modelo de Jaula. T atolmente de plástico especial extra fuerte e 
Irrompible. por lo que nunca se le podró oxidar y sin posibilidad de corrosión. 

Hoy dio en que los conejos se alimenton esen
cialmente o base de PIENSO COMPUESTO, de
ben tener siempre aguo abundante o discreción, 
pues su posible folto, aparte de que su creci
miento o índice de conversión, sería mucho más 
lento en los gazapos destinados a producción 
cárnico, puede acarrear problemas de tipo in
testina l como es la Enterotoxemia o Enteritis 
Muco lde. Es por ello que hay que instalarl es un 
bebedero automático en el que los conejos 
«NO TENGAN Q UE APRENDER A BEBER" es 
decir, que se adapten desde el primer día y 
siempre con AGUA LIMPIA Y VISION CONS
TANTE, SIN VALVULAS, SIN EJES, SIN MUELLES 
SIN CONTRAPESOS, SIN REGLAJ eS, o seo ... 

SIN AVERIAS, SIN ATASCOS 
Y SIN PERDIDAS DE AGUA. 

Algunas de las ventajas de este nuevo bebedero: 

FLOTADOR· BOYA, Es uno ESFERA MACIZA de material expandido, por lo que no puede lle
narse s u inte rior d e agua, Impidiendo s u flotación y al no existir 
roces laterales con el depósito·cubeto, NUNCA PUEDE ATASCARSE. 

SISTEMA DE RETENClON: Evito que las brozas o residuos de pienso procedentes de lo boca del 
animal a l beber, puedan pasar de lo cazoleta o lo parte inte rior del 
d e póslto·cubeta, ahorrando la limpieza ton o menudo de lo misma. 

TOPE CIERRE ENTRADA AGUA, De goma-virgen y con entrado superior del aguo con embo
cadura de dos diámetros, de 60 mm. y de 100 mm. pudiendo acoplarse a 
tubo de plástico OPACO de 5x7 o bien de 9x12, indistintamente. 

CAZOLETA: Lo parte saliente del bebedero estará reforzado por un reborde metálico, paro 
imped ir que los conejos pudieran llegar a roerla . 

DEPOSITO-CUBETA: En su parte inferior lleva un tapOn de material flexible por lo que facil· 
mente permite el vaciado y la limpieza interior de la cubeta, evilando que 
se atore o «enroque., como podría suceder si dicho tapón fuera del mis
mo material RIGIOO que el bebedero. 

EN DEFINITIVA ... EL BEBEDERO AUTOMATICO SIN PROBLEMAS 

ACEPTAMOS COLABORADORES 

PARA SU VENTA 
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DE SP IECE 

1. Tapa s upe r ior que permi te la entrada del aguo 
procedente de l «depósito gene rallll y con EMBO
CADURA DE DOS DIAMETROS y su boqui llo có
nica de salido del agua. 

2. Tapa arti c ulada sobre su eje lateral, donde se 
aloja el tope-cierre de goma vi rgen que se opoyo 
contra la boquilla cónica, para cerrar lo entrado 
del agua. 

3. Esfera maciza de materia l expandido que 
floto sobre el agua en el interior del cuerpo· 
depós ito y que al descender e l aguo también 
descenderá lo cita do esfera, lo que permitirá 
nuevo en trado de aguo 01 quedar libre el orificio 
de lo boquilla cónico, 01 bojar lo topa articulado. 

4. Depósito - cubeta con su cazoleta, agua 
con nivel cons tan te y con uno en ta lla vertica l 

que permi te el paso del agua hasta la cazoleta 
bebedero, pero que impide que los brozas y res to 

M de pienso pasen de lo cazoleta a la cubeto. 

_______ 5 5. Tap ón de material fl exibl e que permite el vo
ciado y limpieza del depósito-cubeto, 

6. Muelle de s ujec ión de ace r o inox idable 
poro acoplar el Bebedero o lo Jaula. Sólo pre· 
cisa una obertura de 6'Sx3'S cms. aproximado· 
mente, en lo parte frontal de lo Jaula poro poder 
int roducir lo cazo leta . 

Tambjén puede utilizarse para AVES, PAJAROS, etc. 

Sin la tapa superior y el flotador, puede convertirse en 
un bebedero semi-Automático de BOTELLA 

ACEPTAMOS COLABORADORES 

PARA SU VENTA 



Tabla 4. Evolución del aumento medio diario en gramos. 

Pe riodo Lote numero 1 L o te número 2 Lote número 3 

A.M.D. aUffi . total A .M.D. Aum. total A.M.D. aum . total 

63,90 22,96 643 24,57 688 22,42 628 
9 1-120 9,74 302 9,03 280 8, 19 254 

121-150 12,34 358 12,17 353 13,72 398 
15 1-180 3,20 97 12,30 369 10,93 328 
63-180 11,96 1400 14,44 1690 13,74 1608 

A .M.O. : aumento medio diario. 

son muy ilustrat ivas para va lorar las necesi
dades en una serie de materias de las que se 
conoce bastante poco. 

Por consiguiente, en las 
experimentales propuestas, 
mejor el corrector B. 

condiciones 
resultó ser 
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I Congreso Mundial de Cunicultura. Dijon, como 22 (1976) 

SOBRE LAS NECESIDADES ENERGETICAS 
DEL CONEJO 

Las necesidades energéticas del conejo son muy discuti
bles; por el moment o, no ha sido posible determinar con 
exactitud qué síntomas presenta la carencia energética del 
pienso. Se ha observado que alimentando a estos animales 
con -rac iones energéticas muy pobres -mucha f ibra bruta- en 
el período de engorde o de reproducción, se produce un cre
cimiento sumamente lento y una incapacidad para la gesta
ción manif iestos: efectos que, sin embargo, pueden producir
se med iante otros muy diversos factores, muchos de los cua
les no son de origen digestivo. Barborek ind icó que los cam
bios energét icos en el pienso no se ref lejan mucho en su índi
ce de crec imiento basándose en el hecho de que cuand o los 
conejos rec iben una rac ión de baja energia, aumentan el vo
lumen consum ido con objeto de favorecer sus ex igencias. 

Según la Estación Experi mental de Conejos de los Estados 
.U nidos, se aconsejan piensos con unas 1.200 ki localor ias por 
kilogramo, energia que ha demostrado ser su ficiente para las 
exigencias del crecimiento comercial del conejo de ca rne_ 

(Nutrient Requeriments of Rabbits, NRG.) 
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