
Alimentación 

Técnica de nutrición del conejo 
en Alemania 

En la República Federal Alemana predo
minan dos tendencias fundamenta les en lo 
que se refiere a la alimentación del conejo 
de carne: consiste respectivamente en ali
mentación combinada y el empleo exclusi-

Pienso para reproductores 

- 15-18% de prote ína bruta 
-hasta un 12% de fibra. 
-cantidad escasa de energ ía 
-muy rico en vitamina A. 
-con antibiótico de amplio espectro 
con un mínimo de 20 mg/Kg. de pienso. 
-vitamina E. 

Pienso para reproductores 

En este tipo de al imento figura en alta 
proporción las harinas de deshidratación ve
getal (alfalfa deshidratada, harina de heno, 
harina de alfalfa, etc.). alcanzando una pro
porción de hasta el 40-45 por ciento. 

Los cereales en forma de harina suelen 
ser una parte destacada, figurando en pri
mer lugar en cuanto a interés la avena -el 
ma íz y la cebada se emplean si es prec iso 
en el engorde-o El t rigo se utiliza muy po
co (el 5-8 por ciento máximo) por temor a 
que ocurran trastornos digestivos; por idén
tico motivo se limi tan las terceri l las, apro
vechándose el sa lvado para asegurar un 
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vo de mezclas granuladas. En este último 
aspecto se I/'¡tenta adoptar un modelo de al i
mentación doble, con fórmu las para engor
de y fórmu la para reproductores, con las si
guientes características: 

Pienso para engorde 

- 18-22% de proteína bruta. 
-más del 12% de fibra. 
-contenido energético elevado (cerca del 
40-50% con respecto al pienso de repro
ductores) . 
-rico en vitamina A, D3 Y comp lejo B, 
-antibiótico de amplio espectro - 20 mg. 
'Kg. de pienso. 

buen aporte de fib ra bruta. Por este últ imo 
motivo se prefiere la harina de alfa lfa a la 
alfalfa deshidratada, aprovechándose bien 
los residuos de la fabricación de avena pela· 
da, que tienen del 23 al 25 por ciento de fi 
bra bruta. La har ina de tapioca -que es 
muy interesante desde el punto de vista nu
tritivo- puede emplearse sólo con un crite· 
rio restrictivo -equ iparándose al turtó de 
li no y al de girasol. Los subproductos de las 
sem illas de algodón se descartan por temor 
a las repercusiones negat ivas que pueden 
presentar, especialmente en los gazapos más 
jóvenes. 

La presencia de harinas de origen an imal 
(harina de pescado, harina de carne, leche 
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desengrasada, suero desecado, etc.) se util i
zan en escas(s ima proporción, no superan
do nunca el 6 por ciento. 

Los correctores V aditivos minerales, bien 
sea conteniendo macroelementos -calcio V 
fósforo- o microelementos, son indispensa
bles. El más ut ilizado para el aporte de ca l
cio V fósfo ro es el fosfato bicálcico. El clo
ruro sódico se añade en función de la can
tidad de clururos de la ración, para suple
mentar los posibles déficits del resto de ma
terias primas. 

Los antibióticos utilizados en cunicultu-

ra son varios, empleándose tanto los más 
clásicos, como los más modernos. 

La vitamina A del pienso debe oscilar en
tre 10.000 V 24.000 U.I. por Kg. V la vita
mina E de 20 a 40 mg/Kg. 

Seña laremos dos fórmulas de pienso "de 
reproductores", el modelo I es el más ri co 
en prote(na V energ(a con respecto al 11. La 
primera seria utilizable para efectuar racio
nam iento V la segunda para admin istrar a 
vo luntad durante largos periodos de tiempo 
V sin problemas, tanto a los machos como a 
las hembras: 

Pienso de rep roductores F órmula J Fórmula 11 

Harina de alfa lfa 
Harina de soja 
Harina de araquidea 
Harina de carne 
Harina de pescado 
Avena 
Cebada 
Salvado de trigo 
Salvado de avena 
Melaza 
Solubles de destiler(a 
Sustancias vitamínicas y minerales 
Harina de tapioca 

Una coneja gestante, puede ingerir diaria
mente 200 gr. y una coneja lactante puede 
alcanzar hasta los 475 g. C.uando una cone
ja pare más de 5 gazapos se mezcla el pien
so de madres con el de engorde, para au
mentar la capacidad nut ritiva de la dieta. 

Otros alimentos complementarios pue
den ser: aceite de soja o similares, hojas de 
acelga desecadas (del 5 al 10 por ciento), 
harina de algarrobo (10 por ciento), bagazo 
de cervecer(a (5 por ciento), harina de gér
men de ma(z (15 por ciento), gluten de 
ma(z (4-5 por ciento), etc. 

Pienso para engorde 

El conten ido en 'fib ra bruta no supera el 
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22% 45% 
18% 20% 

5% 
2% 
2% 3% 

20% 10% 
5% 

15% 15% 
6,5% 

2% 
2% 

2,5% 3,5% 
1,5% 

12 por cient o, por lo que los piensos para 
engorde, pobres en fibra , deben mezclarse 
con al imentos para reproductores para los 
animales de más de 8 semanas de edad. En 
la compos ición de este tipo de pienso pre
domi nan los ce rea les energéticos, especia l
mente la cebada y algo aunque menos el 
maíz. Como quiera que se t rata de rac iones 
ricas en fibra, resu lta a veces difici l asegu rar 
un buen aporte de energ (a, por lo que se 
han real izado ensayos con ad ición del 2 al 3 
por ciento de grasa, resultando ser un pro
ducto de notable interés para el conejo. Se
gún las indicaciones de Casady V cols. 
(197 1) sobre la necesaria presencia de cerca 
de 1.200 Kca l. de energ (a metabolizab le 
por ki lo de pienso, no parece estar demasia-
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el nutrimento 
creado para dar 

mayo~es beneficios 
al cunicultor 

•• 

Gallina Blanca Purina 



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 (Léridal 

Mod. Imasa-3 



do ajustadas a la rea l idad que parece es
tar más bien cerca de las 1.500 Kcal./ki
lo. 

El p ienso de engorde debe conseguir una 
adaptación sin t raumas a partir del destete, 
por consiguiente, algunos consideran que 
debe llevar algo de proteínas de origen ani
mal, como por ejemplo leche descremada 
en po lvo, la cua l puede alcanzar hasta un 5-
8 por ciento del total, si bien dado su ele-

vado precio raramente se incorpora en más 
del 2 al 3 por ciento. 

Los correctores no deben tener menos ri
queza v itamínica que los reproductores, 
siendo los gazapos particu larmente exigen
tes en vitam inas del grupo B, princip ios que 
d ism inuyen su exigencia con la edad . La vi 
tamina E es también muy importante, Se
ñalamos a continuación dos ejemplos de 
fórmu las de engorde: 

Pienso de engorde Fórmula I II Fórmula IV 

Avena 
Maíz 
Cebada 
Sa lvado de trigo 
Tapioca 
Grasa para piensos 
Aceite de soja 
Harina de alfalfa 
Hojas de acelga desecadas 
Hari.Qa de soja 
Gluten de maíz 
Har(na de pescado 
Suero desecado 
Solubles de destilería 
d-I metion ina (gr.) 
Vitaminas y antibióticos 
Corrector polim ineral 

Por lo que se ref iere a la sup lementac ión 
poli minera l , ésta puede varia r entre el 2 y 3 
por ciento del pienso, depend iendo su com
posición del resto de componentes de la 
fórmula; sobre todo si hay harina de carne , 
harina de huesos y harina de pescados. 

Datos sobre el empleo de piensos 
completos en los conejares de Alemania 

Señalaremos los datos por categorías de 
animales, según las prospecciones realiza
das: 

a) Animales reproductores: 
Se consideran varias situaciones. Las 

hembras que no producen leche e ingráv i
das y que han alcanzado su peso adu lto; 
suelen racionarse, dándoseles el pienso dos 
veces al día. 

Para hembras gestantes se da el pienso a 
voluntad, sigu iéndose este mismo criterio 
para las madres que amamantan a menos de 
5 gazapos; las conejas que crían a más de 5 

agosto 1978 cunicultura 

15% 16% 
10% 10% 
10% 
12% 13% 

6,5% 
1% 

1% 
13% 17% 
5% 20% 

22% 20% 
6% 

3% 2% 
2% 
2% 

0,05% 
c.s. c.s. 
c.s. c.s. 

h ijos, se recom ienda darles pienso de engor
de a vo luntad para que produzcan más le
che y aumente el peso al destete, mante
niendo las madres un estado san itario inme
jorable. 

Si las madres se cubren después del des
tete, se les sumi nistrará nuevamente piense 
de reproductores. 

b) Machos reproductores· 
Durante las épocas de monta, recibirán 

al imento a voluntad, añad iéndose algo de 
pienso de engorde si las ex igencias son muy 
elevadas. Los machos en recría o en reposo 
se racionarán para evitar un sobrepeso inú
til. 

c) Animales de engorde: 
A la tercera semana de v ida los jóven~s 

deben ser capaces de consumir algo de pien
so de engorde -pobre en fibra bruta-, el 
cual segu irán tomando hasta la octava se
mana, tras la cual será sustitu ído por otro 
más fibroso, ya que de lo contrario se pre
sentarán trastornos d igestivos. 
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d) Anima/es de recría (futuros reproduc
tores: Estos animales ingerirán piensos ricos 
en f ibra y recibirán pienso ad /ibitum hasta 
la 14.' semana, a partir de la cual se racio-

narán según el peso alcanzado; debiendo in
gerir alimento a voluntad a partir de la 1.' 
palpación positiva (a los 10-12 d ías después 
del sa ltol. 

Flavio Bonati 

Coniglicoltura, 15 (4/: 20-23, (1978) 

INFLUENCIA DE LOS GASES TOXICOS EN 

LA PATOLOGIA RESPIRATORIA 

Entre los distintos gases ex istentes en los coneja res (CO,' 
NH , SH , etc.) parece ser que sólo puede tener un interes 
decTsivo ~I amoníaco, ya que puede alcanzar tasas del orden 
de las 15-30 p.p.m. 

Si se t iene en cuenta la normativa laboral vigente, el m ími
te de toleranc ia para un período de 8 horas es de un máximo 
de 50 p.p.m. Dicho gas amon iaca l está considerado entre los 
gases tóxicos_ Si tenemos en cuenta que su densidad es de 
0,6, los controles nos indican que la concentrac ión de dicho 
gas en ausencia de venti lación puede alcanzar cifras muy no
tables, siendo tan elevada la concentración a nivel del suelo 
como a nivel de las jau las. 

Se han realizado experiencias que señalan perfectamente la 
relación mecanismo de defensa/germen, empleando el amo
níaco como agente agresor y el germen Pasteurella mu/tocida. 
Los conejos que se sitúan en un ambiente sano soportan per
fectamente bien la insti lación nasal de la pasteurella viru lenta, 
resu ltando sus pulmones prácticamente estéril es; por el con
trario, realizando la instilación a conejos sometidos prev ia
mente y durante 15 días a un ambiente con 30 p.p.m. de 
amoníaco se señala la presencia de lesiones respiratorias im
portantes, con aislamiento de dicho germen en 8 de cada 10 
animales. 

Esta experiencia pone en evidencia la relatividad entre po
der patógeno y eficacia de los métodos de defensa a las v ías 
respiratorias frente a la penetración de bacteri as patógenas. 

Estos resultados nos inducen a pensar que la protección 
sanitaria de las afecciones respi ratorias resulta más ventajosa 
que la qu imioprofilaxis. 

J .P. Morisse 
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