
Alimentación 

La digestión del conejo 

Al estud iar el aparato digestivo del cone
jo, lo primero que llama la atención es la 
preponderancia del estómago y del ciego 
sobre el resto, los cuales conjuntamente 
dan entre un 70 y un 80 por ciento del vo
lumen total del citado aparato. 

El t ránsi to digestivo ha sido motivo de 
diversos estud ios. Se considera que el cone
jo el imina el 70 % del material que ingiere. 

Ha sido demostrado rec ientemente que 
el aumento de la concentración de ácidos 
grasos volát il es en el ciego induce el proce
so de formación de los cecotrofos, consti
tuídos mayori ta riamente por porci ones mi-
crobianas cecales. . 

La motri cidad intestinal hace que del 95 
al 97 por ciento de los alimentos pasen al 
ciego -sólo de un 3 a un 5 por ciento pasan 
directamente al colon-. Los materia les in
testinales que abandonan el co lon proximal 
pasan un 82-83 por ciento al colon distal, 
existiendo un reflujo del 17 al 18 por cien
to hacia el ciego. 

Los cecotrofos ingeridos siguen una vía 
común con el resto de los al imentos, pasan
do por tanto también por el ciego. 

La permanencia del alimento en diversas 

partes del tubo digestivo viene a ser la si
guiente: 

-Estómago: 4-6 horas. 
-Duodeno: algunos minutos. 
-Yeyuno: 10-20 minutos. 
-lleon: 30-60 minutos. 
-C iego: 6-9 horas 
-Colón prox imal: 1-2 horas. 
-Colón distal: de 1 a 1 y med ia horas. 
La composic ión del al imento ejerce una 

marcada influencia sobre el tránsito intes
tinal. Un pienso de los llamados habituales 
contiene determinadas cantidades de harina 
de alfalfa deshidratada, con una velocidad 
de t ránsito más rápido que el de los al imen
tos semi-purificados a base de celulosa puri
ficada. Esto depende esencia lmente de la 
naturaleza fís ica del al imento. Una moltu
ración fina del alimento -antes de la granu
lación- puede determinar un aumento de 
su permanencia en el tubo digestivo desde 
24 a cerca de 30 horas. 

En el capítu lo referente a la acción enz i
mát ica y absorci ón de los principios nutr it i
vos, la fu 'nción del ciego está perfectamente 
diferenc iada por causa de los microorganis
mos anaerobios de la flora local. 

I Jornada de información sobre el conejo de carne. Brescia. Se to 1978 

RACIONAMI ENTO 

Las conejas demasiado gordas suelen rehusar al macho, por lo que son de difícil 
cubric ión; lo mismo pod ríamos decir de los machos, cuyo engorde excesivo hace des
cend'er su rend imiento. 

Por esta razón, es necesario apl icar un programa de alimentación adecuado. Las ra
zas de tamaño medio, que vienen siendo utilizadas para la cubrición de carne, cuyos 
pesos en su fase adu lta osci lan entre 4 y 5 kilos de peso vivo deben recib ir: 

- Hembras de recría a partir de los 3 meses: 120-140 gr/día. 
-Machos de recría a partir de los 3 meses y medio: 120- 140 gr./d ía. 
-Hembras no gestantes: 120-140 gr./d ía. 
-Hembras no gestantes: 120-140 gr./d ía. 
-Hembras gestantes y no lactantes hasta el 28 0 d ía de gestación: 120-140 gr./día. 
-Hembras gestantes a parti r del 28. 0 d ía y lactantes: a discreción. 
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LAS NECESIDADES DE VITAMINA A 
AUMENTAN CON EL STRESS 

A lgunas enfermedades del conejar pue
den aliviarse notablemente med iante un 
programa alimenticio adecuado. Los perío
dos de stress, como los grandes cambios de 
t iempo, partos, lactancia, etc. pueden ago
ta r las reservas de determinados princip ios 
más ráp idamente de lo normal. 

Una de las enfermedades que surge con 
la fa lta de vitaminas es la hidrocefalia; en
fermedad producida por la fa lta de vitam i
na A en las conejas gestantes. Los síntomas 
en los gazapos jóvenes son su aspecto pe
queño y su cráneo hinchado con la frente 
blanda y el cráneo esponjoso; los recién na
cidos carecen de vita lidad, son débiles y 
mueren a las pocas horas después del naci
miento. 

Los animales adultos av itaminósicos, a 
veces no comen bien, las conejas no tienen 
demasiada fert ilidad y pueden acusar diver
sas fo rmas de pará l isis. 

El tratamiento de estas afecciones debe 
ser a base de un suplemento vitamínico 

bien preparado o un alimento a base de le
gumbres o alfalfa; a veces también puede 
intentarse con hierbas maduras. 

Otra forma de administración es dar una 
inyección de vitam ina A por vía intramus
cu lar o en el agua de bebida, forma particu
larmente úti l en las conejas preñadas o lac
tantes. 

La alimentación de los gazapos produce 
un nivel super ior de exigencias, pues parte 
de las vitam inas son expulsadas por la le
che. Por causa de estas necesidades especia
les, debe suministrarse vitamina A en todas 
las ocasiones en que se den circunstancias 
de stress. 

El hígado del conejo puede almacenar 
cantidades de viyam ina A, lo que supone la 
reserva más importante. 

La falta de vitam ina A hace que las cone
jas sean más susceptibles a las infecciones, 
vuelven su piel rugosa y áspera, retrasan el 
crecimiento de los gazapos y reduce su vi
gor. 

(Rabbits, 1 (11): 26, (1978) 

¿CUANDO HAY QUE CUBRIR LAS CONEJAS? 

El momento de la cubrición varía según el programa escogido. Va desde los primeros 
días después del parto, hasta después del destete. 

Los más efect ivos son los realizados alrededor del décimo día después del parto. 
Si es el primer sa lto, repetir a los dos d ías (como mínimo 20 d ías después de adquirir

los). El t iempo para hacer cubrir diez conejas no debe sobrepasar la hora. 
El estado de carnes debe ser bueno, estar ágiles, sin engrasar. No temer en la restricción 

del nutrimento si hace falta. Es conveniente dejar las conejas en jau la individual ya que la 
ovulación y con ello una fa lsa gestación, puede provocarse con la excitación sexual tal 
como la "monta" por otra coneja en celo. 
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