
El maíz para los conejos 

El maíz en planta entera deshidratada 
en el alimento del coneja 

Los datos que se exponen en este estu
dio fueron efectuados en colaboración con 
el I.T.A.V.I. francés, para averiguar el in
terés de la planta entera de maíz como po
sib le fuente de celu losa en los alimentos 
para gazapos de engorde. 

La experiencia se efectuó en cuatro lo
tes de 108 gazapos del cruce Neozelandés
Californiano con Leonado de Borgoña, en 
jaulas de fondo de malla de cuatro en cua
tro animales, que recibieron alimentos que 
contenían maíz deshidratado recogido en 
estado pastoso -e incorporado en un 50 % 
en el pienso - o recogido seco e incorpo
rado en un 30, 50 ó 70 % del mismo. El 
maiz sustituyó a la alfalfa deshidratada y 
las proporciones de turtó de soja, trigo y 
heno se calcularon para un régimen isoni
trogenado (15 % ) e isocelulósico (15 %). 

Los gazapos recibieron las dietas expe
rimentales desde los 29 días en que se 
destetaron hasta los 71-78 días en que se 
sacr ificaron. Durante la primera semana 
los animales pudieron comer paja. 

Para el total de animales, la mortalidad 
fue del 2,8 %, alcanzando un máximo del 
6,5 % en el lote 111 y oscilando entre el O 
y el 3,7 % en los demás. Los cálcu los es
tadísticos se efectuaron con 96 gazapos 
por lote, con 96 bloques completos al final 
de la experiencia. 

Se pudo comprobar que no había dife-
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rencias significativas entre los tratamien
tos para los rendim ientos en crecim iento 
y sacrificio de los animales, fuere cual fue
re el nivel de incorporación de maíz o fo
rraje según el momento de la cosecha. 

Por el contraria, los consumos diarios y 
los indices de consumo se vieron favora
blemento influidos por el estado de cose
cha tardía o por su incorporación excesiva
mente elevada. 

- Con el maíz seco se mejoró el índice 
de consumo en un 10 %. 

- La incorporación del 50 y 70 % mejo
ró el índice de consumo en un 6 % con 
respecto a la incorporación al 30 %. 

Esta mejora última puede ser consecuen
cia de la menor cantidad de celu losa, que 
dio en el análisis 13,1 Y 13,6 % , respecti
vamente, en vez del 15 % teórico que se 
había previsto. 

En conc lusión, es posible la utilización 
de la planta de maíz entera y deshidratada 
como fuente de ce lulosa para los gazapos 
de engorde, incluso a dosis altas; no obs
tante, el momento de la cosecha juega un 
papel importante, que pueden variar los ín
dices de consumo hasta en un 10 % entre 
la mata blanda o en estado de plena ma
durez. 

La supresión de la alfalfa deshidratada 
por maíz supone la necesidad de incorpo
rar a la mezc la más cantidad de soja , en 
una proporción de + 5 puntos de turtó de 
soja por cada 20 puntos de maíz. 
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Algunos datos referentes a la incorporación de maiz al pienso de conejos. 

L o t e s 

Maíz inmaduro ( % ) 
Maíz maduro - seco - ( % ) 
Trigo ( % ) 
Heno (% ) 
Turtó de soja 50 % (% ) 
Alfalfa deshidratada (% ) 
Melaza (% ) 
Corrector ( % ) . 

Peso vivo 29 días (g) 
Peso vivo 72 días (g) 
Peso de las cana les (g) 
Rendimiento ( % ) 
Aumento de peso (g / día) 

Consumo de pienso (87 % de 
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materia seca): 
Animal y día (g) 
Por día y 100 kg p. v. (g) 
Indice de transformac ión 

50 

5 
5 

16 
17 
4 
3 

6,25,6 
2.288,8 
1.517,9 

38,3 

138,2 
9,49 
3,61 

11 

30 
10 
20 
11 
22 

4 
3 

626,0 
2.251,5 
1.480,7 

65,8 
37,4 

130,4 
9,06 
3,49 

111 

50 
5 
7 

16 
15 
4 
3 

625,7 
2.261,6 
1.492,2 

66,0 
37,6 

122,7 
8,50 
3,26 

IV 

70 
O 
O 

21 
4 
2 
3 

626,6 
2.244,8 
1.479,4 

65 ,9 
37,2 

124,9 
8,70 
3,35 

Estudio I.T.C.F. (Estación Experimental) 

Cunicultura, 30:264 (1979) 

octubre 1980 cunicultura 


