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En los últimos años se han efectuado en 
Italia algunas investigaciones para averiguar 
el efecto de la adición de hidrolizados pro
teicos en raciones para engorde de gazapos 
y averiguar su posible mejora zootécnica. 

Estos hidrolizados se obtienen a base de 
concentrados proteicos animales o vegeta
les, o incluso con desechos de carne de ani
males sometidos a tratamientos enzimàti
cos, los cuales producen una liberación de 
péptidos y aminoàc idos libres en forma de 
"caldo de aminoàcidos". 

La expl icación de esta prueba viene de
term i nada por el conocido hecho de que 
después del período de destete los anima les 
ademàs de estar sometidos a un importante 
stress, su capacidad digestiva no se ha adap
tado todavía a las raciones de los anima les 
3dultos. La aplicación de estos "caldos de 
aminmícidos" podría resultar interesante 
al cubrirse posibles carencias metabólicas, 
modificàndose ademàs adecuadamente la 
microflora intestinal. En los lechones, por 
ejemp lo, se ha visto que la adic ión de hidro
I izados proteicos desarrollan ampl iamente 
la flora del aparato digestivo en perjuicio de 
la patógena. 

E I cerdo es hasta el momento la especie 
que mejor ha sido estudiada con arreglo a 
este tipo de hidrolizados, habiéndose efec
tuado estudios en los broilers, vacuno y ter
neros en fase de destete. 

Material y método 

La prueba de alimentación se efectuó en-
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tre julio y setiembre del año 1981, usando 
165 conejos de ambos sexos destetados en
tre los 28 y 30 d ías de edad, de los cua les 
120 eran de raza Neozelandesa blanca y 45 
cruzados entre Neozelandés y Cal iforniano. 

Los gazapos se alojaron en jau las de tipa 
Cal iforn ia -con dos animales en cada de
partamento. Tras algunos días de adapta
ción al engorde, los gazapos se señalaron 
con marchamos en las orejas y se dividieron 
en tres grupos homogén~os de 55 indivi 
duos cada uno teniendo en cuenta el tipo 
de genética, sexo, camadas y peso vivo. Los 
grupos así formados se distribuyeron al 
azar con una de las siguientes bases alimen
ticias. 

- 1. dieta base (controli. 
-2. dieta base mas 200 g. de hidrolizado 

por 100 Kg. de pienso. 
-3. dieta hipoprotéica mas hidrolizado 

de protei'na. 
El hidrol izado de proteínas fue obtenido 

a base de subproductos c!e origen carnico, 
conteniendo como m i'nimo un 38 por cien
to de aminoacidos l ibres. 

La dieta base estaba constitu ída por el 
pienso usado normalmente en el conejar, 
mientras que la hipoproteica se obtuvo a 
base de sustituir 3 kilos de soja por 2 ki los 
de harina de maíz y 1 kilo de cebada, reti 
rando al mismo tiempo la metionina del co
rrector -todo ello por 100 kilos de pienso. 

Los piensos estaban en forma de granulo 
con un diametro de 2,8 mm. y fueron 
administrados siempre a voluntad durante 
toda la duración de la prueba. 
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Tabla 1. Composición porcentual del pienso. 

In gredient es Dieta base Oleta hipoproteica 

Alfalfa deshidratada 20 20 
Maiz 20 22 
Tercerillas 12 12 
Harina de soja 11 ,5 8,6 
Harina de heno 10,0 10,0 
Cebada 9,1 10,1 
Harina de remo lacha 7,0 7,0 
Harina de girasol 5,0 5,0 
Fosfato bicà lcico 2,0 2,0 
Melaza de azúcar 1,0 1,0 
Corrector 1,0 1,0 
Cloruro sódico 0,3 0,3 
Metion ina 0,1 -

Tab la 2 Composición qu(mica de los piensos utilizados. 

Constantes estu diadas 

Hu medad % 

Proteina bruta % 

Upidos totales % 

Fibra bruta % 

Cenizas % 

Extracto no nitrogenado % 

Calcio % 

Fósforo % 

La composición y anàlisis quimico de las 
dos dietas vienen señaladas en las tab las 1 y 
2 en tanto que la 3 ind ica la composición 
en aminoàcidos de la que se añadió el 
hidrolizado proteico. 

Los conejos fueron pesados individua l
mente siempre a la misma hora, al inicio de 
la prueba, a los 21 dias y a los 49 dias, asi 
como al finalizar la prueba a los 69 dias. 
Con referencia a cada grupo se contab ilizó 
el pienso ingerido y el detalle de bajas de 
ca da grupo. 

En cada grupo se seleccionaron 10 ani
males al azar y se veri f icaron sus pesos al sa
crificio , peso a las 16 horas de ayu no y pe
so en canal con cabeza, h igado, r iñones, 
pul mones y corazón. 
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Diet a base Dieta hipoproteica 

10,93 10,99 
15,82 14,65 
2,28 2,34 

14,52 14,8 1 
7,50 7,61 

48,95 49,60 
0,99 1,00 
0,69 0,68 

Los datos obtenidos se analizaron esta
d isticamente mediante anà I isis de las va r ia
ciones. 

Resu ltados y d iscusión 

En la tabla 4 se señalan los datos obten i
dos al final de la prueba, con detal le de la 
morta lidad, que fue muy elevada en los tres 
grup os o Iotes como consecuencia de facto
res muy diversos como temperatura excesi-" 
vamente alta , cambios té rmi cos, fa lta de 
ai reación en ciertos momentos, ruid os y 
presencia excesiva de personas extrañas. 

Por lo que se refiere a los tratam ientos, 
se aprecia una mortalidad considerablemen
te mas elevada en el grupo alimentado con 
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••• a cuerpo de Rey ! 

Los piensos EL SOL SA para conejos propon:ionan 
a los animales ci mas completo aJi.mcnlo para cubrir sus nccesidadcs dI.! 
reproducción y cngorde. 

Toda cunicultor, tanta industria l como afic ionada . pucdc esta r scgu-
1"0 de criar a sus concjos a clIcrpo de rey. con picnsos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
LcpanlO, 1-15. - Vilafranca del Pcncdés. - Tel. R90 37 00 



LYOMYXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• M IIFA MIRIEUX ...... 

liofilizada 
maxima inocuidad yeficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

LABORATORIOS LETI MERIEUX, S.A . 

Rosellón, 285. Tel. 257 12 08. Télex: 50307 LETlS·E. Barcelona·37 



Tabla 3. Composición en aminoacidos del hidrolizado de cam e V de és tos sobre la dieta 
base V la dieta hipoproteica. 

hldrollzado 

Arginina 4,30 
Fenilalanina + Tirosina 4,60 
Metionina + Cistina 0,84 
Iso leucina 2,57 
Histidina 0,90 
Leucina 4,53 
Lisina 3,14 
Treonina 2.44 
Triptófano 0,26 
Valina 4,05 
Ac. aspartico 5,8 
Ac. glutamico 10,42 
Alanina 3,7 1 
Glicina 3,92 
Prolina 4,76 
Serina 5,74 

Tab la 4. Mortalidad durante la prueba. 

Dieta l 

Control 

N.o de gazapos inicia les 55 
N.o de gazapos finales 42 
N. ° de bajas habidas 13 
% de morta l idad 23,64 

la dieta hipoproteica, va que ademas del 
"stress" ambiental sufr(a las consecuencias 
de una mala alimentación en amino<ícidos; 
no obstante, las diferencias ' entre los tres 
grupos no resultaron ser significativas. 

En la tabla 5 se agrupan los resu ltados 
zootécnicos totales de la prueba. Los indiv i· 
duos alimentados con la dieta que conten ia 
los aminoacidos hidrolizados al final regis· 
traron un peso de 75 g. mas que los contro· 
les, lo que representó un crecimiento en 
mas de un 4,6 por ciento V un menor con· 
sumo de alimento del orden del 7 por cien· 
to aproximadamente. 

La figura 1 señala los perfiles de creci· 
miento de los tres Iotes; en ellos se puede 
apreciar c6mo hav inmediatamente una ela· 
ra ventaja del lote dieta base mas aminoaci· 
dos va desde los 21 dias de engorde. 

Según esta prueba, se demuestra cómo el 
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plenso base plenso hlpoprotelco 

0,88 0,79 
1,25 1,17 
0,58 0.45 
0,70 0,64 
0,33 0,30 
1,33 1,27 
0,66 0,59 
0,55 0,51 
0,20 0,19 
0,76 0,71 

Oleta 2 Dieta 3 

Control + amlnoacidos Control hlpoprotelco 
+ aminoacidos 

55 55 
43 40 
12 15 
21 ,82 27 ,27 

_. _. - Cont.ol' alliti o¡ose 
-- Oletll pn. +Imlno'tldos 

- Oleta t\lpop.otelcl + .mlno~cldos 
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Tabla 5. Efectos zootécnicos del hidrolizado de came sobre el consumo e índice de 
transformación de los conejos. 

Hldrollzado. E fecto 
sob re el control 

Valores Contro l Oleta base mas O leta hipoproteica = 100 
estudia dos dieta base h idroll zado mas hidrollzado O leta h i-Oleta 

base po proteica 

N.o de 
gazapos 42 43 40 - -

Peso vivo 
inicial, g. 888,6 ± 176,9 892,2 ± 166,0 897,8 ± 185,6 100,4 101,0 

Peso vivo 
f inal, g. ·2529 ,5 ± 256,7 2608 ,7 ± 290,8 2443,3 ± 242,4 103 ,1 96 ,6 

Duración 
del engorde 69 dias 69 dias 69 d ias - -

Aumento 
total, g. 1640,9 ± 229 ,4 1716,5 ±214,5 154,5 ±213,0 104,6 94,2 

Aumento 
diari o, g. 23,8 ± 3,3 24,9 ± 3,1 22 ,4 ± 3,1 104,6 94,1 

Consumo de 
pienso 1.047 Kg. 975 Kg. 

Indice de 
conversión 4,40 3,92 

conejo pod r ia admit ir pequeñas dosis de 
determi nados h idrol izados proteicos que in
crementarian su capacidad de producc ión. 
Esta experi enc ia seña la que est e ti po de al i
mentos pod r ia ser de alto interés en los mo
mentos de 'stress como señala la menor inci-

cunicultura 

924 Kg. 931 883 

4,1 3 89 ,1 83,9 

dencia çle bajas en los que la tomaron. 
El pariÍmetro que resultó mas interesante 

fue el referente al ind ice de t ransforma
ción, que resu ltó netamente mejor para el 
grupo que tomaba pienso mas hidrol izado 
de proteinas. 

constituye una publicaci6n indispensable para todo cunicul tor, pues en ella 
no s610 encontrara abundante informaci6n técnica y pràctica, s ino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podra hallar las 
referenc ias que necesite para la adquisici6n de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales selectos, li bros y todos aquellos 
elementos que puedan resultar le de utilidad. 

208 

Consulte la Guia Comercia l para programar sus compras, ya que las firma s 
que co laboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTU RA ". 
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l'IIOn'J(~rros l'llUll 

ANTIBR ION 
Pol\lQ solubl e con t.;> las dia rrea,; ¡nMPeeíl;ca,. 
ANTI·CRO SOBRINQ 77 
Polvo so l ubl e Par. el tr~ltam¡ento de proc/!$O$ 
rospi.Blorias (Co ri za, Neuman ias, etc.). 

CALFQSVIT 
Solución de 'ones calcio, fósforo V magnesio. 
inyectables P8'8 e ' tratamiento de la PII.aple

li e, POU p& rtum, celonemie, etc. 
CLQRANFENICQL SPRA Y 
Solución de CloraMfenicol en spray p.ra el tra 
tamiento de "arides, mal de patas, etc . 
CLQSTRI -VAC 
Vacune contra las enterotolCem;as 8 bese de 
Clostridlum perfringens A, e y o. V C IOSI. id iyrn 
sept icum. 

COLIBRION 
Pol\lQ soluble pa •• el tralamlento de llu diarreas 

rebf!ldes de origen mult i p l e. 
CURMETRIN ® 
Insecticida pi re t.alde s¡ n tét ico, d e rapida acció" 
y e fectos pe rsistentes, en forma de SOlució" hi · 
c;lmente emulsionable en eguiI. 
DEXAMETASONA 
Con;cO;de inyectllble como com plemento al 
t ratllmlen t o de memit is, cetonemie, h lpoca1ce · 
m ias, etc , 
DISULFA 
Solución in yectable de sulfllmidas reta rdadas 
p~ ra e l tretamiento da a fa cciones digestlvas, u r; · 
naries y re!pirato rlas. 

DISULVIAR POTENCIADO 

Anticocc;diósico potenciado, en solución. 

ER ITICOL 

Pc.llvO soluble o solución contra afecciones res · 

pi ratorles (Coriza, Neumon ies, etc.l v dlges t ivas 
(Colibecllosis l , 

EAtT ICOL SOLUCION 

Asociaclón antiblótlca pollvalente en solución. 
FENICURAN ® SP RA Y 

FENOCLEN 

Oasinfecunte fenólico y datergente ~ra gran· 
jas, utilla¡e, etc. 

FURENTER 

Suspensión antidiarreica a base de Neomicina, 
Nifuxamida v Atapulglte coloidal como absor· 

bente de g'rmenes y tÓxinas. 

GENTAMICINA SOBRINO 

Soluciòn antibiòtica Inyectable de ampUo es· 
pectro (mamitis, metr itis, procesos respira torios 

y digestivos, enfermedades de e tiologia desco· 
nocidal. 

KANAMICINA 

SOludc)n an tibiótica inyectable de amplio es· 

pectro (mamit is, metr itis, procesos respiralorios 
y diges t ivos, enfermedades de etiologia desco· 

nocida). 

KITAFURAL 

Polvo solubl e contra las afecciones re.¡plra t o rias 

(Coriza, Neumoníes, elc.l. 

LAPIN·VAC MUL TIPLE 

Vacuna contra las enfe rmedades Polimicrobia · 

nes del conejo (Pasleurellosis, Salmonellosis, 
Enteritis mucoide, Enterotoxemi~, Abscesos 

s'Pticos, Dermatitis 9Stafilocóclca). 

LOBUAMON 
Solución ox itócica inyectable, para acelera r los 

partos Iloboriosos o ratardados, matritis V pio ' 
metra, adyuvante en al tratamiento de las ma· 

mit is. 

MIXO ·VAC 

Vacuna viva h 'l1e. óloga contra la Mixomatosis a 
bese del vi rus del Fibr oma de Shope. 

PEN ISTREPTO 1,000.000 

Penicilina Y es treptomicina InY8Clebles. 

PIPERSO 

AntlblÓt ico de uso tópico, en ,oluclón colo. ea . Ant ihelmintico en polllo soluble . 

de y fo . mado re de pel ¡cula, para e l t . atam;ento RATISO S ·20 
de heridas, mal de patas, etc , Ratic ida en polvo no soluble. 

AINO ·VAC 
Vacuna conua los procesos resp l.ratorios del co· 
nejo (Coriza, Pasteurellosis , etc. I a base de Pn· 
teurella MUltócida y Sordetella Bronchidptlca, 
con exciplente oleoso , 

SULAPIN 
Anticoccidi6sico en sol ución !rente a Iu for· 
milS in testinal V hepatlca. Efec tivo, asimlsmo, 
an casos de Colibacllosls, Enteritis mucoide, 
e lc. 

TETRACICLINA·50 
Anti ,slreSl, p rocesos de etiologia desconoclda, 
e tc . Polvo solubl e a bue de Tetraclcllne clorhi· 

dralO y vileminas. 

TETRAMI SOL· L 7 ,5 ~o 

Antiparaslt8rlo interno contra Ins varmlno.I. , 

Acon!ejable cada 6 meses. 
VAPOS IT 

Solución entlp8rll5iurle para uso el( ,erno (mos 

ces, mosquitos, pulgas , otc.l. 

V1TEAR ADJ E INVECTABLE 
Soluclón Iny_ctable de vitamlnas AOJE (VIK' 

lornos de la re p 'Oducclón, hlpocelcem;as, elc.), 
VITEAR TOTA L INYECTABLE 

Solución pollvitamínlCII inyectable (conval .. · 

cencias, dObi l;dad acen l uad8, aneminl. 
VITEAR CHOOUE ADJECK 

Choqua vltamínico anti ' SlreS! ; con ci f in de 
mantener una p rOduClivided regule. V alta se .e· 
com¡ende administ rarlo una vel al mltS a los re · 

productores. 

VITEAA 606 
Suplemento granulado enti-sUes,. Pe.a los dlas 

sigu;entes al destete, leclacion .. o ges t adones 

que exigan un supleman to da vilamin8s V mine ' 

.ales. Prevención de coccidiosis, colibaci losil. 

etc. 
YODACTIV 

Solución deslnfectante b8so de vodo. Ideal 
p8.a desinfecte . nldale.¡, como prevontivo de 

micosis O tillas . 

-------------------------~~~-------------------------

Inborntorios sobrino S.B. 
Apartado 49· Tel. 29 00 01 (5 lineas) . Telex 57.223 SLOT E 

VALL DE BIANYA·O LOT (Gerona) 



iATENCION, EL FRIO PERJUDICA 
A SUS CONEJOS! --~-......... 
ES EVIDENTE QUE LOS CONEJOS PRODUCEN 
MAS A TEMPERATURAS ADECUADAS. 

* A temperaturas de 15 a 18° C. la fertilidad es maxima tanto 

en machos como en hembras. 

* Si la temperatura del conejar es de 15° C. se reduce al 50 por 

ciento la mortal idad de los gazapos antes de l destete. 
* Las oscilaciones de temperatura son causa de la mayor parte 

de enfermedades digest ivas y resp iratorias en los conejos . 
* Con temperaturas moderadas se consigue un menor consumo 
de pienso y su maxima eficiencia. 

* El suministro de calor a los conejos no resulta caro, porque 

con poco consumo se consigue la temperatura ¡deal y se alcanzan los óptimos de producción. 

MANTENGA EN SU CO~JEJAR ESA SUAVE, CONSTANTE Y BARATA TEMPERA· 
TURA CON EL CALEFACTOR HY- LO Y OBTEI\IGA A CAMBIO, MENOS MORTA· 

LlDAD, MAS EFICIENCIA DEL PIENSO, MAS SANIDAD, MAS FERTlLlDAD, 
MENOS STRESS Y MAS RENDIMIENTO GENERAL 

'1''i{/]j~SA 
OFICINA CENT RA L EN BA RCELONA 11) : 
Plaza Cast illa, 3, 2.° - Tels. 3 18 66 16 Y 3 18 64 62 
En Madrid 125): Codorniz, 4. Tel. 19 1) 462 50 22 


