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Alimentación 

Piensos ricos proteína en 
para 

, 
y en energia los gazapos 
de engorde 

Los piensos ricos en prote(nas -17 por 
ciento de materias nitrogenadas totales- y 
en energia - 12 por ciento de fibra bruta
permiten la obtención de grandes rend i
mientos en el engorde, sin que se produz
can trastornos digestivos. Un h (brida co
mercial, con este tipo de alimento llegó a 
aumentar hasta 46 g./d (a con una conver
sión muy baja 12,75). 

En el canejar experimental de Boignevi
Ile, se estudiaron distintos piensos com
puestos para los conejos y ademas distintas 
materias primas, las experiencias que rese
ñamos se efectuaran con 108 madres Hyla. 
durante 18-24 meses. 

Se ensayó un tipa de pienso de engorde 
con 140 gazapos por grupo, los cua les se 
criaron en grupos de 4 animales por jau la. 
Como referencias se tomaron dos piensos 
isoprotéicos e isocelulósicos. Uno de los 
piensos contenia cereales, alfalfa deshidra-

Tabla 1. Tipos de pienso en la prueba. 

Piensos 
Materlas prlmas 

A B 

Trigo 28 5 
Avena 19 -

Guisante - 21 
Alfalfa desh. 21 15 
Ma(z desh. - 40 
Paja 10 -
Soja 50 18 15 
Corrector 4 4 

Mat. n itrogenadas 17,1 17,1 
Fibra bruta 12,0 11,9 
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tada y turtó de soja y el otro gu isantes y fo
rraje de ma (z total deshidratada. 

Los gu isantes pueden usarse en una pro
porción de hasta el 15-30 por ciento sin 
que mermen los resultados. El ma(z deshi
dratada constituye para el canejo una exce: 
lente fuente de celulosa y puede constituir 
hasta el 70 por cierito de la ración. 

Habitualme~te se distribuyen en el en
gorde piensos pobres en prote(na -15 por 
ciento- y altos en celulosa -15 por cien
to-, que corresponden bien a las necesida
des del crecimiento. 

Podria esperarse que alimentos ricos en 
prote(na -17 por ciento- y pobres en cel u
losa -12 por ciento- mejorasen la veloci-· 
dad de crecimiento y el (ndice de transfor
mación, si bien con el temor de que surgie
ran problemas digestivos. 

Los anima les recibieron los dos piensos 
desde los 29 d (as hasta los 66 d (as en que 

Tabla 2. Rendimientos al final del engorde. 

Plenso 

A B 

N.o de gazapos 140 140 

Peso viva 29 d (as, g. 584 583 
Peso a 66 d (as, g. 2.297 2.264 
Peso canal 1.488 1.458 
Rendimiento, % 64,8 64,4 

Aumento peso dia, g. 46,4 45,6 

Consumo/d (a, g. 125 129 
I nd ice de conversión 2,69 2,83 
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fueron sacrificados. La morta lidad de cada 
uno d'e los Iotes fue de un 11,6 por ciento, 
la cual no se atr ibuyó directamente a las 
caracter isticas qu imicas de los alimentos ni 
a su compos ición . 

Los piensos que .conten ian gu isantes y 
deshidratado de maiz presentaron un creci
miento infer ior durante la primera semana, 
si bien luego superaron el crecimiento com
pensandolo debidamente. 

En el momento del sacri ficio los dos Io
tes pesaban cerca de 2,300 Kg. con un peso 
en canal de 1,5 Kg. 

Durante este per iodo, el crecimiento me
dio diario fue de 46 g./dia y los rendimien
tos resultaron muy simi lares, como puede 
aprecia rse en las tablas adjuntas. 

cunicultura 

Los gazapos consumieron las mismas 
cant idades diar ias de los dos piensos - ent re 
125 y 129 g- con una d iferencia del 5 por 
ciento a favor del pienso a base de alfa lfa
soja, sin que ello inf luyera decisivamente en 
la t ransformación del pienso en ca rne. 

Conclusión 

La d iferencia de velocidad en el engorde 
con un pienso r ico en proteina y energia, 
permite altos rendimientos en gazapos de 
est irpes h ibridas, sin que el lo les suponga 
riesgos sanitari os importantes o decisivos. 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
.no sólo encontrara abundante información técnica y practica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podra hallar las 
referencias que necesite para la adquis ición de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales selectos , libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 
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Consu lte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de .. CUNICULTURA". 
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MODERNAS INSTALACIONES PARA 
CUNICULTURA INDUSTRIAL «LLAVE EN MANO), 

c9iha:H=- 3crtcc 
CON POSIBILlDAD DE FINANCIACION HASTA 10 AÑOS 

Estamos especializados en proyectar, fabricar y mon tar modernas NAVES GANADERAS en todo el àmbito 
nacional, y ahora también para la exportación. AI mismo liempo ¡nslatamos el mas adecuado EQUIPO CUNI 
COLA, con experimentadas jau las .. CunilJense» FLAT I DECK, con nidal EXTERIOR o INTERIOR, lolvas, baba· 
deres automàtic os y fa mas completa gama de acceso rios . Asesoramos convenientemente al cunicultor bus
canda racionaJes soluciones para cualquier ampliación y mejora de SUS conejares.- Disponemos de granja 
propia de conejos reproductores de alta selección, explo tando lineas puras de las razas «NEO-ZELANDESES 
BLANCOS y CALlFORNIANOS .. para que el cunicultor pueda disponer con gran ECONOM IA Y CALlDAD, de 
REPRODUCTORES SELECTOS, y pueda hacer asi, sin sofisticaciones, (sencillamente cruzando entre sl las 
2 eslirpes ciladas), un exceJente híbrida comercial para came. 

Por ello ofrecemos "SERVICI OS PLENOS EN CUNICULTURA INDUSTRIAL», 
para que criar conejos le sea aún màs rentable. 

Consúltenos, SIN COMPROMISO. 

Facilitamos PLANOS y ESTUDIO ECONOMICO para proyectos de: 
100 - 200 - 300 - 400 Y 500 CONEJAS DE CRIA. 

Reproductores y Equipos 
para Cunicultura 

¡aseo de Cataluña·, 4 

feléf" no (977) 602723 

,~ULLES (Tarragona) 

Naves Ganaderas 

Polígono Industrial 
Teléfono (977) 6009 37 

VALLS (Tarragona ) 



Bebedero montado 
directamente sobre 
el tuba PVC r¡gido 
22 ·x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX .• 

montado sobre ~ 
alargadera . 
DE 55 mm. Rel. 4.304 
DE 90 mm. Rel. 4.307 

20 mm. Ref. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suj~ción . 

Conjunto de placa 
de fijación INOX .• 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Rel. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
coda en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jau las de malla y 
variUa) . 
Rel. 9.003 

Conjunto placa 
fijación para toda 
cJase de jaulas, 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.00.3 - B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas. cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. SA - Ulzama.3-Apartado.11-TeI. 111427 - VILLAVA (Navarra) 


