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El sulfato de cobre 
como aditivo para los conejos 

P.R. Cheeke, N.M. Patton, D.J. Harris y M.A. Grobner 

(Feed International, 4, 12: 49·52. 1983) 

El empleo de altos niveles de sulfato de 
cobre como aditivo para el pienso se inició 
con la observación hecha por Braude 
-1948- de que los cerdos ten (an tendencia 
a la mer los utensi l ios de cobre, lo cual sugi· 
rió una necesidad real de este elemento. 
Numerosos estudios posteriores demostra· 
ron efectos favorab les de una dosis de 
250 ppm. de cobre en las raciones para el 
ganado porcina y pOllos, ya que mejoraba 
el crec imiento y los (ndices de transforma
ción; la forma como actúa el cobre no se 
conoce con precisión, pero posiblemente 
actúa como los antibióticos promotores del 
crecimiento. 

No existe hasta el momento una gran in
formación acerca del uso del sulfato de co
bre en los gazapos. Recientes estudios en el 
Centro de I nvestigación Cun (cola de la Uni
versidad del Estado de Oregón (EE.UU.), 

indican que la suplementación del pienso 
con sulfato de cobre no sólo mejora el cre
cimiento de los gazapos, sino que ademas 
reduce las enteritis -enterotoxemia. 

La eficacia del cobre en cunicu ltura ha 
sido ensayada, incorporandose a los piensos 
comerciales para conejos de la firma North
west Pacifico 

El presente trabajo incluye algunos datos 
sobre el uso del sulfato de cobre en los co
nejos, efecto que fue descrito por primera 

.vez por King (1975), el cual comparó 
raciones con 100 p.p.m. -prueba n.o 1 y 
200 p.p.m. -prueba n.O 2- junto con otro 
pienso sin sulfato de cobre pero con un 
18,1 por ciento de fibra bruta. 

Los resultados de la tabla 1 indican una 
muy ligera mejora del crecimiento con adel
gazamiento de la pared cecal. 

Los resultados citados son ciertamente 

Tabla 1. Efectodelsuplementodecobre sobre el crecimiento y el peso de los órganos en gazapos de en
gorde (King, 1975). 

Ensayo efectuada Prueba l Prueba 2 

Nlvel de cobre 100 ppm . Cu Sln Cu 200 ppm. Cu 51n Cu 

N. o de gazapos 53 53 23 23 
Aumento diaria, g. 17,4 17,3 18,9 18,3 
Est6mago (% de peso corporall 0,88 0,87 0,94 0,96 
Intestina (96 de peso corporal 1,99 1,99 2,28 2,28 
Ciego (%de peso corporal I 0,93 1,04 1,16 1,18 
Gramos de peso/cm2 de ciego 0,47 0,54 0,69 0,74 
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Tabla 2. Efecto del suplemento de cobre en el crecimiento y peso de los órganos delgazapo de engorde. 

Nlvel de cobre (ppm) O 

N.o de gazapas 24 
Aumenta diaria, g. 18,1 
Piensa diario ingerida, g. 58,3 
Indice de conversión 3,2 
Estómago (96 peso corporal) 1,09 
Gramos de peso/cm2 de ciego 0,31 

mediocres pues los crecimientos de los h 1'

bridos Californiana x Neozelandés, suelen 
alcanzar entre 35 y 40 g./d(a. 

Otra experiencia real izada por Omole 
-1977- en Nigeria con niveles de 0,100, 
150 y 200 ppm. dia los resultados que figu
ran en la tabla 2. 

Pese a que los resultados no fueron del 
toda significativos, mostraban una tenden
cia a mejorar cuando los gazapos recib(an 
un mayor suplemento de cobre, sugiriéndo
se una inter-relación entre la prote (na inge
rida y el nivel de cobre. 

Estudios recientes efectuados en la Uni
versidad de Oreg6n -1982- han demostra
da una reacción favorable de los conejos de 
engorde cuando reciben sulfato de cobre en 
la ración, Ilegandose a probar hasta 400 
ppm. La raci6n de prueba fue la que figura 
en la tabla 3 y los resultados los que f iguran 
en la tabla 4, en la cual se aprecia c6mo los 
gazapos que nci tomaran cobre-suplemento, 
crecieron diar iamente 31,1 g./dla mientras 

Tabla 3 . Composición del pienso en la prueba nú
mero 1. 

Materla prIma 96 

Har;na de alfa lfa 54 
Harina de soja 21 
Salvada de trigo 20 
Melazas 3 
Aceite vegetal 1,25 
Sal 0,5 
Fosfato bicalcico 0,25 

que los suplementados alcanzaron 40,9 g./ 
dea, y en los controles hubo el 25 por cien
to de bajas, mientras en el grupo con cobre 
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100 150 200 

24 24 24 
19,6 20,3 21,1 
58,7 60,7 63,3 

3,0 3,0 3,0 
1,10 0,98 0,99 
0,26 0,29 0,30 

5610 hubo una baja (4,2 por cientol. Los re
sultados favorables por la adic i6n de cobre 
sobre el crecimiento, (nd ice de transforma
ción e incidencia de enteritis pramovi6 una 
segunda prueba, empleandose s610 dos die
tas de prueba, una correspondiente a la die
ta con alto contenido en f ibra idéntica a la 
de la prueba número 1 y otra a base de un 
contenido medio de fibra -con un conten i
do del 28 por ciento de alfalfa-. Cada una 
de las dos dietas fue ensayada en dos va
riantes : con o sin añadir 400 ppm. de co
bre. Se ut ilizaron 96 gazapos de cuatra se
manas de edad -de ambos se xos- que fue
ran asignados en cuatra grupos a los cuatra 
citados alimentos; el per (oda de prueba fue 
de 32 d(as, en esta prueba no hubo diferen
cias significat ivas en los pramedios de au
mento diario e (ndices de transformación 
-tabla 5-, pero como en la prueba número 
1, hubo una sustancial reducci6n de la mor
talidad en los grupos que tomaran cobre en 
la dieta. Es de considerar que la prueba nú
mero 1 se verific6 al final del verano y en 
un ambiente térmico muy alto --con tem
peraturas de hasta 37° C.- en tanta que la 
prueba 2 se realiz6 en enero, con tempera
turas que oscilaban entre _6° y 13° C., por 
lo que es posible que la respuesta al cobre 
en la primera prueba estuviese condiciona
da por las temperaturas estivales. 

Los estudios lIevados a cabo, indican que 
el su lfato de cobre puede tener un papel 
importante, si nò como aditivo, sl' por lo 
menos para la prevenci6n de las enteritis. 
Por otra parte no hay evidencia de que se 
produzca acumulación de cobre en los teji
dos musculares -carne-, pues este com
puesto aumenta su excreción fecal, de ah( 
el cu idado de este producto para el abona
da de los pastos para el ganado ovina, dada 
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Tabla 4. Respuesta de los gazapos con suplemento de cobre y sin éste en la dieta (Patton y col. 1982). 
Prueba número 1. 

Dletas 

Número de gazapos 
Aumento diario, g. 
Pienso diario ingerido, g. 
I ndice de conversión 
% de mortalidad 
Cobre hepatico (ppm, base seca) 
Cobre muscular (ppm., base seca) 
Cobre feca l (ppm, base seca) 

(al Diferencia sign ificativa . 

la sensibilidad de esta especie para este oli
goelemento. En el caso del ganado porcino, 
el sulfato de cobre esta condicionado por el 
tipa de suplemento proteica que se utilice, 
pues una dieta a base de grano-harina de 
pescado ofrece mejores resultados que 

Control Control + Sulfato de cobre 

24 24 (a) 
31,1 40,9 

101 ,0 115,0 
3,2 2 ,8 (a) 

25,0 4,2 (a) 
27,6 590,7 (a) 

0,3 4,3 
29,0 1.069,0 (a) 

del cobre a nivel digestivo. En los conejos, 
el bajo pH del estómago y las acciones bac
terianas del ciego, mas la cecotrofia pueden 
producir una degradación de los fitatos, 
mejorando el aprovechamiento del citado 
mineral. 

T abla 5. Respuesta de los gazapos con o sin suplemento de cobre (Prueba n. 02). 

Oletas 2 8 % de alfalfa 28% de alfalfa 54% de a1falfa 
54 % de alfalfa 

N.o de gazapos 24 
Aumento diario, g. 39,9 
P¡ enso ingerido, g. 100 
Indice de conversión 2,6 
% de mortal idad 29,2 

cuando la prote(na se administra a base de 
soja; ello podria ser debido a los efectos de 
los fitatos respecto a la harina de soja, para 
formar complejos de cobre no disponibles 
biológicamente. El efecto de los fitatos so
bre la biodisponibilidad de los minerales no 
ha sido aún bien estudiado en el conejo. 

Se ha efectuado un estudio en el Centro 
de Investigaciones Cun(colas de la Universi
dad de Oregón para comparar la biodispo
nibilidad del cobre y del zinc en los piensos 
para conejos, bien recibiendo una prote(na 
a base de caserna o de harina de soja. En un 
estudio similar con ratas, Swick y cols. 
(1982) detectaron que el cobre hepatico, 
era significativamente mas bajo cuando las 
ratas com (an soja, lo cual era considerado 
como una reducción de la biodisponibilidad 
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+ cobre +cobre 

24 24 24 
39,9 40,4 39,7 

114 135 139 
2,9 3,3 3,5 

16,7 25,0 8,3 

Los gazapos destetados, alimentados con 
dietas que conten(an case(na o soja con un 
suplemento de 100 ppm. de cobre y zinc, 
fueron comparados con unos cont roles sin 
ambos suplementos minerales; los efectos 
de estas dietas figuran en la tabla 6 y seña
lan cómo la asimllación del cobre y del zinc 
no mejoraron con la ración a base de soja. 
Los niveles de cobre fueron max imos para 
la harina de soja, si bien ello no afectó el 
(ndice de crecimiento de los animales. Uno 
de los gazapos en el ensayo presentó dia
rreas graves; al cuarto dia de iniciarse la 
prueba se dieron grandes pérdidas de mine
raies por las heces, que expresadas en el 
porcentaje de las cantidades consumidas re
sultaron del 523 por ciento para el cobre, 
527 por ciento para el zinc y del 466 por 
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T abla 6. Comparación del balance mineral en gazapos alimentados con dietas proteicas a base de soja o 
case/na. 

Elemento proteica Case(na Harlna de soja 

Suplemento cobre¡'llnc Sln Cu¡Zn 
100 ppm. 

Sln Cu/ Zn 
100 ppm . 

Cu/Zn Cu/ Zn 

Cobre ingerido (mg.) 1.7 22,2 3,5 33,5 
96 cobre excretado del ingerido en heces 67,3 79,5 74,8 78,2 
% cobre excretado por la orina del 

ingerido 2,1 1,1 2,6 0,4 
Cobre hepàtico (mg/g. 11 ,8 39,5 17,8 86,7 
Zinc hepàtico (mg/g. 87,9 129,2 135,0 132,1 
Aumento (g/día) 27,5 26,8 34,7 3 1,2 

ciento para el hierro, lo que indica que du
rante la diarrea hay pérdidas masivas de mi
nerales como el cobre. Es posi ble que parte 
del efecto preventivo contra la enteritis sea 
debido al mantenimiento del balance cuan
do empieza la diarrea, de ah (que contribu
ya a la prevención de la deshidratación y de 
la muerte; también es posible que el sulfato 
de cobre sea la primera barrera para evitar 
la enteritis por actuar sobre el desarrollo de 
un balance mineral negativo y de la pérdida 
de agua. 

Debido al uso generalizado del sulfato de 
cobre como aditivo, para prevención de las 
enteritis del conejo, podemos señalar las in
teracciones que se dan en otras especies. Ci
taremos algunos ejemplos: Stahly y col. 
(1980) en ensayos en lechones detectó un 
efecto aditivo del cobre con ciertos antibi6-
ticos tales como la tetraciclina; cuando no 
hab(a aditivo crecieron 188, 230 y 234 g. 
respectivamente con antibi6tico y sulfato 
de cobre, mientras que ambos conjunta
mente da ban un crecimiento de 266 g. El 
aumento de la respuesta al suplemento de 
cobre estuvo sobre todo en funci6h del au
mento de la ingestión de pienso; según ello, 
el cobre presentar(a una acci6n diferente de 
la de los antibióticos. 

Otro estudio debido a Southern y Baker 
(1982) en la coccidiosis del pol lo se vio que 
raciones de alto contenido en cobre y me-
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tionina, señalaron que esta parasitosis pro
dUcla un enorme incremento de los niveles 
de cobre hepaticos aumentando la toxici 
dad de este elemento, posiblemente porque 
el cobre se ve aumentado en las aves afecta
das por coccidiosis dada la mayor permea
bilidad de su mucosa digestiva. Se descono
ce si la coccidiosis intestinal de los conejos 
actúa de forma similar a Jas aves. 

Ot ro estudio que señala las posibles im
pi icaciones del cobre en la producci6n del 
conejo se debe a Aulerich y cols. (1982) 
que señalaron que las dietas elevadas en co
bre para visones produjeron pieles mas os
curas, ser(a quizas interesante ver hasta qué 
punto una dieta rica en cobre puede produ
cir un oscurecimiento de las pie les de cone
jos ti po Rex. 

En resumen, los altos niveles de cobre en 
forma de sulfato parece que ejercen un 
efecto favorable cuando se aplican en las ra
'ciones de conejos, tendiendo a mejorar su 
crecimiento, mejorar la conversi6n y redu
cir la mortalidad. No obstante, son precisos 
mas estudios para averiguar las posibles re
laciones entre cobre y temperatura ambien
tal, la fuente proteica, los niveles de fibra, 
presencia de antibióticos y la posi ble inter
ferencia de la coccidiosis. En el momento 
presente se estan estudiando los efectos a 
largo plazo sobre los an imales reproducto
res. 
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