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Los efectos del magnesio de la dieta, asi' 
como la de otros minerales no se hallan del 
todo esclarecidos; las necesidades expuestas 
por el Nationa l Research Council (NRC) en 
1977 dejan de anotar la de algunos minera
les, los cua les se sabe son esencia les para la 
fisiologi'a animal; otros datos se basan en 
recomendaciones efectuadas en ex perien
cias en conejos, pero no en su fase de desa
rrollo. 

Giduck y colaboradores (1981) determi
naron recientemente que un alto contenido 
de potasio en la dieta, pOdi'a interferir con 
la absorción del magnesi o en la oveja, sien
do una de las causas que se piensa pueden 
determinar la aparición de la tetania de la 
h ierba por el gana do en ciertos pastos, in
cluso cuando se les administran dosis ade
cuadas de magnesio. Los forrajes empleados 
para la preparación de piensos para conejos 
puede contener ocasionalmente altas dosis 
de potasio, los cua les podrl·a interferir con 

T. bla 1. Composición de las distintas dietas (% I. 
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Componentes 

Avena 
Hari na de soja 

Corrector vitami na-mineral 

Sucrosa 
Cloruro potasico 

Ox ido magnésico 

1 

76,0 
10,0 
10,0 
4,0 

las necesidades de magnesio. Las pruebas 
que exponemos resumidamente han inten
tado valorar las necesidades de potasio y 
magnesio por parte de los conejos de engor
de. 

Se trabajó con 32 conejos de 4 sema nas, 
alojados en jaulas de a dos desde su l legada 
al laboratorio, sometiéndoseles al mismo 
manejo y alimentos. Las dietas experimen
tales que se les adm inistró posteri ormente 
eran 4 y basadas en cebada y sin forrajes, 
que se prepararon respectivamente con 
0,17 y 0,35 de magnesi o y 0,6 y 1 por cien
to de potas io en una distribución relat iva 
factor ial tal como se expresa en la tabla 1. 

La dieta 1 no teni'a ni magnesio ni pota
sio complementario, la dieta 2 era alta en 
potasio, la dieta 3 era alta en magnesio y la 
dieta 4 era alta conjuntamente en potasio y 
magnesio. 

Los grupos de animales que se sometie
ron a las distintas formas de al imentación 

Raciones 

2 3 4 

75,2 75,7 74,9 
10,0 10,0 10,0 
10,0 10,0 10,0 
4,0 4,0 4,0 
0,8 0,8 

0,3 0,3 
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CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
anti i nfeccioso 
específico para . 
coneJos. 

, 

Indicaciones 

Coccidiosis hepatlca 
e intestinal. 
Pasteurellosis. Coriza. 
Neumonía . Enteritis. Diarreas. 
Meteorismo. 

Presentación 

Solución estabilizada para la 
administración en el agua de 
bebida. 
Envases de 100 cc, 500 cc 
y 5.000 cc. 
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SIN GOTEO 

10 AÑOS DE 
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Precio 70 Pts. 
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Ventas y granja: Dosrius, 38 

(Junto Parque Laberinto . Horta) 
Barcelona·35 

Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
Télex: 54095 MALS E 
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* TOTALMENTE 
ELECTROLITICA -

1.550 pts. 

( * ) Consulte descuenlOS para grandes instalaciones. 

CUNICULTOR 
INDUSTRIAL 

Consúltenos antes de construir su gran
ja . Nuestro Sistema de A utomatización 
Total (SAT ) le permitira ,aduci, a la 
mitad los costes de edificación. 

~ 
FINANCIACION HASTA 2 AÑOS 

SIN RECARGO NI INTERESES 
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Nutrlentes (96) 1 

Prote(na 17,80 
Galeio 0,70 
Fósforo 0,54 
Magnesio 0,17 
Potasio 0,60 

fueron pesados semanalmente durante un 
pert'odo de 6 semanas, valorandose al final 
los aumentos diari os, el consumo de sustan
cia sec.a, la velocidad de crecim iento y los 
(ndices de transformación, datos que se 
anal izaron para apreciar la posible significa
ción estadt'stica. 

Los resultados de los distintos grupos 
aparecen en la tabla 2. 

2 3 4 

17,60 17,80 17,50 
0,68 0,70 0,Q7 
0,53 0,53 0,51 
0,17 0,34 0,35 
1,00 0,60 1,00 

to de la ración para un buen desarrol lo. To
dos los elementos que intervienen en las ra
ciones para conejos poseen sustancia lmente 
mas magnesi o que el que se recomienda en 
este nivel. Sin embargo, basandose en los 
resultados de esta prueba de alimentación, 
es deseable que las dietas reciban un com
plemento en magnesio cuando lo tienen en 
un 0,17 por ciento o menos, si bien por el 

Tabla 2. Rendimientos de los conejos de acuerdo con el tratamienta alimenticio recibido. 

Para:metros 1 

Número de conejes 8 
Peso inicial, g. 675 

Peso final, g. 1.653 
Aumento diaria, g/d(a 23,3 
Ingestión pienso, g/d(a 58,4 

Pienso/aumento peso 2,51 

Todos los aumentos de peso resultaron 
inferiores a los que sert'an de esperar en un 
conejar, lo cual fue debido al alto conteni 
do en avena, que al parecer era menos ape
tecible que las fuentes de fibra y energfa 
convencionales. La avena se utilizó para 10-
grar un m fnimo contenido en potasio, Los 
mejores aumentos de peso se obtuvieron 
cuando las dietas conten (an 0,35 y 0,60 
por ciento de magnesio y potasio respecti
vamente. 

No se dieron interacciones entre el pota
sio y el magnesio, dandose una mejora del 
crecimiento al pasar del 0,17 por ciento de 
magnesio al 0,35 por ciento e inversamente 
un empeoramiento significativo cuando el 
potasio au mentó del 0,60 al 1 por ciento, 
diferencias que resultaron ser significativas. 

Las normas del N Re de 1977 seña lan 
que el magnesi o debe ser del 0,04 por cien-
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2 3 4 

8 7 7 
675 666 680 

1.583 2.143 1.957 
21,6 35,5 30,8 
56,9 76,2 70,8 

2,69 2,15 2,31 

momento no se conoce el nivel óptimo de 
magnesi o para alcanzar un adecuado desa
rrollo . 

No hay una explicación razonable res
pecto a la disminución del crecim iento por 
el exceso de potasio, si bien el nivel inferior 
de 0,6 por ciento se estima como el mfni
mo contenido en potasio para una ración 
de acuerdo con los trabajos de Hove y 
Herndon (1955). Es posi ble que las dietas 
con un alto contenido en forrajes pasen del 
1 por ciento de potasio, las dietas de prue
ba de la citada experiencia tent'an sólo un 
0,5 por ciento de cloruro sódico, por lo que 
es posible que el cloro del cloruro sódico y 
del cloruro potasico fueran los responsables 
de la escasa respuesta obtenida. Deber¡'a es
tudiarse no obstante si con otras fuentes de 
potasio los resultados ser ran los mismos en 
cuanto a la depresión del crecimiento. 
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