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Composición qu ímica corporal 

El crecimiento, considerado bajo un pun
to de vista general, puede definirse como 
una progresiva multiplicación celular -hi
perplasia- y en el aumento de masa -hi
pertrofia- de aquellos elementos histológi
cos que como las fibras y célu las muscu la
res tienen canÍGter permanente. Las dife
rentes regiones corporales, órganos y teji
dos no crecen a la misma velocidad y esto 
hace qu'e el animal cambie de fo~ma y de 
composición anatómica y qu l'mica. 

Es evidente que el estudio de la evolu
ción de la composición qu rmica corporal 
de los animales es uno de los datos màs im
portantes para poder determinar las necesi
dades nutritivas durante el crecimiento. 

Existen relativamente pocos trabajos so
bre la composición qu ím ica corporal de los 
conejos, y en la mayorl'a de ellos se ha estu
diado su variación durante períodos cort os 
de la vida del animal: Lactancia -be Blas 
y Galvez, 1975; Fraga et al, 1978-, f ina l 
del cebo -Rao et al , 1978; Spreadbury y 
Davidson, 1978; Fraga et al , 1983- o Ma
durez -De Blas et al, 1977. 

Ademas de la edad ot ros factores influ
ven, aunque de manera menos importante 
sobre la composición qu (mica corporal. De 
entre estos factores la al imentación es sin 
lugar a dudas el màs importante y Pérez 
-1979- ha realizado una interesante revi
sión bibliografica sobre este particular. 

En la tabla 10 figuran una serie de datos 
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obtenidos en el Departamento de Nutrición 
Animal de la Universidad Politécnica de 
Madrid durante los últimos diez años y rela
tivos a la evolución de la composición qu í
m ica del cuerpo de conejos de raza G igante 
de España. De estos datos se podria deducir 
fàcilmente cual es la composición química 
corporal en porcentaje. Sin embargo, estos 
valores tendr¡'an una aplicación pràctica 
muy reducida ya que, ademas de la edad, la 
intensidad del crecimiento tiene también 
una gran importancia sobre la composición 
corporal a través de su influencia sobre el 
contenido en grasa. Por este motivo resulta 
mas interesante deducir de los datos de la 
tabla lOla composición centesimal del 
cuerpo vac(o libre de grasa. El considerar el 
peso vacl'o en lugar del peso vivo se debe a 
un intento de deducir la influencia del tipo 
de alimentación sobre el contenido del apa
rato digestivo. Los valores deducidos figu
ran en la tabla 11. 

Del examen de los datos que figuran en 
la tabla 11 se deduce que hasta u'n peso vi
vo de 2 kilos el contenido en prote(na y ce
nizas del cuerpo l ibre de grasa va aumentan
do progresivamente-y disminuyendo de for
ma paralela el porcentaje de agua. Estas di 
ferencias son sobre todo i mportantes du
rante la fase de la lactancia y después del 
destete el contenido en proteína del cuerpo 
vac l'o desengrasado evoluciona de forma 
progresiva pero lenta -de 18,4 a 20,8 por 
ciento, al pasar de 30 a 70 d (as de edad. 

AI igual que en todas las especies an ima-
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Tabla 10. Evolución de la composición qUlÍn;ca corporal del conejo con la edad: raza Gigante de España· 

Edad, dias Peso vlvo , g. Peso vlvo vacio, 9 Agua, g. Grasa , g. Nltrógeno, g. Cenlzas, g. 

O 69 69 56,2 2,46 1,3 1,2 
10 144 144 110,5 5,39 3,6 3,4 
20 303 303 221,5 15,48 8,5 8,0 
30 578 559 406,7 28,92 15,4 18,6 
40 1.018 871 629,4 46,53 24,3 30,0 
50 1.405 1.228 861.,2 77 ,35 36,0 46,2 
60 1.753 1.533 1.068,5 103,34 44,7 58,5 
68,5 2.000 1.739 1.220,9 93,38 54,4 70,43 
75,8 2.250 1.981,5 1.375,0 119 ,5 61,4 78,3 
83,1 2.500 2.229,6 1.529,3 149,2 68,4 85,8 

(*) Va lores medlos de datos del Departamento de Al lmentaclón Animal de la Unlversldad Po l ltécnlca de Madrid. 

Tabla 11 . Evolución de la composición quún;ca del cuerpo libre de grasa V del cantenido digestiva: ra:a 
Gigante de España ('j. 

Edad , Peso vivo , Peso vlvo vac io, Agua , N Cenlzas 
dias g. g. % % % 

O 69 69 84,47 1,93 1,88 
10 144 144 79,72 2,61 2,43 
20 303 303 77,04 2,97 2,79 
30 578 559 76 ,72 2,9 1 3,51 
40 1.01 8 87 1 76,34 2,95 3,64 
50 1.405 1.228 74,84 3,13 4,0 1 
60 1.753 1.533 74,74 3,13 4,09 
68,5 2.000 1.739 74,84 3,33 4,32 
75,8 2.250 1.B81,5 74,84 3,34 4,26 
83,1 2.500 2.229,6 74,87 3,34 4,20 

(*) Valores medios calcu la dos a partir de dates del Departamcnte de Allmen taclón Animal de la Universldad POl ltCcnlca 
de Madrid. 

les el crecimiento del conejo se caracteriza 
por un incremento del contenido en grasa 
corporal que va siendo cada vez mayor a 
medida que se va acercando el animal al es· 
tado adulto. Sin embargo, el conejo corres· 

,ponde a la especie zootecnia cuyo conteni· 
do corporal en grasa es màs pequeño -ta· 
bla 12-. Como el contenido corporal en 
grasa depen de no sólamente de la edad sino 
también de la intensidad de la velocidad de 
crecimiento es di f(cil dar unos valores me
dios de la composición qu¡'mica del cuerpo 
total del conejo. No obstante, y para un 
crecimiento normal, esta composición qu(
mica corresponde a los valores que figuran 
en la tabla 13 y que han sido deducidos de 
la tabla 10. 
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Necesidades nitrogenadas netas 

De los datos que figuran en la tabla 13 se 
deduce que muy poca variación en la com
posición en proteI'na del cuerpo existe des
de el destete hasta el sacrificio -2,25 Kg. 
de peso vivo aproximadamente-. Incluso 
en animales adultos, en los que el conteni
do en grasa es mucho mayor, el porcentaje 
de prote (na corporal permanece casi cons
tante -tabla 14. 

Por tanto, también existe muy poca va
riación en el contenido en prote(na de los 
aumentos de peso. Sin embargo, los aumen· 
tos de peso cada vez son mayores por en
contrarse los animales en la fase de crec!
miento acelerado y porque con estos pesos 
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Tabla 12. Composición qUlÍnica de la came de diferen tes especies {*j. 

Carne Proteina , % Grasa , % Agua, % Kcal./libra 

Conejo 20 ,8 10 ,2 67,9 795 
Pollo 20 ,0 11 ,0 67,6 810 
T em era 18,8 14,0 66 ,0 9 10 
Pato 20 ,1 20 ,2 58,3 1.190 
Buey 16,3 28 ,0 55,0 1.440 
Cordero 15,7 27,7 55,8 1.420 
Cerdo 11 ,9 45 ,0 42,0 2.050 

(*) Cheeke , 1983. 

vivos nunca se practica una restricción al i
menticia. Como consecuencia de este hecho 
la retención diaria de n itrógeno aumenta de 
una manera importante desde el destete 
-0,9 g. de nitrógeno/d(a- hasta alcanzar el 
peso de 2,00 - 2,25 Kg., logràndose en ese 
momento una retención de 1,3 g.lnitróge
nO/dla -equivalente a 8,125 g. de proteína . 

A estas necesidades de producción hay 
que añadir las necesidades nitrogenadas de 
conservación. Los datos existentes d. ga,5-
tos n itrogenados de conservación en cone
jas en crecimiento son muy escasos y ade
màs corresponden a estimaciones valoradas 
en proteína digestible y no en proteína ne
ta. 

Tabla 13. Composición qu/mica corporal del canejo -raza Gigante de España- según la edad {*j . 

Edad , d (as Peso viva , g. Peso viva, vac(o Agua, % Grasa , % N. % Cenizas , % 

O 69 69 81 ,5 3,6 1,9 1,7 
10 144 144 76,7 3,7 2,5 2 ,4 
20 303 303 73,1 5,1 2,8 2 ,6 
30 578 559 72,8 5,2 2,8 3 ,0 
40 1.0 18 87 1 72,3 5,4 2,8 3,4 
50 1.405 1.228 70,1 6,3 2,9 3 ,b 
60 1.753 1.533 69,7 6,7 2,9 3 ,8 
75,8 2.250 '1 .981,5 69,3 6,9 3 ,0 3 ,9 
83,1 2.500 2.229,6 68,6 7,6 3 ,0 3 ,8 

(11 ) Valores medlos calculados a partir de datos del Departamento de Alimentaclón Animal de la Un lversJdad PolltécnJ. 
ca de Madrid. 

De toda lo expuesto se deduce' que las 
necesidades n itrogenadas netas del canejo 
serían: 

a) Inmediatamente después del destete: 
32 g. de peso (2,8% de N) = 0,9 g. de 
N/ d(a, equivalente 
a 5,625 g. de prote(na/d(a. 
b) AI final del ceba: 
42 g. de peso (3,1 % de N) = 1,3 g. de 
N/di'a, equivalente a 8,125 g. de prote(
na/ d (a. 
c) Valor media: 
6,875 g. de prote(na/d(a . 
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Las necesidades de conservación corres
pon den a la suma de las pérd idas de nitró
gen o metaból ico fecal y de nitrógeno endó
geno urinario. Las pérdidas baja forma de 
nitrógeno metaból ico fecal son en general 
función de la sustancia seca ingerida pera 
en conejos la mayor parte de la prote(na de 
la flora bacteriana del ciego es ingerida mer
ced a I fenómeno de la coprofagia por lo 
que estas pérdidas deben de representar un 
valor re lativa mucho màs baja que las que 
se producen en otras especies zootécn icas. 
No existe ningún trabajo publicada, o al 
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menos nosotros no lo conocemos, sobre la 
est imación de dichas pérdidas en conejos 
pera si por las razones anteriormente meno 
cionadas las estimamos en un 25 por ciento 
inferior a los rumiantes, obtendr(amos un 
valor de 0,1 g. de nitrógeno/dI'a (4 g. x 0,10 
Kg.!pienso/d¡'a x 0,25l. 

Tampoco hemos podido encontrar re fe-

gunas referencias bibliograficas sobre estas 
necesidades de conservación expresadas en 
prote(na digestible, siendo todas elias muy 
superiores al valor teórico que hemos calcu· 
lado si bien a nuestro juic io esas est imacio· 
nes sobrevaloran excesivamente las necesi· 
dades reales, salvo quizas la propuesta de 
Roddguez -1980. 

Tabla 14 . Composición qu/mica corporal de conejos adultos ( *). 

Edad, d "as Peso viva , g. Peso vlvo vac¡'o , 
Ag ua, % Grasa , % N, % cenlzas , 96 

90 3.180 2.908 64 ,0 12,4 3,1 3,1 
150 3.930 3.673 57 ,0 19 ,0 3,3 3,2 

(*) V alores medlos calculad os a partir de datos del Oepartamento de Allmentaclón Anima l de la Unlversldad Po1itécnlca 
de M adr id . 

Tabla 15. Necesidades nitrogenadas de conservación en conejos. 

Peso viva, K g. MND/d ia y Kg. P.V. 

0,9 4.4 
2,27 3,7 
2,27 3,6 
3,0 3,3 - 3,4 
1,5 - 2,0 2,5 - 3,0 

rencias biliograficas para la estimación del 
valor del nitrógeno endógeno urinario en 
conejos. No obstante, si aceptamos la pro· 
puesta general de Brody -1945- de 0, 15 g. 
N/Kg. PO,73, resultada 0,2 g. N para un co· 
nejo de 1,5 Kg. de peso vivo. 

Aceptando esta forma de proceder para la 
est imación de las necesidades nitrogenadas 
de conservación del conejo, resultar¡'a un 
valor de 0,30 (0,1 - 0,2) g. de nitrógeno 
para un anima l de 1,5 Kg. de peso vivo, ci· 
fra ésta que coincide con la estimación pro· 
puesta hace ya muchos años por Terroine y 
Sogmatter -1928- de 0,22 g/d¡,a y Kg. PV 
para el conjunto de las dos pérdidas. 

La cifra de 0,22 g. N/dI'a y Kg. PV equi · 
va le a 1,375 g. de prote(na neta/d (a y Kg 
PV Y a 2,30 g. de prote(na digestible/dI'a y 
Kg. PV, considerando para estimar esta úl. 
tima cifra un va lor biológico de la prote(na 
del 60 por ciento. En la tab la 15 figuran al· 
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Autor 

Sa ndford (1957) 
Sandford (1957) 
NRC (1966) 
Varenne y col. (1963) 
Rodr(guez (1980) 

Como resumen, las necesidades nitrogena· 
das netas tota les del conejo sedan: 

al Inmed latamente despues del destete: 
1,375 g. prote (na x 0,578 Kg. peso + 
5,625 = 6,42 g. de prote¡'na/d (a. 
b) AI final del cebo: 
1,375 g. prote(na x 2,250 Kg. peso +
+8,125 = 11,22 g. de prote(na/d(a . 
c) Va lor medio: 
8,8~ g. de prote(na/d(a. 

Eficacia proteica 

Rodr(guez - 1980- ha estudiado ampl ia· 
mente la inf luencia de diversos factores nu
tritivos sobre la eficacia de util ización me· 
tabólica de la prote¡'na digestible absorbida 
durante el crecimiento y cebo de los cone· 
jos. Debido a la dificultad de est imar co
rrectamente las necesidades n itrogenadas ne· 
tas de conservación, esta eficacia se ha de· 
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Tabla 16. Influencia de las caracterlsticas nutritivas de la dieta sobre la eficacia de utilización de la pro
telna (protelna retenida/prote/na digestible ingerida (*). 

Oleta 

Protel'na , 96 Fibra, % 

18 7 
18 11 
18 15 
16 7 
16 11 
16 15 
14 7 
14 11 
14 15 
12 7 
12 11 
12 15 

("') ROdríguez, 1981. 

terminado para la relación prote(na reteni
da/prote(na digestib le ingerida con lo cual 
se evita la estimación dif(cil de ese valor 
En la tabla 16 se expone un resumen de 
los resultados obten idos. 

Del examen de los datos de la tabla 16 se 
deduce que los valores mas bajos de la efi
cacia proteica corresponden a las dietas con 
un elevado contenido en prote(na, lo cual 
demuestra que las necesidades nitrogenadas 
del conejo en crecimiento son inferiores a 
un 18 por ciento de prote(na bruta en la 
dieta. También resulta ser bastante baja la 
eficacia de la dieta 16 por ciento de prote(
na y 15 por ciento de fibra, pero en esta 
dieta la relación energ(a/prote(na esta muy 
desequilibrada. 

Si por las razones expuestas no se tiene 
en cu en ta las eficacias proteicas encontra
das para las dietas de un elevado contenido 
en prote!'na o muy desequilibradas en su re
lación energ(a/ prote(na, la eficacia es bas
tante constante y del orden del 54 por cien
to. 

Es lógico que la eficacia proteica haya re
su Itado ser practicamente constante en to
dos los casos analizados, salvo las excepcio
nes ya comentadas, puesto que en todas 
elias la prote(na ingerida ten!'a una compo
sición muy similar en aminoacidos esencia
les y equilibrada en cuanto a las recomen
daciones actuales de necesidades. La inges-
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Protel'na reten ida/Prote ina digest. 

Ingerida 

.449 

.4 15 

.422 

.549 

.523 

.433 

.553 

.538 

.533 

.540 

.542 

.548 

tión de una prote(na con un mayor dese
quilibrio en aminoacidos esenciales tendra 
como respuesta una disminución del valor 
de la eficacia proteica, produciéndose lo 
contrario si se mejora este equilibrio. 

Si en la estimación de la eficacia proteica 
se hubiese tenido en cuenta no s610 los gas
tos nitrogenados netos de crecimiento, sino 
también los de conservación, la eficacia ob
ten ida resultaria ligeramente superior, muy 
posiblemente alrededor de 60-70 por ciento 
que es el valor biológ ico que en principio 
parece que podria ser lógico de una prote!'
na equilibrada. 

Necesidades nitrogenadas expresadas en 
proteína digestible y en proteína bruta. 

A las necesidades nitrogenadas netas an
teriormente calculadas podem os aplicar el 
va lor de la eficacia prote ica ya comentada 
de 54 por ciento, obten iendo las necesida
des en prote(na digestible siguientes: 

al Inmediatamente después del destete: 
5,625 g. de prote!'na retenida/día: 
0,54 = 10,4 g. prote(na digestible/dra. 
bl A I final del cébo: 
8,125 g. de proteína retenida/d!'a: 
0,54 = 15,0 g. prote(na digestible/d!'a. 

cl Valor medio: 
12,7 g. de prote(na digestible/d(a. 
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Curso General de Cunicultura 

(14 al19 octubre 1985) 

Es la 16.a edición del Curso clasico de cunicultura que, 
<:on pequeñas variaciones se esta Ilevanda a cabo des
de 1968. 

En este Curso se combinan un repasQ de toda la cunicul

tura con nurnerosas practicas en granja. Su duración es de 
una semana completa en un horario sumarnente intensiva, 
con varia s presentaciones audiovisuales. 

EXTRACTO DEL PROGRAMA: 

-Introducción al e,urso. Generalidades. 
-El media ambiente de los conejares. 
-Anatomia y fisiologia digestivas. 
-Características constructivas de los conejares. 
- JauJas y equipos para cunicultura. 
-Bases de la alimentación del conejo. 
-Nociones de genética cun(cola. Razas. 
-Manejo de reproductores . 
-Manejo de conejos en engorde y recria. 
-Programación de trabajos en las granjas. 
-Sacrificio de los conejos. 
-Comercialización del conejo . 
-Enfermedades de la reproducción. 
-Enfermedades de la piel. 
-Enfermedades digestivas. 
-Enfermedades respiratorias. 
-Higiene y profilaxis en los conejares. 
- Terapéutica cunicola. 
-Escandallos de producción en cunicultura. 
-Economia cunicola. 

Practicas 

[-[¡IO$I'et,., sexaje, cubrición. 
f-P"lp"c;';n,diagnóstico de gestación. 

adopciones. 

f- V'ac,m"c;',m>s, sondaje gastrico. 
f-Mfat"mca y preparado de pieles 

Curso de Reproducción 
e Inseminación Artif icial 

en Cunicultura 

(21 al 23 octubre 1985) 

La reproducción es fundamental para la producción cu· 
n(cola pues de ella dependen béÍsicamente factores tan im· 
portantes como el número de gazapos producidos y la ade· 
cuada rentabilidad de la granja. 

En reproducción coinciden una serie de factores, sobrE 
los que se han producido notables avances técnicos y bioló· 
gicos. El curso desarrolla desde la anatomía y fisiologia 
sexual hasta las aplicaciones de la informatica en gestión de 
maternidad, pasando por todos los factores que inciden en 
la misma. 

Este curso por el nivel de su ternada esta especialmente 
indicada para veterinarios, ingeni eros técnicos agricolas y 

técnicos en general. 

EXTRACTO DEL PROGRAMA 

-Selección de reproductores: bases genéticas y progra· 
mas de mejora. 
-Anatomia y fisiología del aparato reproductor. 
-Alimentación de los reproductores . 
-Ritmos de reproducción en la practica. 
-Reposición y eliminación de los reproductores. 
-La inseminación artificial. 
-Factores ambientales y reproducción. 
-Manejo de los reproductores. 
-Patologia y problemas con la reproducción. 

Practicas 

-Palpación. Diagnóstico de gestación. 
-Autopsia. 
-Recolección de esperma. 
-Contrastación del esperma. 
-Inseminación de hembras. 
-Inyecciones subcuraneas e intravenosas. 
-Reconocimiento de machos y hembras. 
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Entérese de todo en Cunicultura con el 

AnuarioB5/86 
deIa 

-- - --

,-

Española 
Contiene: 

* Una amp lia Sección Técnica con tablas resumiendo todo aquello que 
le puede resultar de util idad . --

* Un Indice Alfabético de todas las empresas españolas relac ionadas con 
el Sector . --

* Un Indice de todas estas empresas clasificadas por su actividad. 

* Información sobre todos los créditos que pueden sol icitarse para 
Cunicultura. 

Es una publicac ión de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura , con la 
colaboración de ASESCU . 

Pida ho '{. m ismo su ejemplar , rellenando y enviando el adjunto bolet(n de pe-o 
dido a: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para(so, 14. 
Arenys de Mar (Barcelona). 

D. call e ........ ... ... ......... ....... ........ ............ .......................... " .. ......................................................................... 

~ 

Población ...... . ................. ................ ....... .. ... D.P .......... Provincia ............ .................. .. .............................. 

Sol icita le sea enviado un e¡emplar del ANUARIO 85/86 DE LA CUNICU LTU RA ESPAÑOLA. 
cuyo importe de 300 Ptas. abonara como se indica mas abajo . 

a de de 19 ............. .......... ...... .... .. .. .... .... .. ..... ... ....... . " .. .... ., .. ..... , ...... ...... . . ...... ..... 

(f irma I 
Ponga una cruz en el sistema elegido: 

O talón adjunto O giro postal O contra reembolso (cargando 
75 Ptas . por gastos de correo) 



Tabla 17. Necesidades de prote(na bruta en conejos en crecimiento y cebo y según diferentes autores (*) 

Autores A'o 

Wooley y Mickelsen 1954 
Hove y Herndon 1957 
Smith y col. 1960 

Heckmann y Mehner 1970 
Lebengarzt y Gering 1972 
Lebas 1973 

(*) Cltado por Lebas, 1983. 

A un resultada muy similar se llegaria al 
dividir las necesidades nitrogenadas netas 
totales anteriormente calculadas por el va· 
los biológico de la prote(na que para dietas 
equilibradas en el conejo debe situarse en· 
tre 60 y 70 por ciento (mas próximo a 60 
después del destete y cerca de 70 por cien· 
to al final del cebo). 

Para estimar las necesidades en prote(na 
bruta sera necesario aplicar una estimación 
del coeficiente de digestibilidad de la dieta. 
Como anteriormente expusimos el coefi· 
ciente de digestibilidad de la prote(na de· 
pen de fundamentalmente de la relación ali· 
mentos concentrados/alimentos bastos en 
la dieta y puede ser estimado facilmente 
mediante el empleo de una ecuación de re· 
gresión. 

Por tanto, el coefic iente de digestibilidad 
de la proteina es un valor variable. No obs· 
tante, podríamos aceptar para nuestro razo· 
nam iento u n va Ior de este coeficiente de 
70 por ciento que corresponde al tipo de 
dietas que en la actualidad se elaboran en 
nuestro país para conejos en creci miento y 
engorde. 

Aplicando el mencionado valor del 70 
'por ciento, resultan unas necesidades de: 

a) Inmediatamente después del destete: 
10,4 0,7 = 14,8 g. de prot8l'na bruta/ 
Ma. 
b) A I final del cebo : 
15,0 0,7 = 21,4 g. de prote(na bruta/ 
Ma. 
c) Valor medio: 
18,1 g. de prote(na bruta/dia . 
Todos estos razonamientos son estricta· 

mente validos para la hipótesis inicial que 
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Fuente principal de proteinas Nlvel protelco óptlmo, 
%raci6n 

case l'na 25 
case(na 40 
alfalfa soja 18 
alfalfa soja 13 
pienso comp. 18·20 
pienso comp. 22 
soja 17·18 
sésamo 17·18 

corresponde a los datos de los cuadros nú' 
meros 10, 11 Y 13 y que se refieren a la ra· 
za Gigante de España y unos crecimientos 
de 32 y 42 g/d (a después del destete y al fi· 
nal del ce bo , respectivamente (38 g./d (a co· 
mo media durante todo el per(odo). En es· 
tas condiciones y para un pienso de 2,900 
Kcal /Kg. M .S. -equ ivalente a 11 por ciento 
fibra bruta- los consumos vo luntarios de 
pienso previsibles son de: 

Después del destete: 83 g/d ía 
Final del cebo: 175 g/día. 
Valor medio: 114 g./d(a . 
De acuerdo con estos últimos datos, el 

contenido en prote(na bruta de un pienso 
para crecimiento y cebo de conejos deber(a 
de ser de 17,8 por ciento (14,8 : 0,83) y 
12,3 por ciento (21,4 : 1,75) al comienzo y 
final del per(odo, respectivamente, o de 
15,8 por ciento (18,1: 1,14) como media 
durante todo el per(odo. 

Hasta los años 1972·73 las recomenda· 
ciones pnicticas de las necesidades proteicas 
de los conejos en crecimiento y cebo dife· 
r(an notablemente de unos autores a ot ros 
-tabla 17- y eran muy superiores todos 
ellos a los valores que hemos deducido an· 
teriormente. En efecto, hasta esos años nin· 
gún investigador hab(a tenido en cuenta las 
necesidades en am inoacidos esenc iales del 
conejo y es evidente que una cal idad dife· 
rente de la prote(na al imenticia tiene que 
originar también unas distintas necesidades 
nitrogenadas totales. 

Sin embargo, a partir del año 1970 los 
trabajos Ilevados a cabo en Estados Unidos 
por el equipo de Fisher - Gaman y Fisher, 
1970; Gaman y CClI., 1970; Adamson y 
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Fisher, 1971-, han permitido tener un cier
to conocimiento sobre los aminoacidos que 
resu Itan ser esencia les para el conejo y las 
necesidades de ellos. 

Teniendo en cuenta las necesidades en 
aminoacidos esenciales, cuya estimación co
mentaremos posteriormente, el mayor nú
mero de las recomendaciones efectuadas 
después del año 1973 en crecimiento y ce
bo entre 15 y 17 por ciento de prote(na 
bruta en la dieta -tabla 18. 

y,1981-. En la tabla 20 figuran los por
centajes de prote(na digestib le que corres
pon den a la re lación energi'a/prote (na óp
tima de acuerdo con los resu ltados obteni
dos en el Departamento de Nutrición An i
mal de la Universidad Politécnica de Ma
drid. 

También es preciso tener en cuenta que 
los conejos tienden a incrementar la inges
tión voluntaria a medida que se mejora la 
calidad de la prote(na bruta en el pienso. 

Tabla 18. Necesidades de prote(na bruta en conejos en crecímien to y cebo y según diferentes autores (*) 

Autores Ano 

Dav idson y Spreadbury 1973 
Rico y Mencnata 1973 
Spreadbury 1978 
Holdas y Gippert 1979 
Meire lles y Zinsly 1979 
Martina y Damian 1982 

(*) Cltado por Lebas, 1983. 

Como el conejo regula la ingestión volun
taria de acuerdo con la concentración ener
gética del pienso -tabla 19- el porcentaje 
de prote(na bruta en el pienso deber(a de 
expresarse en func"ión del contenido ener
gético. En este senti do recordem os la im
portancia de la relación energ(a/prote(na 
en la dieta y que ya fue comentada ante
riormente. Valores comprendidos entre 56 
y 60 9 de prote(na bruta por 1.000 Kcal_ 
de energi'a digestible, parece ser una buena 
recomendación -Dehalle, 1981; De Blas et 

Fuente pri ncipal de pro te(nas 
N lvel prote ica 

óptJmo. % raclón 

pie nso compuesto 15 
pienso compu esto 15 
pienso compuesto 15 
pienso compuesto 17 
pienso compuesto 15 
pienso compuesto 16 

Después de esta breve revisión biliografi· 
ca Ilegamos a la conclusión de que los va lo
res anteriormente calcu lados de 17,8 y 12,3 
por ciento parecen correctos y que, debido 
al reducido número de dJ'as que dura en la 
practica la fase de crecim iento y cebo, para 
la mayor(a de las explotaciones se debería 
de recomendar un pienso único con un con
tenido en prote (na bruta de 15,8 por cien
to. Por supuesto que estas recomendaciones 
son validas si se satisface para lelamente las 
necesidades en aminoacidos esenciales que 
comentamos a continuación. 

Tabla 19 . Influencia del nível de fibra bruta y de lisina en la dieta sobre los rendimientos productivos de 
conejos en crecimiento y ceba (*) 

Fibra bru ta , % 1'0 ,00 17,20 

Energ ía c;l igestible Kca l/Kg. 2 .91 3 2.829 2.939 2.737 2.652 2.632 

Prote ína, % 17,7 17,7 17,5 17,7 17 ,5 17,6 
Lisi na, 96 0,45 0,60 0,75 0,45 0,60 0 ,75 
L-lisina HCL, % 0,09 0 ,26 0,47 0,09 0,26 0,47 

Crecimiento medio, g/día 27,8 33,8 39,1 31,4 37,7 38,8 
Ingestión voluntaria, g/día 83 99 108 104 11 6 122 
Indice de conversión 2,99 2,94 2,79 3,33 3,08 3,18 

(*) Col in y Al lain, 1978 . 
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Bebedero monta<:6 
directamente 
el tuba PVC r[gido 
22 'x 22 
INOX. Rel. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

8ebedero INOX .. 
montado sobre , 
alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. Ret. 4.305 

8ebedero mcnlada 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con cUp 
de suJ ec l6n. 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angula 
reclo y bebedero 
INOX. (para iauras 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para lodas 
las ¡aulas de malla y 
varilla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijación para Ioda 
clase de ¡aulas, 
malla, varilla y 
cemento. 
Ref . 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
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) 



Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
INDUSTRIAL LA PLAN A CUNICULTURA 
Carretera de Taradell, s/n· Barrio Estación Ba lenya VACUNO {Estabulación libre) 
Tel.: 93· B87 0415· SEVA (Barcelona) 

W - 2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S ,A, 
C.O Roquís , 75 - AparIada 405 - Tels. (977) 31 ~39-311333 - R E U S 



Tabla 20 , Niveles m/m'mos y maximos de pro te(na digestible - PD- en el pienso de conejos en crecimien
to y cebo y según su concentración energética (*) 

E D pienso , (Kca I/K g,) PD mln" % PDmb.,% 

2.400 9,6 10,4 
2.500 10,0 10,9 
2.600 10,4 11,3 
2.700 10 ,8 11 ,7 
2.800 11 ,2 12,2 
2.900 11,6 12,6 
3 .000 12,0 13,0 

( *) Datos del D epartamento de Alimentaclón Animal de la Unlversldad Polltécnlca de Madrid, 

Necesidades en aminoacidos esenciales 

AI igual que los restantes animales mono
gastricos los aminoacidos esenciales para el 
conejo son: arginina, metionina, lisina, 
treonina, histidina, isoleucina, leucina, feli
lalanina, triptófano y valina. Ademas se 
considera también como esencial a la glici
na, ya que aunque es sintetizada por el co
nejo, esta slntesis se efectúa a una veloci
dad muy inferior a la requerida para la sln
tesis proteica de un elevado crecimiento 
-Adamson y Fisher, 1971. 

En la tab la 22 se exponen las recomenda
ciones propuestas por d,iferentes autores ex
presadas como porcentaje de la dieta . Las 
diferencias que se observan entre las pro
puestas de los diferentes autores pueden ser 
explicadas en función de la concentración 
energética de la diet a utilizada, el método 
de determ inación seguido, as( como las ve
locidades de crecimiento consideradas co
mo óptimas. As(, por ejemplo, las recomen
daciones de Davidson y Spreadbury 
-1975- correspon den a unos crecimientos 
muy rap idos (45 g/d (a-, mientras que en la 
de Adamson y Fisher -1973- la veloc idad 
de crecimiento fue muy inferior (25,4 g./ 
dia). 

De acuerdo con los comentarios que ex
pusimos sobre el equ ilibr io que debe existir 
entre los aportes de energia y protelna, las 
necesidades en aminoàcidos esencia les de
berian a nuestro ju icio ser expresadas en 
función del aporte energético . Si n embargo, 
actual'mente muy pocos datos existen sobre 
este particular para poder ser aplicados en 
la pract ica de las explotac iones cun (colas. 
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Teniendo en cuenta la composición en 
aminoacidos de los alimentos simples mas 
utilizados actualmente en la fabricación de 
piensos compuestos de conejos en nuestro 
palS, los amino¡jcidos esenciales que deben 
ser mas tenidos en cuenta en la formulación 
de las dietas son lisina, metionina y argini
na. 

En cuanto a las necesidades en metionina 
conviene recordar que la cistina aunque no 
es un aminoacido esencial, nada mas puede 
ser sintetizada que a partir de la metionina. 
Por este motivo, se deben de valorar con
juntamente las necesidades de metionina y 
de cistina. 

Las estimaciones realizadas hasta el mo
mento sobre las necesidades en arginina 
proponen elevados valores que asemejan a 
los conejos mas a las aves que a los mam (fe
ros. La arginina interviene en el cielo de la 
urea, siendo sus necesidades función del ba
lance de aminoàcidos en la dieta, ya que és
ta es la que determina la importancia de la 
cantidad de aminoacidos que tendràn que 
ser desaminados. 

Aunque a partir de los alimentos simples 
comunes pueden elaborarse dietas que cu
bran todas las necesidades en aminoacidos 
esenciales de los conejos en crecimiento, a 
veces si aquéllos no son de muy buena cali
dad se requiere un aporte excesivo de pro
telna. Para evitar este inconveniente se uti
lizan cada vez màs los aminoacidos de ori
gen industr ial, en especial la metionina y la 
lisina, ya que son con frecuencia los que 
actúan como factores lim itantes y ademas 
su precio actual en el mercado permite su 
inclusión económica en los piensos com
puestos. 
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