
Alimentación 
Algunos aspectos prélcticos 
de la alimentación 

V . Proto 

(Coniglicoltura, 23 (10): 26·36. 1986) 

En base a las experiencias efectuadas en 
Francia por Lebas y colaboradores, parece 
deducirse que las respuestas óptimas en un 
plano puramente técnico, consistiría en dis· 
poner de cuatro tipos de pienso para las 
principales categorlas de an imales -indivi· 
duos en crecimiento, en manteniemiento, 
en perlodo de gestación y en per Iodo de 
lactación. 

No obstante, en el terreno pníctico mu· 
chos cunicu ltores, preferirlan utilizar un só· 
lo tipo de pienso para todo tipo de anima· 
les. Este planteamiento tendrla las siguien. 
tes ventajas: simplificación de las operacio· 
nes, ausencia de una crisis de cambio. Un 
pienso único deberla tener las siguientes ca· 
racterlsticas: 

Proteína bruta. . . . . . . . . .. 17% 
F ibra bruta ... 14% 
Fibra bruta no digerible. .12% 
Energia digestible IKcal/Kg) . .... 2.500 

Para los dema s componentes -am inoaci' 
dos, minerales y vitaminas- seria preciso 
atenerse a las necesidades de la tabla 1. Se
gún Lebas el alimento único sería aconseja
ble por razones de stock y veloc idad de re
posicióh, cuando una granja dispusiera de 
menos de 300 madres, pues cuando se so
brepasan las 300 madres ya sería preceptivo 
el uso de dos tipos de piensos: uno para re
productores y otro para el resto de anima
les. Por ú lt imo los cuatro tipos de piensos, 
quizas resultarían aceptables cuando una 
exp lotac ión superase las 1 .000-1 .500 ma
dres. 

Suministro de pienso a voluntad o 
racionado 

La alimentación de los gazapos du.rante 
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el crecimiento. Para los animales en creci
miento, el suminist ro de pienso debe reali
zarse a voluntad. Adoptando est e cri teri o 
con arreglo a la cantidad pref ijada, se reú
nen las sigu ien tes ventajas: 

-mayor crecimiento diario, 
-reducción del perlodo de estancia en el 

conejar, 
- rendim iento al sacrificio mucho ma

yor, y 
-mejor Indice de transformación o simi

lar a I de los racionados. 
La alimentación de la coneja desde el fi

nal del crecimiento a la cubrición. Los da
tos relativos a este período no resu ltan 
siempre concordantes. Algunos autores 
mantienen un racionam iento estricto para 
evitar un engrasamiento excesivo, 

El pienso compuesto completo se admi
nistrara durante todo el período de recría a 
razón de 140-150 g. por cabeza y d ía en el 
caso de animales que alcancen de 4a 5 Kg. 
de peso vivo, como los Neozelandeses y Ca
lifornianos, y de 130 a 140 g. cabeza y dia 
para las razas de menor porte, aumentando
se hasta 170 g. para los an imales gigantes. 
Otros aconsejan una ración restrictiva con
tínua durante toda la recría excepto los úl· 
timos 8 o 10 días previos a la cubrición, en 
los cua les se pasa a una alimentación a vo
luntad , con objeto de anticipar la sexuali
dad. Por lo general, el criteri o que domina 
en la madurez de los reproductores es el de 
cubrir cuando las madres alcanzan el80 por 
ciento de su peso adulto. El pienso utiliza
do en esta fase debe ser necesariamente de 
tipo único -maternidad y crecimiento
pese a ser de hecho an imales en desarrollo. 

Alimentación durante la primera gesta
ción. En este período se aconseja racionar a 
las conejas después de la monta a razón de 
una cantidad de pienso correspond iente al 
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80 por ciento del que t omarlan a voluntad. 
Se ha demostrado que durante la primera 
gestación si la coneja se alimenta a volun
tad , come mucho después de la monta y 
demasiado poca a I fi na I de la gestación, 
m ientras que si se hace un racionam iento 
mantienen una Ilnea de continuidad hasta 
el fi nal de la gestación y parto. Según el au
tor, un racionamiento moderado -el 80 
por ciento del consumo vo luntario DOrres
ponde a 180 g. de pienso/cabeza y dia du
rante el verano y 200 g. de pienso/cabeza y 
dia durante el invierno. 

Respecto al criterio "ad libitum" se con
siguen los sigu ientes efectos: 

-menor consumo de alimento . 
-similar crecimiento corporal. 
-cr~cimiento mas uniforme, 
-mejor utilización de las sustancias nu -

tritivas y 
-mayor número de gazapos nacidos vi

vos. 
Un racionamiento estricto, hasta el 65 

por ciento del pienso que comer(an ad li
bitum serlan unos 150 g. de pienso/cabeza 
y dia durante el verano, lo cual a veces re
sulta insuficiente para cubrir las nécesida
des de la madre con la consecuencia de que 
a los primeros d las después del parta se 
produce una elevada mortalidad por escasez 
de leche durante este per Iodo. 

Tabla 1. Necesidades nutritivas para diversas ca tegon'as de conejos. 

Crecimlento Conejas Mantenl- Pienso tipa 
Sustancia nutritiva 

4 ·12 semanas mlento ün ico 
Jactantes gestantes 

Proteína bruta, % 16 18 16 13 17 

Aminoacidos sulfurados, % 0,60 0 ,60 - - 0 ,60 
Lisina, % 0,65 0,75 - - 0,70 
Arginina, % 0,90 0,80 - - 0,90 
Valina, 96 0,70 0,85 - - 0,80 

Fibra bruta, % 14 12 14 15-16 14 
Fibra bruta no digerible, % 12 10 12 13 12 

Energía d igestible, Kea l/Kg . 2.500 2.600 2.500 2.200 2.500 
Energ¡'a metabolizab le, 

Keal/Kg . 2.500 2 .500 2.400 2 .120 2.410 
Lípidos, % 3 3 3 3 3 

Ca leio, % 0,40 1,10 0,80 0,40 1,10 
Fósforo, % 0,30 0,80 0,50 0,30 0,80 
Potasio, 96 0,60 0,90 0,90 - 0,90 
Sodio, % 0,30 0,30 0,30 - 0,30 
Cloro, % 0,30 0,30 0,30 - 0,30 

Vitamina A IU I/ Kg.) 6.000 12 .000 12.000 6.000 10.000 
Vitam ina D (U I/ Kg.) 900 900 900 900 900 
Vitamina E (ppm) 50 50 50 50 50 
Vitamina K (ppm) O 2 2 O 2 
Vitamina B

2 
(ppm) 6 - O O 4 

Acido pantoténieo (ppm) 20 - O O 20 
Niacina (ppm) 50 - - - 50 
Biotina (ppm) 0,2 - - - 0,2 

Lebas, 1984 (tabla resu mida) 
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La alimentación de la caneja adulta en el 
per/odo de lactación y /0 gestación. Se ha 
señalado que las necesidades energét icas de 
una coneja durante la lactancia expresada 
en energia digestible, esta por encima de las 
1.000 Kca l. diar ias. Para la coneja que esta 
simultaneamente lactando y gestante, tiene 
unas exigencias muy a Itas, que se poddan 
cifrar entre 3 y 5 veces mas que las dosis de 
mantenimiento. Por lo tanto, para evitar 
una calda de la producción lactea que se re
flejarla negativamente sobre el número y 
desarrollo de la camada y en particular so
bre las 3 semanas de vida de los pequeños 
en este pedodo de tiempo, la curva de lac
tación va aumentando progresivamente pa
ra después decrecer. Todos los autores 
aconsejan la alimentación ad libitum tanta 
para las conejas lactantes como gestantes. 
De hecho, se ha puesto de manifiesto que 
los conejos para sobrevivir durante la pri
mera semana de vida deben ingerir por lo 
menos de 90 a 100 g. de leche en el caso de 
razas medias y de 80 a 90 g. en el caso de 
las razas ligeras. 

Es preciso tener en cuenta que el sólo as
pecto cuantitativo de la ración, aunque sea 
sumin istrada a voluntad, no es suficiente 
para asegurar la cobertura de las exigencias 
nutri tivas del animal a causa de las notables 
pérdidas que van contra las conejas, espe-

CUNIEXPO'86. (Viene de pagIna 205) 

a Igunos es una buena muestra del éx ito a 1-
canzado, para otros es mot ivo de decepc ión 
a I no poder consegu ir los ejemp lares desea
dos, con lo que dessten de asistir. 

Quizas las firmas debedan disponer de 
espacios mas asequibles para exponer sus 
materiales y equipos para cunicu ltura -qu i
zas contando con subvenciones que reduje
ran el precio de la superficie comerc ia I. 
Buscar la participación de mas f irmas bus
cand'o una equitat iva intervención de todas 
elias en espacio y posibilidades como se vie-
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cialmente por la producción de leche. Se
gún Lebas y col. (1984) el pienso para la 
coneja en lactación respecto a la de otros ti
pos de conejos, debe poseer un va Ior nutr i
tivo mas alto -2.600 Kca!. de energ la di
gestib le-, , debe ser mas rico en prótidos 
-18 por ciento -y en am ino¡ícidos esencia
les, minera les, vitaminas y mas pobre en fi
bra bruta (12 por ciento). Cuando un cuni
cu ltor no utiliza un pienso especif ico para 
las conejas en lactación puede emplear 
adoptando el mismo sistema de suministro, 
un pienso de tipa único que debe reunir las 
caracter lsticas de la tabla 1. Las conejas lac
tantes, muchas veces también gestantes, son 
alimentadas a vo luntad. Después del destete 
de la camada, sólo cuando la coneja sera 
gestante.se podra pasar a una alimentación 
racionada. 

Recientemerite Coudert y Lebas (1985) 
han rea li zado una amp lia e interesante re
visión sobre los efectos del racionam iento 
sobre 124 conejas del ' cruce Neozelandés 
Blanco x California, a partir de la 11.' se
mana de vida "'asta la tercera de gestación. 
Los autores han lIegado a la concl usión de 
sus investigaciones, afirmando que en el co
nejar intensivo si se desean alcanzar altos 
rendimientos -especialmente un mayor nú
mero de destetados- la coneja debera estar 
alimentada a vo luntad. 

ne hac iendo en muchas feria s técnicas de 
nivel internaciona I. 

Por último, creem os que una planifica
ción a largo plazo, perm itida a muchas fir
mas tener en cuenta la presencia de CU N 1-
EXPO en sus presu puestos, perm itiendo al 
mismo t iempo a los organizadores una difu
sión publicitaria mas duradera yefectiva. 

Felicitamos a los organizadores de la ini
ciat iva de CUNIEXPO que a no dudarlo 
puede ofrecer en una próx ima edición nue
vos a licientes e iniciat ivas. 
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