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El papel desempeñado por el pienso en 
las granjas de conejos es de fundamenta l 
importancia para obtener los mejores resul
tados; las necesidades alimenticias de los 
animales varlan du rante distintos momen· 
tos del crecim iento , siendo preciso por tan· 
to que el pienso cubra las exigencias de ca· 
da fase. Por otra parte es muy importante 
cuidar de la buena conservación del pienso. 

El problema de la se lección de un pienso 
es de suma importancia para el criador. De 
un analisis realizado por la revista "Se Iee· 
ti ons Avicoles", aparece como importante 
mantener el pienso siempre fresco, especial· 
mente durante los meses calurosos, pues los 
piensos con cierto grado de enmohecim ien
to son de gran peligrosidad en esta especie. 
El cunicultor deberla cerciorarse de que la 
fabrica esté próxima a su granja, si en do 
preciso interesarse por las necesidades y 
condiciones del estoca'je, aSI como de la se· 
riedad del productor. 

Vale la pena adquirir el pienso en facto· 
rI'as que analicen bien las materias primas, 
para trabajar. con niveles adecuados; bajo 
este punto de vista es preciso adquirir el 
pienso en fabr icas garant izadas. 

Siempre son de temer en los piensos in· 
dustria les la carencia de aualquiera de los 
elementos indispensables, cosa rara dada la 
tipificación general de las formu laciones de 
este tipo de piensos. 

Todavla hay cunicultores que uti li zan 
piensos de varias marcas adm inistrandolos 
mezclados, para conjugar posibles reaccio
nes de carenc ia y exceso. 

Es de suma importancia el contenido 
proteico. Según las recomendaciones E:!Ei l 
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National Research Council, un buen pienso 
para crecimiento debe contener como mini· 
mo un 15 por ciento de proterna de ca li· 
dad, lo cual se consigue con el adecuado ni
vel de los aminoacidos lisina, arginina, me
tionina y cistina. 

La harina de soja presenta por ejemp lo, 
un buen porcentaje de lisina y arg inina, 
mientras que la har ina de pescado es rica en 
metionina y cist ina, es por lo cua l que en 
ocasiones se recurre a la suplementación 
con determinados am inoiÍcidos sintéticos. 

A los gazapos entre la 3' y la 6.' sema na 
resulta prudente un pienso con un 18 por 
ciento de prote(na bruta, en tanto que para 
las madres lactantes lo mfnimo deber(a ser 
un 17 por ciento de fibra bruta. 

Los machos que no estén sometidos a un 
sobreesfuerzo, podr(an recib ir una dieta 
con sólo el 13 por ciento de prote(na bruta. 

En caso de fa lta de pienso se puede recu
rrir como emergencia a la mezcla del pienso 
compuesto con avena. 

En caso de excesivo engrasam iento de los 
reproductores se podria restringir el pienso 
al maximo, dando heno de buena cal idad. 

Para las conejas en gestación y especial 
mente las que estan amamantando t ienen la 
necesidad de incrementar el aporte energé· 
tico a 2.600·2.700 Kca l./Kg. de pienso . EI 
medio mas drastico para incrementar el 
aporte energético consiste en el engrasa· 
miento del pienso con aceites o grasas vege
ta les en un 2 o 3 por ciento. 

Algunos expertos sugieren la necesidad 
de dar piensos con mayor contenido en 
energ(a digestib le. Si sumamos las cifras re
ferentes a proterna bruta digestib le, celulo· 
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sa digest ible, extractos no ni t rogenados di
gest ibles y grasas digest ibles, este dato últi
ma debe multip licarse por 2,25. Cuanto 
mas alta sea la cif ra indicara que el pienso 
es mas energét ico . 

La ce lu losa o "f ibra bruta" escasamente 
d igest ible es la mas r ica en lign ina -como la 
paja y ·ramas lign if icadas- esta sustancia 
cump le un papel de "a rrastre intest ina l " fa 
voreciendo la perista lsis, y por tanta afecta 
al transito de los al imentos a lo largo del tu
ba digest iva. Si hay dudas respecto al con" 
ten ida de f ibra, se puede añadir un poca de 
pa ja al p ienso . 

La alfa lfa desh idratada puede const ituir 
ccon venta jas un 50 por ciento del pienso y 
si se ap lica al 60 por ciento este componen
te puede tener consecuencias negat ivas so
bre el desarro llo ponderal. 

Au nque es posib le hacer experiencias 
con piensos sum inistrando diversos piensos 
a un grupo de animales de maternidad o de 
engorde, debe hacerse con animales del mis
mo grupo genEltico y mantenidos en las mis
mas cond iciones ambienta les. 

La product ividad se ca lculara en base a la 
pro li fic idad, peso de la camada - cont rola
da semana lmente- y aumento de los jóve
nes en el engorde. 

La granu lación del pienso, por última es 
de gran importancia, pues los gazapos no 
gustan de gnínu los blandos y producen 
grandes desperdic ios. Cuando los granu los 
son muy largos es fàci l que se produzca des
perdicio de pienso, o masas pu lveru lentas 
dent ro de la t olva. El mejor granulo, según 
los expertos deber la tener 6 ,5 mm. de largo 
y 4 mm . de diametro. 

LA TEMPERATURA 

Es muy diflcil mantener una temperatura ópt ima y que su oscilación sea reduc ida, so
bretodo en verano e invierno en zonas climiÍticas con elevados saltos térmicos. No obstan
te se tratariÍ de mantener en la granja una osc i lación entre los 12° C. de mln ima y los 22° 
C. de miÍxima, tendiendo hacia la miÍxima cuando mas abiertos sean los nida les. En la Ma
tern idad de 15° C. a 18° C. En el engorde pueden aceptarse m in imos de 12° a 15° C. 

Cuando la temperatura del conejar desciende por debajo de los 6° C., en el engorde se 
observa un aumento en el consumo de pienso pudiéndose dar posibles desequ il ibrios di
gestivos; en la materni dad sue le aparecer una prob lemiÍtica de muerte en los recién· naci
dos que precisan tem peraturas de alrededor de los 30° C. Cuando el ambiente es frio, es 
muy diflc il consegu ir los 30° C. a no ser que el nida l esté cerrado, construido con mate
riales térmicos, tenga buena cama y la caneja madre haya agrupado la camada añadiéndo
le pelo y se instale en el nido du rante largas horas de la noche. Si no es aSI, los gazapos se 
enfrian y la coneja, por instinto, los abandona. Si tan só lo ha sid o un gazapo el que se ha 
separado de la camada, enfriiÍndose, seriÍ abandonado dentro o fuera del nido y pos ible
mente seriÍ comido parc ial o t otalmente. 

Si por otro lado es toda la camada la que ha quedada fria, la hembra la aborrece espar
ciendo el nido y, generalmente, meiÍndose encima de elias. 

El exceso de temperatura ambienta l podemos situarl o a part ir de los 30° C., presentan
do también una prob lemiÍtica concreta que se puede resumir en dos situaciones conocidas 
en toda explotación cu n íco la. Un caso afecta a los gazapos que salen prematuramente de 
los nida les deb ido al ca lor siendo diflcil, en muchos casos, su retorno lla entrada del nido 
al mismo nive l del p iso de la jau la puede evitar este problema); los gazapos quedan engan
chados en el piso de la jau la ya veces caen a la fosa o canales de recogida de los excremen
ros. FLL. 
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