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Trigo, maíz, cebada y guisantes para 
los conejos de engorde 

M. Seroux 

(euníeu/ture. 13:5, 229. 1986) 

El ensayo que se comenta, fue realizado de 
enero a marzo de 1983 en un conejar de 
Boigneville, lIegando como conclusión a que 
se pueden usar el maiz, el trigo y la cebada 
-con indices de consumo distintos- para el 
engorde de cone jos cuando éstos se com ple
mentan con turtó de soja. También se han 
empleado con éxito cantidades de guisantes 
-hasta en 30%, con rendim ientos idénticos a 
los obtenidos con soja. 

El trigo, el maiz y la cebada son compara
dos entre si administrados en regimenes sim
ples un cereal + guisantes + alfalfa deshi
dratada + paja + corrector vitaminico-mineral) 
y con una mezcla de estos tres cereales (maiz 
+ ceba da + avena) y turtó de so ja. Los cuatro 
piensos ensayados lueron isoproteicos e iso
celulósicos (veàse tabla adjunta) . 

Se tomaron cuatro Iotes de 112 gazapos 

- procedentes de un cruzamiento ti po Hyla
mantenidos en jau las con 4 animales, reci
biendo los 4 alimentos de prueba desde los 
36 dias de vida hasta la matanza. Durante la 
primera semana ---<lesde los 29 a los 36 dias 
tomaron un pienso antistress. 

Las velocidades de crecimiento fueron 
. idénticas en los cuatro Iotes ---<lescartando el 
1,3% registrado como valor màximo- . Los 
consumos diarios de los tres alimentos que 
contenian trigo, maiz O cebada respectiva
mente fueron idénticos y condujeron a parea
dos indices de consumo. 

Por el contrario, estos regimenes a base de 
un cereal y de guisantes fueron menos con
sumidos que el pienso a base de tres cerea
les y turtó de so ja (-2,8%, cilra significativa a 
p < 0,01). 

Las mortalidades medias lueron del 11 al 

Composición de los ingredientes mayoritarios de los cuatra tipos de piensos de la experiencia planteada. 

Componentes 3 cerea!es y soja trigo I guisantes malz I guisantes 

Trigo 15 19 
Maiz 16 
Cebada 16 
Avena 15 

Soja 15 
Guisante 34 37 

Alfalfa deshidratada 18 37 37 
Paja 19 8 8 
Corrector 2 2 2 

Composición alimenticia de lo? cualra tipos de piensos (componentes mayoritariosj 

Analisis 
Proteinas 
Celulosa 
Almidón 
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19,0 
15,2 
33,6 

17,6 
16,2 
36,9 

17,1 
17,0 
37 ,0 

cebada Iguisanles 

18 

36 

37 
7 
2 

17,2 
16,4 
36,4 
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Resultados de la administración de cuatro piensos experimenta/es en diverSos Iotes de gazapos. 

Peso a los 29 día~ (g) 689 
Peso vívo al saerífieio (g) 2.294 
Edad al saerífieio (días) 71 ,1 
Peso en canal (g) 1.436 
Rendimiento (%) 62,6(a) 

Aumento diario (g) 38,2 

Consumo pienso (17% s.seea) 
gazapo/día 117(a) 
indice conversión 3,06(a) 

Mortalidad 11,6 

13% según los Iotes, sin que hubiera infl uen
cia alguna por parte del alimento. Los resulta
dos presentados en la tabla anexa indican los 
detalles de la experiencia. Como puede verse, 
el ind ice de consumo fue favorable a los regi
menes con guisantes (-2,5%, cifra estadisti
camente significativa). 

685 685 685 
2.308 2.272 2.275 

71,3 71 ,1 71 ,0 
1.424 1.406 1.411 

61 ,7(b) 61,9(b) 62,0(b) 

38,4 37,7 37,9 

114(b) 114(b) 113(b) 
2,96 3,01 2,98 

13,4 13,4 11 ,6 

La asociación de guisantes con un solo 
ce real parece ser una posibi lidad interesante, 
si bien cabe significar que en esta experiencia 
produjo una ligera r"ducción del rendimiento 
en canal. . 

ESTEROIDES SEXUALES FOLlCULARES Y COMPORTAMIENTO DURANTE 

LA PSEUDOGESTACION DE LA CONEJA 

M. Caillol y col. 

I Reprod. Nutr. Develop., 24 (2) : 95·105, 1984) 

Se han estudiada los datos referentes a 
25 conejas en fase de pse.udogestación - a 
las que se efectuaran amílisis a los 6, 9, 12, 
15 Y 18 días dentro de dicha fase- valonín
dose los comp ortamientos hormonales refe
rentes a las tasas de progesterona, estrona, 
est radiol , testost erona yandrostenediona. 

Parece ser que durante la pseudogesta 
ci ón los nive les de esteroides fol iculares son 
mas elevadòs en los d ías 6.° y 18° y, que 
según parece est e período podría clasificar
se en cua t ro per íodos dist intos: 
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Día 6.° de pseudopreñez, período desde 
el 9.° al 12.° día, período 15.° día y des
pués de los 18 d ías. Estos 4 períodos se ca
racterizan por la variación de 4 constantes 
- comportamiento sex ual , èoncentraciones 
de andrógenos, de estradiol y de líquida fo
licular-. No parece haber relación entre el 
comportamiento sexual y el nivel de este
roides folicular¡;,s, no obstante, los niveles 
de estradiol son indetectables en ell íquido 
folieu lar, hecho que se da sólamente en las 
conejas en fase de dioestro profunda. 
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25 o + DE BENEFICIOS CON 
O LOS MISMOS M~ DE NAVE 

MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio para Vd. 

iSUPERECONÓM ICA! 
25% MAs CONEJ AS pa R 
LOCAL 

El ancho dé las jau las de 40 cm. en vez de 
50 cm. tradicionales, hacen ganar un 25 % 
mas de espacio,o sea que en un' mismo local 
le caben 125 conejas en lugar de 100 que le Jaula EUROPA-1 
cabrian con modelos tradicionales. INDIVIDUAL 
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3EDERO MINI AUTOMATICO 
olimplable y total ausencia de 
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Madre y gazapos I\.asta 105 20 · 2~ doas A oa(\1I de tos 20-25 dias na51a el destete 

SOLlCITE INFORMACION 

:------' 

NIDAL CUNA 
Construida en plastico isotérmi-
co reforzado. El fondo de rejilla_ 
tipa sandwich mantiene el nidal 
libre de humedades. 

Polígono Ind ustria' "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km . 2'800 Tel( 931788 58 66 · 7888843·' Vl l AOE CABALLS (Barcelon a) 



Argentina : 

Chile: 

Panam~: 

Portugal : 

Uruguay: 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Librer(a Agropecuaria, S.R.L. -Pasteur, 743 
Buenos Aires. 

Bernardo Pelikan Neumann. Casilla 1.1 13 
Viña del Mar 

Hacienda Fidanque, SA. Apartado 7252 
Panama. 

Antonio Augusto Fernandez. Livraria Ofir. Rua de San IIdefonso , 201 
Porto. 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 

FlallDmvein® 
mejora el rendimiento 
en conejos 
SoIicite información a: 
Hoechst Ibèrica, s.a. - Dpto. Agricola 
Travessera de Gracia, 47-49 
Tel. 209 31 11' 08021 Barcelona Hoechst(8 


