
Efectos del tipo de cereal en la dieta del conejo 
Gigante de España. 

Indices hematológicos y productivos. 

Un reciente estudio realizado por diversos investigadores del Instituto de Alimentación 
Animal y del Oepartamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de Madrid, ha 
demostrado que la inclusión de diversos cereales -maiz, trigo y cebada-, en la dieta del conejo, 
no produce ningún efecto ni positivo ni negativo sobre los resultados productivos, aunque si se 
detectó una relación inversa entre el contenido en triglicéridos y las proteinas séricas. O 

--------------------------------
El valor nutritivo de la alfalfa 

Esta materia prima se incorpora a los piensos para conejos en unas proporciones que 
pueden oscilar entre el15 al 40%, siendo en su mayor parte deshidratada. 

Si bien en el conejo la alfalfa presenta una digestibilidad variable según su estadio 
vegetativo, generalizando podemos decir que cuando ésta se incluye en la ración al 30%, 
significa que aporta el 60-65% de la celulosa, el 50-60% del calcio, el 30% de la proteina y el 
25-30% de la energia con respecto al contenido total de la ración. 

Su valor energético varia, según autores, entre 1.800 a 2.700 Kcal de energia digestible por 
Kg de materia.seca. El contenido en aminmicidos esenciales no es completo, destacando una 
carencia -entre el 25 y el 30%- en metionina y cistina, y menor en histidina -del 9%. 

La alfalfa es rica en calcio, pobre en fósforo y ligeramente excedentaria de potasio. O 

--------------------------------
ACLARANDO UN PLAGIO 

En el pasado número de junio de CUNICULTURA publicamos un articulo con el titulo 
de "El conejoy la Comunidad Europea" que, tomado de la revista italiana "Coniglicoltura", 
se hallaba firmado por M. Bacchiocchi. 

Según nos hacen saber ahora los Ores. J. Alvarez de la Puente y Rafael Valls Pursals, 
este articulo es unacopiadescaradadel trabajoqueestos autores presentaron en el XVIII 
Symposium de Cunicultura, organizado por AS ESCU y celebrado el año pasado en 
Granollers. Y, efectivamente, comparando ambos trabajos, podemos comprobar la 
veracidad de esta afirmación ya que, a excepción de un par de parrafos que faltan en la 
versión italiana, el resto es un plagio total de Bacchiocchi del citado trabajo. 

AI deseardejarconstanciadeeste hec ho, elcual no nos podiamos imaginar al realizar 
la traducción del italiano, al mismo tiempo que condenamos la actuación de este autor, 
dese amos ofrecer nuestras disculpas a los Ores. Alvarez de la Puente y Valls Pursals. 
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