
Generalidades sobre 
alimentación 
y abrevamiento 
en los conejos 

1) Equilibrio adecuado entre celulosa 
y proteína 

Los órganos de la digestión del conejo 
están re lativamente muy desarrollados y 

Prote í na bruta Celulosa 

mentas al faci li t ar el peri stalti smo intesti
nal. Por otra parte, el conejo es un an imal 
utilizador de la ce lulosa, sustanc ia que es 
degradada a nive l del ciego por las bacte
nas. 

La tasa de proteína juega un evidente pa
pe l en las enfermedades digestivas, espe
cia lmente en lo que a la enterotoxemia se 
retiere; sin embarg o, las propiedades po
t enc ialmente .. nocivas .. de la proteína de
penden de su desequ ilibri o con respecto a 
la cel ulosa. As í, pues, según las proporcio
nes, pueden darse las siguientes circuns
tancias: 

Menos del 12 % Hiesgo de diarreas 
Menos del 16 % 

OeI12 %aI1 5 % Gran segurid ad con respecto a las 
diarreas 

Crecimiento lento 

Entre el 16 % Y el 18 % OeI12 %aI1 5 % Tasa para una producción intensiva 

Oe112 % a115% Riesgo de diarreas 
Más del 18 % 

Menos del 12 % Presencia de di arreas hab ituales 

adaptados a la absorc ión de grandes canti 
dades de al imentos, cosa que se observa 
genera lmente en los herbívoros consum i
dores de al imentos ricos en lignina. Hay 
una seri e de enfermedades no específicas 
que vienen como consecuenc ia de una fal
ta de forraje en el alimento. 

Cuando se trata de nutrición av iar , se sao. 
be perfectamente que un buen alimento 
para esta espec ie debe ser con escasos ín
dices de ce lulosa . Para el conejo, una tasa 
ce lulósica entre e l 12 y el 15 % suele ser 
la necesaria para constituir la masa diges
tiva. 

El papel de la fibra bruta es esenc ial pa
ra constituir un substrato con una misión 
mecánica, pues favo rece el paso de los alí-
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2) Abrevamiento 

Los conejos sometidos a una cr ía inten
siva están cada vez más alimentados a 
base de concentrados y gránu los (con el 
12-13 % de humedad), en lugar de los al i
mentos ve rde s o tubérculos que t ienen en
t re un 60 y 80 % de agua; ello signifi ca que 
el abrevam iento adquiere una gran impor
tanc ia . 

Para las conejas en fase de gestac ión y 
lactación, la va ri ac ión del consumo de agua 
es mUy importante. A continuación expone
mos una tab la en que se ind ican las canti
dades de agua bebidas habitualmente en 
función del estado fisio lóg ico de las hem
bras. 

CANTIDAD 

gestación 270 g/día 
gestación 350 g/ día 
gestación 300 g/día 
gestac ión 339 g/día 
gestación 332 g/ día 

lactac ión 547 g/día 
lactación 600 g/día 
lactac ión 667 g/día 
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Los gazapos de engorde, destetados a 
los 28 días, presentan importantes va ri a
ciones en lo que se refiere a sus neces ida
des en agua, pues pasan de una cantidad 
osc ilante en la pr imera semana postdeste
te a los 240 ce/ día y conejo a la edad de 
70 días. 

Teni endo en cuenta la gran cantidad de 
agua consumida (ce rca de dos veces la 
cantidad de al imento só lido), la ca lidad del 
ag ua es un factor muy importante en la cría 
del conejo. Si un conejo deja de beber por 
la razón que sea, automáti camente deja de 
comer. 

a) Temperatura del agua: El agua fr ía 
sensibili za la pared intestina l, modifi cando 
la compos ición de la f lora . lo que provoca 
una'\enterit is . Ell o es una cuestión que no 
podemos desprec iar , pues el conejo t iene 
una vida noctu rna importante, consumién
dose el agua en las peores cond ic iones de 
temperatura. 

A lgún dispositivo senci llo puede cont ri
bu ir a elevar la temperatura de l agua en 
algunos grados, con importantes ventajas, 
espec ialmente si se ut ili zan en conejares 
al aire l ibre y en los días más crudos del 
invierno. 

b) Calidad quimica y bacteriológica del 
agua: 

Aná l is i s qu ími co: A l margen de la in
vesti gac ión particular para con las sustan
cias tóx icas (arsénico, plomo, se lenio, etc.) 
y de algunas sustancias mi nerales norma
les cuyo conten ido puede ser exces ivo 
(magnesio. sulfatos, coba lto ... ) pueden 
provocar reacciones anómalas, como los 
efectos laxantes. Las cantidades máximas 
permi sib les para el agua de bebida son las 
siguientes: 

Cantidades maxlmas en el análisis 
del agua de bebida 

Sustanci a Dosis máximas mg/ I 

Amoníaco menos de 0,06 
Cloru ros. menos de 250 
Ni t ratos menos de 10 
Nit r itos menos de 0,10 
Fosfatos. menos de 2 
Mater ia orgánica. menos de 2 
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Efect ivamente , el exceso de estas sus
t ancias pueden desencadenar procesos de
generativos más o menos compl ejos de de
te rminadas materias que pueden ir acom
pañadas de pol ución bacter iana. 

El aná li sis qu ímico cita frecuentemente 
el t ít ulo hi droti métrico, lo que correspon
de a la medida de las sa les de ca lcio, las 
c~a l es cuando están en proporción elevada 
(más de 30 ' ) suponen que se depositan en 
las tuberías y cana lizac iones. 

- Aná li sis bacter iológ ico: Como no es 
factib le aver iguar conjuntamente los micro
bios y los virus transportados con el agua. 
la pol ución microb iana se aprec ia por la 
investi gac ión de las contami naciones por 
materias feca les . Se trata en particular de 
poner en evidencia los huéspedes norma
les del intest ino del hombre y de los an i
males, los que v ienen rep resentados pri n
cipa lmente por los siguientes gérm enes : 

- Escherichia coli, denom inado también 
co libaci lo o baci lo del co lon. 

- Streptococcus faecalis , llamado tam
bién por algunos ente rococo. 

- Welchia perfringens, que forma par
te del grupo de gérmenes anaerobios su l
fito rreductores responsab les para ciertas 
tax i infecc iones gangrenosas. 

Un agua de buena ca lidad bacteriológ ica 
no deberá contener ninguno de los gérme
nes que a continuación se citan. 

Bacter ias 

Flora tota l 
Escherichia coli 

Streptococcus faecalis 

Welchia perfringens . 

Agua potable 

de O a 100 por mi 

Oen1 00 ml 

O en 50 mi 
O en 20 mi 

La investigación de la f lora tota l aerobia, 
es decir, el tota l de gérm enes que se de
sarrollan en presencia de aire y a una tem
peratura de 20 a 37 ' e no t iene más que 
una importancia re lativa, y lo único que per
mite es simplemente conocer el grado de 
protecc ión del t ratam iento de un pozo o de 
una corriente de agua. 

Es prec iso destacar que los anál isis qu í
micos y bacter iológ icos deben efectuarse 
con un mín imo de 500 ce , situados lógica
mente en envases prev iamente esterili za
dos y enfriados a una temperatura de 4' e, 
con ob jeto de ev itar cualqu ier desarro llo 
bacteriano en el t iempo que media entre el 
muestreo y la llegada al laboratorio. 
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3) Cualidades químicas y bacteriológicas 
de los alimentos 

LOS alimentos completos o complemen
tarios deben ser objeto de un análi sis quí
mico que permita verifi ca r la cantidad nor
mal de sus principales constituyentes, y 
más particularmente: índice de humedad, 
proteína bruta, celu losa, materias grasas y 
materias minerales. 

El anál isi s bacteriológico, al margen de 
las normas actualmente definidas, deberá 
verificar la ausencia de gérmenes patóge
nos tales como Salman ella, Escherich ia, 
gérmenes anaerobios su lfitorreducto res y 
otros genera lmente incorporados con la 
materia orgánica. 

En lo que se refiere a los hongos, es 
igualmente muy difícil precisar su impor
tancia abso luta; s in embargo, es necesaria 
la diferenciación entre micosis y micotoxi
cos is: 

EL APARATO DIGESTIVO 

El aparato digestivo constituye el 10 % 
del peso de los animales , estimándose que 
su contenido representa otro 10 %_ En el 
terreno digestivo, el cone jo presenta nume
rosas particu laridades. 

Dentición. Corresponde a la de un roe
dor a partir de las 3 semanas de vida_ Com
prende 6 inc isivos, 22 molares y ningún ca
nino: en total, 28 piezas. Los dientes del 
conejo ca recen de raíces, de ahí que su 
crec imiento sea constante a lo largo de la 
v ida_ 

Estómago. Por su forma recuerda al del 
caba llo (el esófago penetra en una com isu
ra especial). Presenta las sigu ientes carac
terísticas: 

- Cardias poco pronunciado. 
- Píloro muy potente . 
- Tún ica muscular débil (poca capaci-

dad mecánica). 
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Las micosis son enfermerlades provoca
das por hongos como la aspergilosis respi
ratoria, cuyo orig en puede estar en la paja, 
forraje y alimentos. En este caso, dichos 
elementos pueden venir contaminados a 
base de centenares de mil es o millones de 
esporas por gramo. 

Las micotoxicos is, en cambio, son enfer
medades producidas por las toxinas pro
ducidas por los hongos. Un alimento en
mohecido puede estar indemne de micoto
x i nas, e inversamente, un alimento indem
ne de hongos puede contener índices ele
vados de micotox inas. Por cons iguiente, a 
excepción de las aflatoxinas produc idas por 
el Aspergillus f/avus, particu larm ente fre
cuente en determinados turtós de araquí
deas, los demás son di f ícilmente identifi
cab les, estud io que só lo queda al alcance 
de los laboratorios especializados_ 

I.T.A .V.1. Documents Lapins, 4: 11-12 (1974) 

- Volumen de 40-50 cc . 
- Gran acidez, su pH es del orden de 1. 

Intestino delgado. Es un tubo que tiene 
una long itud de 2 a 3 m en los conejos adul
tos, siendo el diámetro de unos 9 mm ; de
semboca a su fina l de trayecto al ciego o 
al intestino grueso_ Hay dos glándulas que 
segregan en él sus producciones: el hígado 
(muy volum inoso, con 4 lóbu los), posee la 
vesícu la biliar y el ' canal co lédoco_ La se
gunda glándu la es el páncreas. 

Intestino grueso. Tiene una long itud de 
2,50 a 3 m, abarcando los siguientes sec
tores: el ciego, muy vo luminoso (de 250 a 
600 cc de capacidad ); el colon prox imal, 
festoneado (30 cm) , y el co lon distal, que 
es de forma cil índri ca y termina en el recto. 

Una de las orig inalidades del conejo es 
precisamente su forma de digerir los ali
mentos, comparable en determinadas fases 
con los rum iantes; el fenómeno típico del 
conejo es la coprofagia , denominada por 
algunos seudorrumia. 

junio 19761 cunicultura 



LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• 

• IHA MIRIEUX "V 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria LETI - Rosell6n, 285 - Te!. 257 4805 - Barce lona-9 



¿ Por qué algunos conejos 
alcanzan los 2 kilos en dos meses? 

Porque algunos están alimentados 
con piensos equilibrados cia, los piensos 
que mantienen siempre la fiÚsma calidad . 

• 
Piensos equilibrados C1a garantia de calidad constante. 


