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Presentación de las raciones 
para conejos 

Existe un mercado de forrajeras y heno destinado a la 
alimentación del conejo , fórmula que tiene gran impor
tancia, pero que es minoritaria si la comparamos con los 
piensos compuestos, pues los forrajes suelen estar des
equilibrados para cubrir todas las exigencias de produc
ción. Para apreciar la importancia que tienen los piensos 
compuestos en cunicultura, ofrecemos una tab la muy de
mostrativa en la que se aprecian los resultados obtenidos 
con piensos con una ración pobre en celulosa y paja. 

Comparación de los rendimientos de los conejos de engor
de teniendo a su disposición alimentos con contenido 

variable de celulosa. 

Testigo {1} 
(Pienso 

con pJsa 
Incorpo-

rada) 

Contenido en celulosa ( Ofo ) 11,2 
Contenido en proteína ( Ofo) 19,5 
Consumo de alimento espontá-

neo (g/ día) 92,5 
Aumento de peso (g / día) 29,5 

(1) Soja, 32 %; paja, 20 % ; cebada. 44 %, Y corrector, 4 %. 
(2) Soja. 30 %; cebada. 66 %. Y corrector , 4 %. 
(3) Sin contar la paj a Ingerida . 

Régimen pobre en 
celulosa (2) 

So[o I s discrecIón 
Plenso + paja 

5,5 
18,9 

50,9 1 61,5'" 
14,8 22,0 

la experiencia demuestra las distintas ingestiones y 
rendimientos . los individuos que tenían paja a su disposi
ción aumentaron el consumo de concentrados, pero no lo
graron superar el nivel de crecim iento de los testigos . 

En determinadas condiciones , puede ser interesante en
gordar los conejos simplemente con forraje y un cereal. 
Esta solución puede ser económica en un cierto número 
de casos, pero se traducirá siempre en una disminución 
del crecim iento en relación con un alimento completo. la 
distribución de paja o heno muy celulósicos a los conejos 
en crecimiento o a las conejas reproductoras sue le tener 
efectos beneficiosos para la diqestión y prevención de las 
diarreas. Según nuestro punto de v ista, se trata más de un 
efecto profiláctico que nutricional. Esta práctica debe con
siderarse en el contexto de higiene de la explotac ión 
más que como una práctica alimenticia. En una granja sana 
y l impia es tota lmente factible lograr buenos rendimientos 
sin distribu ir suplementos celu lósicos. 

la granulación 

Es clásica y conocida la aversión del con e io Dor los 
alimentos harinosos . Si se distribuye a los coneios un 
pienso 'finamente molido, cesa totalmente la ingestión de 
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las modernas gran
jas experimentales han 
contribuido y si g u e n 
contribuyendo en las 
mejoras de nuestros 
conocimientos so bre 
alimentación y manejo. 
Explotación s,i s t e m a 
. Flat Deck . con fosas 
sépticas. (Foto Goni· 
glicoltura.) 
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materia seca en dos o tres días. Bajo ciertas condic iones 
de formulación es pos ibl e forzar el consumo de piensos 
harinosos con tal de que sean harinas muy groseras y que 
no contengan ni alfa lfa ni otras forrajeras. En tal caso es 
muy importante disponer de un bebedero sin receptáculo, 
para evitar así que el agua se ensucie con la harina ad
her ida a los pelos del mentón. 

Realizando ensayos de alimentac ión, se ha demostrado 
que es más eficaz si se da un pienso granulado que si 
este mismo pienso se presenta molido; por cons iguiente, 
la solución más buena y más práctica es el granulado. 

El utillaje de las industrias de piensos puede producir 
gránulos de distinto tamaño. Hemos comparado en un 
ensayo sobre conejos en crecimiento la influencia del 
tamaño de los gránulos (cuyos diámetros oscilaban entre 
2,5-5 y 7 mm de diámetro) . Los resultados experimenta
les vienen agrupados en la tab la adjunta: 

Influencia del diámetro de los gránulos sobre los rendi
mientos de los conejos de engorde. 

mm mm mm 

Diámetro del gránulo (mm) 2,5 5 7 
Consumo (g / día) 117 122 131 
Aumento de peso (g / día) 32,4 33,7 31,9 
Indice de convers ión 3,7 3,66 4,14 

Los gránulos de tamaños 2,5 y 5 mm dan resultados bas
tante parecidos, sin embargo, los de 7 mm aumentan el 
índice de consumo, sin compensación en lo que a aumen
to de peso se refiere. De hecho los animales desmenuzan 
los gránulos por la masticación, desperdiciando un porcen
taje de alimento. Para evitar que esta pérdida sea impor
tante, es necesario que el diámetro no sobrepase los 5 mm, 
debiendo el gránulo por otra parte no ser demasiado largo 
(el doble de su diámetro). En la práctica un diámetro de 
3,5-4 mm da una completa satisfacc ión. 
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LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• M IFFA MIRIIUX T 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria LETI - Rosellón, 285 - Tel. 257 48 05 - Barcelona-9 
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~AU LAS -----___ :-c------,-".,,----, 

Flat-Oeck· .. 
de monta libre controlada 

NO UTILIZA MACHERAS 

* HIGIENE TOTAL: excrementos 
PERFECTA VENTILACION 
MAYOR INDICE GAZAPOS 

al suelo 

L-__ AHORRO EN LA MANO DE OBRA -------1 
AHORA PUEDE DAR UNA SOLUCION INDUSTRIAL 
A SU EXPLOTACION CUNICOLA. 

- CONSULTENOS : ----------------------------

lC'f.1: fa" .. Divi~ion Apartado 17 
• ~ • cunicultura. 
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