
Alimentación 

Necesidades nutritivas 
de 105. conejos para carne 

La última revisión realizada con respecto 
a las necesidades alimenticias del conejo, 
publ icada por la National Research Couneil 
data de 1966. Desde entonces se han reali
zado numerosas investigaciones y produci-

Revisión de las investigaciones más 
destacadas 

Fibra bruta. Hay numerosos estudios al 
respecto: Hoover y Heitmann hicieron es
tudios alimentando con dietas que cante
n ian de un 15 a un 30 por cien to de fibra, 
llegando a la conclusion de que a mayor 
contenido de fibra, menos desarrollo de pe
so, menor digestibilidad energética y mayor 
consumo de pienso. Davidson y Spreadbu
ry indican que la cantidad de fibra conve
niente es del 8 al 9 por ciento, mientras que 
81air indicó que la m inima cantidad de fi
bra para evitar problemas digestivos estaba 
entre un 5 y un 8 por ciento. 

Grasa . En 1966 se recomendó que las ra
ciones debian tener de un 2 a un 3 por 
ciento de grasas, pese a todo se han publi
cado trabajos que se han basado en alimen
tar a los conejos con un 10-25 por ciento 
con excelentes indices de crecimiento. 
Teleki y Darvvish demostraron que los acei
tes vegetales pueden intervenir hasta en un 
30% de las raciones para conejos, cantidad 
que mejoraba el coeficiente de digestión de 
las proteinas, materia fibrosa y extracto no 
nitrogenado. Blair sugiere que el pienso pa
ra conejos deberla contener entre un 4 y un 
6 por ciento de grasa. 

Tab la 1. Necesidades vitamfnicas de los gazapos. 

Vitamina U.I./Kg. pienso Blalr Portsmouth Welsbroth 

A U.1. 9.000- 50.000 9.000 9 .900- 13.200 
D U.I. 450- 1.360 900 -
E mg. 57 - 24-48 
K mg. 0 .9- 1,4 - nu lo 

8. mg. , ,2-12 - -
82 

mg. 1,2-5 - -
8. mg . 0,3-5 1 1 
N lac ina mg . 15- 90 50 -
Ac. panto ténico mg. 6- 25 - nulo 
Colin a mg. 1.250- 1.700 1.300 -
A c. A scórbico mg. 

do avances en el campo de la nutrición del 
conejo. Actualmente, los paises producto
res de carne se han situado a la cabeza de la 
investigación dietética del conejo. Los pai
ses más avanzados en este aspecto son I n
glaterra, Italia y Francia . 
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- - nulo 

Vitaminas y minerales_ Ver los datos que 
figuran en las tablas 1 y 2. 

Protelna. Posrtsmouth indicó que la can
tidad de proteina para conejos debía ser del 
28% para gazapos de 4 semanas, 18% para 
los de 6 semanas y 16,5 para los de 9 sema-
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Tabla 2. Necesidades de minerales en los gazapos. 

ReferencIas 

MInera l 
Blalr NRC-1966 Welsbroth 

Calcio % dieta 0,23- 0,45 - 0,22- 0,44 
Fósfo ro 0,25- 0,27 0,22 0,22 
Potasio 0,7 0,6 0,6- 0,9 
Magnesio 0,034- 0,045 0,03- 0,04 0,03- 0,04 
Cloruro sódico 
Manganeso mg/ Kg. pienso 
Cobalto 
Cobre 

Zinc 

nas. Blair indicó que pueden producirse 
buenos índices de crecimiento con tasas 
proteicas del 17-18% en los gazapos deste
tados, mientras que para Davidson y 
Spreadbury, los gazapos pueden ganar 40 
gramos diarios entre las 4 y 8 semanas a ba
se de tomar un alimento que con tenga úni
camente un 15% de proteína. 

0,6 0,5 -

- 10 20-40 
- 1 -

- 3 3- 6 
- 50 -

Se ha establecido una tabla de necesida
des proteicas y la cal idad que deben tener 
estas proteínas. Cheeke y Amberg utiliza
ron como fuentes de proteínas turtó de al
godón, harina de soja y harina de pescado 
en dietas con un 17% de proteína, para co
nejos en creci miento. El turtó de algodón 
cuando fue suplementado con metion ina y 

Tabla 3. Neces idades en aminoácidos de los gazapos en crecimiento. 

Aminoácidos, % de la dieta 
Referencia 

Adamson Blalr 

Arginina 1,0-2,0 0,70- 1,23 
Histid ina 0,45 0,30- 0,45 
Isoleucina 0,70 0,60- 0,70 
Leucina 0,90 0,90- 1,10 
Lisi na 0,70 0,70- 0,90 
Metionina - cistina 0,55 0,55- 0,60 
Fentlalanina - tirosina 0,60 0,60- 0, 10 
Treonina 0,50 0,50-0,60 
Triptófano 0,15 0,50-0,60 
Valina 0,70 0,70 
Glicina - 0,50 

Tabla 4. Necesidades energéticas del crecimiento (Kcal. ME/dia). 

Peso vivo (Kg.) 

Aumento d Iario 
O •• 1.2 l •• 2 ,0 2,_ 3 ,2 pramos 

20 143 183 244 290 335 461 
25 (Blair) 156 20 1 264 314 36 1 474 
30 173 221 287 337 388 463 
45 (Davidson) 290 360 424 
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I isinil logró tener los mismos índices de de
sarrollo que se venían sacando con la soja y 
la harina de pescado como fuentes protei 
cas. Davidson y Spreadbury demostraron la 
posibil idad de alcanzar crecimientos del or
den de 40 gr/d ía con suplementos de pro
teína tipo caseica, soja de pescado, mien
tras que con suplementos a base de gluten y 
gelatina raramente superaban un crecimi en
to de 30 gr. diarios. 

contenido proteico (10%) no equilibran los 
crecimientos con respecto a raciones supe
riores en proteína. La adición del 0,75% de 
urea a dos raciones con el 14%de proteína 
disminuye el índice de creci miento de los 
gazapos entre las 4 y 10 semanas de edad. 

En la tab la 3 se exponen las necesidades 
de aminoácidos. 

La edición de urea a dietas con escasos 

Energfa. La tabla 4 indica las necesidades 
energéticas basadas en investigaciones sobre 
crecimiento de gazapos para carne. 

Dona L, Kern y Emory C. Leffel Maryland Nutrition Conference, 77- 78 Marzo, 7977, págs. 87-89 

FORRAJES EN CUNICULTURA 

Las plantas aromáticas: tomillo, romero, espliego, salvia, 
hinojo, etc. pueden emplearse en la alimentación de los cone
jos porque estimulan su apetito y la secreción láctea, a la par 
que comunican a la carne un sabor muy agradable. Deben 
suministrarse en pequeñas cantidades entre dos raciones una 
s61a vez al día y constituyen una golosina para los conejos. 

No conviene abusar de los forrajes o hierbas verdes, ante el 
peligro de la meteorización o timpanización y de las frecuen
tes diarreas que producen, sobre todo entre los gazapos. Con
viene que los forrajes verdes no contengan demasiada agua, 
por lo cual no deben suministrarse nunca recién recolectados 
ni mojados . Se extienden y dejan unas horas para que pierdan 
humedad. Tampoco deben almacenarse en montones~ porque 
con facilidad se iniciará una fermentaci6n aún más perjudi
cial, capaz de producir diarreas. Al suministrar forrajes verdes 
es conveniente mezclarlos con otros secos o con paja. 

PROPIEDADES DEL HENO 

Los de leguminosas son más ricos en proteínas que los de 
cereales. Los de alfalfa son los mejores por tener menos fibras 
brutas. Además de proporcionar abundantes prote(nas a buen 
precio, proporcionan vitamina D en gran abundancia, cuando 
han sido secados al sol. Deben suministrarse en forma que no 
se pierda la hoja, puesto que es la parte más rica de la planta. 

Los henos de leguminosas y de otros forrajes desecados 
son una importante fuente de aminoácidos y minerales (Iisi
na, fósforo, hierro, magnesio, etc.). indispensables para los 
conejos. Además ejercen un papel de regulación de las funcio
nes digestivas, por lo cual es muy importante que no falten 
cuando se efectúa un cambio· de alimentación. De hecho 
resulta que no deben faltar nunca en la alimentación del 
conejar, pues de esta forma serán posibles, con el mínimo 
riesgo, los cambios en los otros alimentos. 

Los henos se han de escoger siempre entre los de mejor ca
I idad, de color verde, abundante hoja, buen olor y sin restos 
de enmohecimiento. 
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