
Avances en las investigaciones 
sobre necesidades alimenticias 
del conejo 

INFLUENCIA DE LA APETECIBILlDAD SOBRE LOS RENDIMIENTOS. IMPORTAN · 
CIA DEL EQUILIBRIO EN AMINOACIDOS. NUEVOS CONCEPTOS SOBRE LA 

FIBRA . 

En el año 1972 Cheeke publicó en la revista "Feedstuffs" un amplio resumen acerca de 
los problemas de /a nutrición del coneio. Desde aquella fecha hasta hoy se han realizado 
no tables progresos. 

En numerosos pa(ses europeos. así como 
en los EE.UU., se ha iniciado el desarrollo 
de la crianza' intensiva del conejo con 
aumentos espectaculares del número de 
cabezas en producción. Por otra parte, la 
producción basada en conejares con media
no número de animales ofrece perspectivas 
cada vez más interesantes, incluso en los 
países desarrollados. 

La relevancia de la cunicultu ra ha per
feccionado los conceptos económicos, inci· 
diendo lógicamente sobre la al imentación, 
que es el primer cap (tulo en influencia so- ' 
bre los costos de producción. 

Por lo que se refiere a las necesidades 
proteicas la NRC (National Research Coun
cil) indicó los sigu ientes porcentajes: 

12% para mantenimiento. 
15% para el estado de gestación. 
16% para engorde y crecimiento. 
17% para la lactación. 
Investigaciones más recientes permitie

ron identificar los aminoácidos indispensa
bles para los gazapos en crec imien to 
(AdamSon y Fisher, 1973 y 1976 Y David
son y Spreadbury, 1975). 

Se ha visto que la acción biológica de la 
arginina depende del nivel de otros am inoá
cidos en exceso sobre las necesidades. La 
arginina es un elemento que interviene en el 
ciclo de la urea, especia lmente por lo que se 
refiere a la conversión del aman (aco en 
urea. El nivel óptimo de lisina y aminoáci
dos sulfu rados total del pienso osci la entre 
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0,65 Y 0,60. El equilibrio de los aminoáci
dos parece tener particula r importancia en 
la nutrición del conejo. 

Hove y Herdon (1957) señalaron que el 
crecimiento era satisfactorio si los alimen· 
tos conten(an soja como fuente de proteí· 
nas, con rendimientos superiores en cua l
quier caso a si la fuente proteica estaba 
constituída por caseína . Adamson y Fi s· 
cher (1973) aprec iaron que algunos ami· 
noácidos como la treonina, I isina, isoleuci
na y fenil·alanina dep r im(an el creci miento 
si estaban por debajo de los requerimientos 
estimados. Hermus (1975) señaló que los 
aminoácidos que están en cantidades exce
sivas en la case(na, ejercen una influencia 
negativa sobre el crecimiento del conejo si 
este producto es la fuente proteica de esta 
especie, ello permitió afirmar la gran sensi
bi l idad del conejo frente a los equilibrios 
aminoacídicos de la d ieta. 

Resulta evidente que deben efectua rse 
todavía más estudios para llegar a resu lta
dos concretos sobre los requerimientos en 
am inoácidos del conejo. 

Las investigaciones referentes a la ener
gía son todavía más escasas; Lebas (1975) 
estudió el crecimiento de los conejos utili· 
zando piensos de diferente conten ido enero 
gético; un nivel de 2.500 Ca l. de energ(a di · 
gestible por Kg. de pienso es lo m(nimo 
compatible con un buen desarrollo, seña
lando que los niveles deseables osc ilan entre 
2.500 y 2.900 Cal. tanto para reproducto-
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res como para engorde. Como ha sido des
crito, los conejos digieren muy bien las pro
ternas del forraje, pero lo hacen de forma 
muy reducida con la fibra. La tabla 1 señala 

los coeficientes de util ización de los princi
pios alimenticios contenidos en la planta de 
ma (z en forma de gránulos, comparando las 
digestibilidades entre el conejo y el caballo . 

Tabla 1. Coeficientes de digestibilidad del ma/z (planta V mazorca). 

Sustancia seca 
Prote(na bruta 
Fibra bru ta* 
Porción no celular de la planta *" 
Extracto etéreo 
Cenizas 
Energ(a 

Celu losa más Ilgnlna 

** Ce lu losa m ás Ilgnina más hem icelulosa. 

Como puede apreciarse, los conejos no 
util izan demasiado la fibra bruta como 
fuente de energ(a, siendo indispensable en 
cambio que el alimento sea lo suficiente
mente fibroso como para que pueda lograr
se el máximo resultado . 

Davidson y Spreadbury (1975) encontra
ron que los piensos cuya fibra era infer ior 
al 6 por ciento causaban diarreas. Lebas ha 
señalado en distintas comunicaciones que la 
fibra en determinadas cantidades puede ser 
útil para la prevención de la enteritis mu
coide, no obstante faltan muchos trabajos 
para identificar las fracc iones especificas 
de la fibra -hemicelulosa, lignina o celulo
sa- necesArias para la al imentación del co
nejo. 

Coefici ente de d igest ibili dad 

Conejo 

47,4 
80,2 
25,0 
36,7 
93,9 
36,4 
49,3 

Caballo 

70,0 
53,0 
47,5 
68,9 
99,2 
31,0 
79,9 

Según SChurg, 1977. 

Un estudio realizado con objeto de esta' 
blecer la apetecibilidad de distintos cereales 
demostró que el conejo prefiere más el tri
go y la cebada que el marz o Hall y Johnson 
(1976) verificaron los incrementos ponde
rales alimentando a los conejos con dietas 
base con cuatro cereales dist intos: ma (z, 
avena, trigo y cebada. El ma(z dio resulta
dos de crecimiento relativamente modestos, 
siendo el mejor rendimiento el que corres
pondió a la avena, lo cual está en cla ra con
tradicción con el contenido energético de 
ambos cereales, pues tiene más energ(a el 
ma(z que la avena. 

Los resultados de la prueba vienen 
indicados en la tabla 2. 

Tabla 2. Resultados de la alimentación con cuatro piensos a base de cuatro cereales distin
tos. 

Dieta con e l 50 por ciento de har ina de al fa lfa Dieta con e l 60 po r c ient o de harina de alfalfa 

Peso med io (g r. ) peso m edio (gr. ) 

a las 3 sema nas a las 8 sem anas a las 3 semanas a la s 8 sem ana s 

Avena 33 1,1 1.685.7 424,9 1.829,6 
Cebada 257,8 1.762, 1 354,0 1.76 1,5 
Trigo 328,4 1.689,2 332,8 1.664,1 
Ma(z 310,5 1.595,7 324,6 1.683,3 

Según Hal l y Johnson , 1976. 
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ANTIBRION 
Polvo soluble contra las diarreas inespecif¡· 
ca~, 

BASQUISO MULTIPLE 
Vacuna contra la En lerotoxemia. 

CALCIO 
Solución de calcio inyectable para tratar las 
hipoca:cemias post·partum, o paraplejias. 

CALFOSVIT 
Solución de calcio y fosforo inyectable para 
las paraple jias post-¡Jartltm. 

CLORANFENICOL SPRAY 
Solución de cloranfenicol en spray para el 
Hatamiento de heridas. mal de patas. etc. 

COLlBRION 
Polvo soluble para el tratamiento de las dia· 
rreas rebeldes de origen múltiple. 

OE XAMETASONA 
Corticoide inyec table como complemento al 
tratamiento de mamitis, r.etonemia, hipocal 
cemias. etc. 

OISULFA 
Solución inyectable de sulfamidas retarda
das para el tratamiento de afecciones diges
tivas, urinarias y respiratorias. 

OISULVIAR POTENCIAOO 
Anticoccidiosico en solución. 

ERITICOL 
Asociación antibiótica contra afecciones res· 
piratorias (coriza, neumonías, .. J y coliba
cilares en polvo soluble o solución. 

productos SOBRINO 
para cunicultura 

FENOCLEN 
Desinfectante lenólico V detergente para 
granjas, utillaje, etc, 

FURENTER 
Suspensión antidiarréica. 

KANAMI¡;INA 
Solución antibiótica inyectable de amplio 
espectro (mamitis, metritis, procesos respi· 
ratorios y digestivos, enfermedades de elio
logia desconocida) . 

LAPIN--VAC MULTIPLE 
Vacuna contra las enferm~dades polimicro
bianas del conejo (PasteureUosis, Coriza. Sal
monellosis, Enteritis mucoide, Enterotoxe
mia, Abscesos séP ticos. Dermatitis estalilo· 
cócica). 

LOBURMON 
Solución oxitócica inyectable, para acelerar 
los partos laboriosos o retardados, metritis y 
piometra. adyuvante en el tratamiento de las 
mamitis. 

MIXO - VAC 
Vacuna liofilizada contra la mixomatosis. 

PENISTREPTO SOBRINO 
Penici!ina y estreptomicina inyectables. 

SULAPIN 
Anticoccidiósico en solución frente a las for
mas intestinal y hepática. 

TETRACICLlNA- 50 
An ti·stress. Antibiótico en polvo soluble_ 

TETRAMISOL- L 
Antiparasitario interno contra las vermino 
siso Aconsejable cada 6 meses. 

VAPOSIT 
Solución antiparasitaria para uso exlemo 
(moscas, mosquitos, pulgas. etc." 

VITEAR AOJ INYECTABLE 
Solución inyectable de vitaminas ADJ (hi · 
pocalcemias, convalescencias, etc.). 

VITEAR AOJE INYECTABLE 
Solución inyectable de vitaminas A03E 
(trastornos de la reproducción. hipocal · 
cemios, eteJ . 

VITEAR TOTAL IN YECTABLE 
Solución polivitaminica inyectable (conva
lescencias, debilidad acentuada. anemias) . 

VITEAR CHOQUE AOJECK 
Choque vitamínico anti-stress; con el fin de 
mantener una productividad regular y alta se 
recomienda administrarlo una vez al mes a 
los reproductores. 

VITEAR 606 
Suplemento granulado anti-stress. Para los 
dios siguientes al destete, lactaciones o ges
taciones que exigan un suplemento de vita
minas y minerales. Prevención de coccidio
siso colibacilosis. etc. 

YOOACTIV 
Solución desin fectante a base de yodo. 
Ideal para desinfectar nidales. 
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Los pesos de los gazapos a las 8 semanas 
son una cla ra indicación de la capacidad de 
desarro ll o del pienso, mientras que el peso 
al destete depende di rectamente de la capa
cidad lechera de la madre. 

Según los au tores, la mayor incidencia en 
el desarrollo de los animales por parte .de la 
avena se debe a su superior apetecibi l idad. 
Cheeke demostró que la ad ición de un 5 
por ciento de melaza al al imento influye 
pos it ivamente por su mayor apetecibilidad. 
Los conejos son capaces de ingerir p iensos 
con abu ndante harina de alfalfa, lo cua l 
puede ser debido a la amplia to lerancia de 
este tipo de animales para con las sustancias 
amargas (saponinas de la alfalfa). Este dato 
puede apoyarse en las pruebas real izadas 
por Hermus (1975) qu ien no observó dife
rencias signif icat ivas en la absorción de 
piensos conten iendo sustancias amargas co
mo el sulfato .de qu inina (0,0,01,0,03, 
0,06, y 0,1 por ciento). 

Cheeke -según datos no publicados
apreció que las ratas comenzaban a recha
zar esta sustancia cuando figuraba en un 

0,001 por ciento del pienso, rechazándolo 
tota lmente cuando se incorporaba al 0,1 
por ciento, dicho en otras pa labras: el cone
jo muestra una tolerancia para las sus tan
chis amargas 100 veces superior a la rata. 

Por lo que se refiere a las vitam inas y mi
nefales, hay actualmente muchas y abun
dantes notas; las vitam inas h idrosolubles 
posiblemente son sintetizadas a nivel del 
contenido intestinal, si bien es siempre inte
resante contro lar las necesidades de las ma
dres para garant iza r el sum inistro a sus lac
tantes. 

En el futuro deberá insistirse más en las 
necesidades de aminoácidos para las madres 
-gestantes y lactantes-, y averiguar el pa
pel de la fibra bruta en la dieta , siendo de 
part icular interés conocer que una clase de 
fibra es la que ejerce una actividad mayor 
en la prevención de la enteritis mucoide. 

Otros aspectos a considerar consist irlan 
en la tecnolog la de la preparación de ali
mentos y tratamientos prev ios de las mate
rias primas para lograr una máxima apeteci 
bilidad y por lo tanto rend imiento. 

Selezione Suinavicunicola, 5 (5) : 25-26, (1978) 

La avena puede constitui r una base adecuada y económ ica para .cubrir las necesidades 
vitales de la alimentac ión de los conejos, pese a que éstos deben recib ir una cantidad ml
nima de protelnas comprendida entre el 15 al16 por ciento. A estas conclusiones llegó el 
Dr. Spreadbury en el Instituto Rowet de Aberdeen (Escocia). Según él, muchos piensos 
destinados a la al imentación del conejo han sido logrados mediante formulaciones emp lri 
cas, que tras tanteos y aproximaciones sucesivas han logrado una aproximación emplrica a 
las exigencias mlnimas. 

Los estudios verificados en materia qe al imentación del conejo se llevaron a cabo con 
anima les de raza Neozelandés blanco; los animales se destetaban a las cuatro semanas y es
taban somet idos a experienc ias de nutrición durante todo el mes que segula al mismo (fa
se de crecimiento). 
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