
· Alimentación 
Avances soviéticos 
en la alimentación del conejo 

La cunicultura de la Unión Soviética es bastante desconocida en Occidente, sin embar
go all( se desarrolla una extraordinaria labor de investigación en ciencia cun(cola que me
rece ser conocida y divulgada. Los datos que exponemos proceden de un libro sobre crfa 
intensiva del conejo "Krolikovodstvo" del año 1975. 

Necesidades alimenticias del conejo I A propósito de la energía en la al imenta· 

Las necesidades energéticas del conejo se 
señalan en 32 unidades forrajeras-gramo' 
(cerca de 90 Kcal. de energía metabólica) 
por cada Kg . de peso vivo de conejo estan
do en fase de reposo. Durante el período de 
preparación para la reproducción estas neo 
ces idades pasan a 40 unidades forrajeras
gramo' y durante la gestación a 45 unida
des fo rrajeras-gramo'. 

Las conejas en lactación suelen tener ge
neralmente necesidades del orden de 2 a 3 
veces superiores a las conejas en fase de des
canso; los gazapos en crecimiento -desde el 
destete al 4.° mes- deben disponer de 125 
a 225 unidades forrajeras-gramo' cada 24 
horas. 

La tabla 1 presenta una serie de datos 
reunidos por NIIPZK (Instituto Experimen
tal para animales de peletería y conejos), 
acerca de necesidades energéticas. 

Tabla 1. Necesidades energéticas del conejo.; 

Machos y hembras en reposo 
Machos y hembras en pubertad 
Hembras gestantes 
Hembras lactantes (con 6-8 gazapos) 

del 1 a los 10 d ías lactancia 
del 11 al 20 día lactancia 
del 21 al 30 día lactancia 

Gazapos en crecimiento 
de 45 a 60 días 
de61 a90d ías 
de 91 a 120 d ías 

ción del conejo hay pocos datos. Las cifras 
presentadas por Lee (1939) y Axelson 
(1949) son muy similares y señalan unas 
dosis de mantenimiento /24 horas de 160a 
190 Kcal. de energia metabolizable para 
animales de 1,5 Kg. Y de 400 a 390 Kcal. 
para animales de 4,5 Kg. 

Drepper y Weik (1972) señalaron que ca
da gramo de alimento debía tener 2,8 cal. 
si era para los adultos y 3,2 cal. si era para 
los gazapos en crecimiento. 

Las necesidades de prote ína digestible 
correspond ía al 12-13% de la sustancia seca 
de la ración, es decir de 9 a 10 gr por 100 
unidades forrajeras·gramo (3-3,5 gr. por 
100 Kcal. de energ ía metabol izab lel. 

Actualmente por requerimientos de la 
crianza intensiva para carne, se fabrican ali
mentos que alcanzan hasta el 18-22 por 
ciento de proteína con 5-6 gr. de ésta por 
cada 100 Kcal. de energía metabolizable. 

Energía metabollzable Unidades forrajeras 

360-480 120-160 
570-630 190-210 
660-850 220-280 

900-1.000 300-330 
1.100-1.300 370-440 
1.450-1 .675 490-560 

300-375 100-125 
450--525 150- 175 
600-675 200-275 

("') Los autores soviéticos indican con esta unidad la milésima parte de una unidad fo rraje ra (U.F.); por corresponder 1 
U.F. a unas 2.700 Kcal., 1 U.F. gramo son 2,7 Kcal. 
Específicamente en el conejo , los autores soviéticos at ribu yen a 1 U.F. gram o el valor de 3 Kcal. para raciones concen
tradas y 2,5-2 ,6 pa ra racionamientos menos intensivos. 
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Nutrición de 
NUTRIClON 

DE LAS AVES 

las aves 
por José A. Castelló 

Obra de 237 páginas, con 41 tablas y nume
rosas ilustraciones . 

Todo lo que puede decirse sobre la moderna alimentación de las 
aves en una obra de permanente consulta en la biblioteca de 

formuladores y avicultores_ 

Extracto del I ndice: La ciencia de la nutrición. Principios inmediatos y 
energ¡'a. Vitaminas. Elementos esenciales inorgánicos. Aditivos no alimen
ticios. Alimentos de origen vegetal, animal y mineral. Principios básicos en 
el equilibrio de raciones. Ex igencias nutritivas de las aves. Formulación 
práctica de raciones. Problemas de pigmentación. La alimentación en la 
práctica. 

Pedidos a LlBRERIA AGROPECUARIA. Arenys de Mar (Barcelona) 

BOLETIN DE PEDIDO 
Don . ....................... . ....................... . 

Calle . ... .... .. .... . .. . ... .. .. . ...................... . 

Población . ...... .. ...... .... . _ ..... .... . . ............. . 

Provincia . ............ ... . . ....... .. ................ . . . 

Desea le sea servido un ejemplar de la obra NUTRICION DE LAS A VES, 

cuyo importe de pesetas 460 envía por giro postal, talón bancario o desea pa

gar a reembolso. * 

· ..... , . . . . .. a ..... de ...... . ; . . de 197 . . . 

* Táchese el procedimiento que no se utilice. En los envlos contra reembolso se cargan 
35 ptas. por franqueo y gastos. 



Tabla 2 . Contenido proteico expresado en % de sustancia seca de la ración. 

Reproductores y anima-
les en fase de reposo Gest ación 

12% 15% 

La digestibilidad media de las proteinas 
por parte del conejo es del 85 por ciento en 
los granulados semioleosos, del 75 por cien
to en fo rma de granulados y del 70 por I 
ciento en fo rm a de gran o. 

Casi la tota l idad de las fórmulas fabrica
das para conejos se presentan con los por
:entajes de proteina bruta señalados en la 
tabla 2. 

Las necesidades de extractos no nitroge
nados en los paises occ identales, suponen 
del 43 al 50 por ciento ' de la ración tota l 

Tabla 3 Necesidades vitaminicas del conejo 

Lactaclon Gazapos en crecimiento 

17% 16-18% 

ca lculada en seco, cosa que no queda muy 
especificada en la U RSS que parece prestar 
mayor atención a la cuestión de la fibra 
bruta . Según Besedinoi (1969) las necesida
des fis iológicas de fibra bruta osci lan entre 
el 15 y el 20 por ciento con respecto a la 
sustancia seca tota l ; sin embargo, para for
za r la producción cá rnica en condiciones in
tensivas es aconsejab le disminuir esta tasa 
hasta el 9-14 por cien t o parB las hembras 
gestantes y los gazapos hasta los 3 meses. 
Para los adultos en descanso y animales de 

Vitaminas 
Reproductores 

Gestantes En lactac ión 
Gazapos en 

en descanso crecimiento 

Vit. A (UI/Kg) 8 .000 10.000 10.000-20.000 15.000 
Vit. D3 (U.I/Kg. 900- 1.000 1.000 1.000-2.000 1.000 
Vito E (mg/kg.) 10-40 10-40 10-40 10-40 
N iacina (mg/kg.) 50 50 50 50 
Acido pantoténico (mg/kg.) 20 20 20 20 
Colina (mg/kg) 1.200 1.200 1.200 1.200 
Riboflavina (mg/kg.) 5 5 5 5 
Piridox ina (mg/kg. 0,4 0,4 0,4 -

Vito B
' 2 

(microgramos por kg.) 3- 10 3- 10 3-10 3- 10 

Tabla 4. Composición de un pienso para gazapos de engorde en la URSS. 

Con t en ido porcentua l Con ten ido en gramos , por Kg_ 

Harina de hierba .... . . ... 40% Proteina bruta. . .. 158 
Cebada .. 30% Prote(na digestible. . . 135 
Turtó de girasol. .......... . .. 10% Fibra bruta 121 
Salvado de t ri go . . . . . . . .5% U.F.. . ...... .. 0,850 
Harina de guisante ................. 8% Lípidos. . ........ 26 
Levaduras. .2% Calcio. . .... .... .... 4 
Melazas. . . . . . . 2,5% Fósforo. . . . . . . . . . . . 5,8 
Harina de carne y hueso. . . . . . . . 1,4% Lisina . . . . . . . . . . . . . .... 8,59 
Fosfato cálcico. . 0,8% Metionina . . . . . 2,63 
Sal comú n. . . . . . . . 0,3% 
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recría se aconsejan niveles del 15 al 16 por 
ciento de proteína. 

Por lo que se refiere a las vitaminas se ha
ce una clara distinción entre las neces idades 
verdaderas y propias de estos animales - no 
siempre se conocen perfectamente las de 
todos los principios- , especialmente por lo 
que se refiere a la vitamina B-; no obstan
te, se consideran aptas las cantidades que 
vienen expresadas en la tabla 3. Las indica
ciones referentes a los componentes mine
ra les -macroelementos y microelementos
no difieren demasiado de los que aporta la 
l iteratura de los países occidentales. 

Formulación y criterios sobre la misma 

Puede resultar de un cierto interés seña
lar una de las mezclas sugeridas por los I ns-

titutos de Investigación para este sector (ta
bla 4). 

Además, cada tonelada de pienso va su
plementada con 3 mil lones de U.I. de vita
mina A, 80.000 U.I. de vitami na D, 7,5 gr. 
de vitamina E, 100 gr. de sulfato de hierro, 
25 gr de Carbonato magnésico, 14 gr. de 
'carbonato de cinc y 3 gr. de carbonato de 
cobre. 

En otras fórmulas interviene en alguna 
med ida la harina de pescado (2 por ciento). 
la avena, la paja triturada y otras sustancias. 

La mayor granja de conejos de la LJ RSS. 
que posee buenas características de mecani
zac ión, considera que son precisas 37 horas 
de trabajo para producir 100 Kg_ de carne, 
si bien se considera que en los conejares tra
dicionales se invierten fácilmente de 100 a 
11 0 horas por cada 100 Kg. de carne. 

Coniglicoltura, 14 (51- 23-26, (1977) 

PRESENTACION DEL ALIMENTO PARA EL CONEJO 

Por razones de t rabajo y profilaxis sani taria la mejor fo rma de preparar el pienso 
para conejos es e! granulado; no obstante, es siempre interesante que las conejas 
dispongan de forrajes o paja. El conejo es incapaz de ingerir los al imentos harinosos, 
siendo por otra parte un mal consumidor de gránulos excesivamente grandes. Los 
gránulos para conejos deben ser inferiores a los 5 mm. de anchura y de más de 10-J 2 
mm. de longitud; si fuesen más cortos aumentaría fuertemente el desperdicio en las 
tolvas. 

CONSUMO DE ALIMENTO 

La alimentación voluntaria nocturna "ad libitum" en el conejo supone las 2/3 
partes del consumo total diario. La al imentación se verif ica med iante pequeñas 
ingestiones a lo largo de todo el día. Los conejos racionados comen del 75 al 80 
por ciento de la ingesta diaria en un plazo de 5-6 horas. Según Prud'Hon, los conejos 
invierten en comer de 1 hora y 30 minutos a 2 horas y 15 minutos. 

Una alimentac ión concentrada única perm ite la cubrición de las necesidades 
básicas. Un pienso altamente concentrado en proteínas para conejas lactantes puede 
interferi r con la absorci ón de determinados principios, acelerando la caída de la 
producción láctea, de ah í la importante consideración de la riqu eza cualitat iva de las 
proteínas. 

Por otra parte, un alimento menos rico en celul osa y más ri co en energía aumenta 
el rendimiento y el índice de crecimiento diario, disminuyendo el índ ice de conser
vación de los gazapos. 

Las conc lusiones de Lebas (1969) con respecto a la celulosa son las siguientes: 
La celulosa al aumentar, disminuye el rendimiento en canal de los gazapos para un 

mismo peso vivo, mientras para las conejas es preferible aumentar la energía del 
pienso sobre la producción. Las raciones para conejas gestantes deberían poseer del 
18 al 20 por ciento de proteína bruta y entre ellO Y el 13 por ciento de celu losa. 
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