
Alimentación 

Los aditivos en la alimentación 
del conejo 

Los conejares familiares e intensivos, no sólo requieren alimentos equilibrados sino 
completos (tanto si reciben piensos compuestos como si se alimentan con granos y pro
ductos vegetales). Si en los alimentos compuestos no hay un equilibrio dietético, el animal 
estará fácilmente expuesto a los parásitos y enfermedades microbianas; por consiguiente 
es múy importante considerar conjuntamente determinadas normas higiénicas y alimenti
cias. 

Desde que-se intenta intensificar el ritmo de producción, ha sido preciso establecer en el 
plano alimenticio una serie de normas entre las cuales podemos ex tractar los datos ali
menticios que se exponen a continuación. 

Un alimento equilibrado consiste en una 
asociación de productos simples (granos, 
turtós, heno deshidratado) en las cantida
des adecuadas para que se cumplan las pro
porciones exigidas de celulosa, prote(na 
bruta, energ(a, minerales, etc., sin los cua les 
ser ía imposible obtener resu ltados prácti · 
coso Al margen de los ingredientes mayori
tarios es necesario considerar que hay prin
cipios que deben intervenir en las raciones 
por resultar también absolutamente funda
mentales, nos referimos naturalmente a los 
llamados oligoelementos y vitaminas. 

El campo de los aditivos para alimenta
ción del conejo ha cobrado una gran impor
tancia con la cunicultura intensiva, recono
ciéndose como aditivos, no sólo los princi
pios inmediatos minoritarios, sino también 
determinadas sustancias que pueden permi
tir una mejora de la producción o el control 
de determinados parásitos (anticcocidiósi
cos). Además pueden utilizarse también al· 
gunos coadyuvantes, como por ejemplo 
aminoácidos sintéticos, antifúngicos para el 
granulado o enzimas. 
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1. Minerales 

Las necesidades minerales del conejo son 
muy importantes, pues vienen a ser del 6 
por ciento para los gazapos de engorde y 
del 7 por ciento para las conejas lactantes. 
Para situar las necesidades en su justo pun
to, citaremos que la hembra lactante pierde 
en los 10 primeros d (as de lactación tantos 
minerales como puede acumular ésta en to
do su esqueleto; es decir, hay que dar un 
fuerte soporte a las necesidades pues de lo 
contrario la lactancia se vería interrumpida 
o afectada. 

Según Aitken y Wilson, la cantidad de 
minerales que son el iminados con 200 g. de 
leche de coneja se reparten de la siguiente 
forma: 
Calcio. . . . . . . . . . . . . 1,32 g. 
Fósforo. . . . . . . . . . . . . .. . .. 0,90 g. 
Magnesio. . . . . . . . .. . . . . .. . ... 0,07 g. 
Potasio . . . . . . . . 0,43 g. 
Sodio. . .... 0,30 g. 
Hierro. ......... . 0,00 g. 

Es decir, la ración deberá aportar como 
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mínimo estas pérdidas, aunque los minera
les que pueden ser más confl ictivos son el 
sodio, fósforo y yodo. 

Después de la publicación de Aitken, se 
han efectuado numerosas experiencias que 
vienen a corroborar sus concl usiones. A 
continuación estudiaremos brevemente ca
da uno de los componentes minerales de las 
raciones. 

a) Sal. La sal supone el producto que es 
necesitado con mayor constancia, pues no 

se producen en el organismo reservas del 
mismo. Si no se da sal a las conejas lactan
tes, aparece en pocos días el canibalismo. 
La cantidad de sal que debe incorporar el 
pienso será normalmente del 0,5% . 

Los gazapos de engorde (entre 700 y 
2.500 g.) no parecen exigir por encima del 
0,2 por ciento de la ración, de acuerdo con 
las experiencias verifícadas en la estación de 
la U.F.A.C., cuyos resultados vienen repre
sentados en la tabla 1. 

Tabla 1. Efectos de la suplementación del cloruro sódico sobre el desarrollo de los gaza
pos de engorde. 

Régi m en 1 2 3 

Sal anadlda (%) a a,2 a,s 

Cloruros en análisis (%) 0,40 0,63 0,92 
Sodio (gr./Kg.) anal. 2,80 4,20 11,00 
Aumento dia (gr.) 29, 10 31,40 31,10 
I nd ice conversión 3,06 3,08 3,27 
Incidentes tricofagia - -

mordeduras 

Cuando se da la sal a los conejos a entera 
libertad, consumen sólo en tre 0,1 Y 0,25 g./ 
día. 

b) Fósforo . Las raciones corrientemente 
utilizadas para el conejo contienen a menu-

do entre el 0,35 y 0,40 por cieoto de la ra
ción. Los estudios destinados a demostrar 
las necesidades de fósforo no han logrado 
resultados significativos, según se señala en 
la tabla 2. 

Tabla 2. Efectos de la suplementación de fosfato sobre el crecimiento de los gazapos de 
engorde. 

Régimen 1 

Fosfato ai'l ad ldo (% ) a 

Fósforo analizado (%) 0,37 
Aumento día (gr.) 29,80 
I nd ice de conversión 3,81 

Parece sin embargo, notarse una tenden
cia hacia una mayor resistencia de los ani
males, que se traduce en una disminución 
-no significativa- de la morta l idad. La
mentablemente, este extremo resulta siem
pre dificil de estudiar, pues sería necesario 
experimentar con una población m~y nu
merosa de gazapos para obtener alguna in
terpretación vál ida. 
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2 3 

a,7 1 ,5 
--

0,50 0,61 
29,20 29,60 

3,76 3,79 

Se admite que una tasa de 0,40 al 0,45 
por ciento de fósforo es suficiente para el 
engorde de los gazapos, mientras que para 
las conejas lactantes el óptimo está entre el 
0,70 y 0,80 por ciento. 

c) Calcio . Es totalmente cierto que los 
conejos padecen graves trastornos si toman 
raciones de grano sin el suficiente aporte 
cálcico suplementario. U n 0,2 por ciento 
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de calcio provoca fragilidad ósea; sin em
bargo, es dif(cil que las raciones sean defici
tarias en este elemento si en la fórmula del 
pienso figu ra la harina de alfalfa. La suple
mentación se efectúa generalmente median
te carbonato de cal o med iante fosfato bi
cálcico. Las dosis adecuadas parecen ser del 
0.7 - 0,8 por ciento para engorde y del 
0,9 - 1 por ciento en las hembras lactantes. 
Pese a todo, el aporte cálcico se conoce to
davía en forma muy inexacta, espec ialmen
te por lo que se refiere al cociente Ca/P, 
que según la mayoría de nutrólogos debería 
ser de 1,2-1,3. 

La proporción del calcio-fósforo en las 
conejas tiene una considerable importancia 
por cuanto puede aumentar el porcentaje 
de conejas muertas después del parto pade
ciendo un proceso similar a la fiebre vitula
ria. 

d) Magnesio . Las necesidades de magne
sio se cifran en 0,4 gramos por ki lo de pien
so, dosis que puede ser cubierta con cierta 
facilidad. Un estudio americano demostró 
que pod ía mejorarse la tricofagia gracias a 
la suplementación de sales magnésicas, ex
tremo que no hemos podido confirmar en . . , 
nuestras experiencias. 

e) A zufre . Las necesidades de este ali
mento están estrechamente vinculadas a las 
necesidades de aminoácidos su lfurados, 
aunque se ha podido demostrar que el co
nejo es capaz de sintetizar cistina y metio
nina. De todas formas, la adic ión del 0,2 -
0,4 por ciento de fósforo a la ración no 
produce ningún efecto estimulante ni de
presivo. 

f) Hierro . Por similitud con la leche de 
cerda y de vaca, la coneja también excreta 
escaso hierro, lo cual permite suponer que 
los gazapos están expuestos a padecimien
tos anémicos hasta los 15 días; para que no 
se produzca este fenómeno se recom ienda 
añad ir suficiente hierro al pienso de las ma
dres para que los recién nacidos dispongan 
de suficientes reservas hepáticas. Aumen
tando de 35 a 55 p.p .m. de hierro hemos 
podido incrementar los rendimientos de los 
gazapos en crecimiento. 

g) Cobre. Aunque las necesidades de este 
elemento se conocen poco, resu lta normal 
añadir a los alimentos para conejos una can
tidad de cobre correspondiente a 10 p.p.m. 
en el pienso acabado. 
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g) Manganeso . El manganeso es esencial 
para el conejo; su carencia determina una 
importante deformación ósea y un ret raso 
del crecimiento, lo cual puede evitarse me
diante la toma de 1-2 mg . día lo que corres
ponde a un canten'ido en el pienso del or
den de 15-30 p.p.m. Si la cantidad de man
ganeso supera las 120 p.p.m . ejerce un efec
to depresivo. 

h) Cinc . Las necesidades de este mineral 
se sitúan alrededor de las 40 p.p.m. 

2. Vitaminas 

Podría pensarse que una alimentación 
que está en parte formada por forrajes ver
des no debería tener mayores exigencias vi
tam ínicas liposolubles y considerando que 
las hidrosolubles se sintetizan en la micro
f lora cecal, no deber ía resultar problemáti
co el asunto, sin embargo, la suplementa
ción vitamínica para la producción intensi
va ha sido objeto de amplios estudios. 

Vitamina A : las seña les de esta carencia 
son los mismos que en otras especies es de
cir: trastornos ocu lares, retraso en el creci
miento, t rastornos nerviosos, descenso de la 
fert il idad y mortalidad embrionaria. Dist in
tos estudios han demostrado que para ase
gurar un suministro de este principio, eran 
suficientes 6.000 U .1. de vitamina A por ki
lo de pienso, en tanto que otros autores 
aconsejaron cantidades ligeramente superio
res. 

Vitamina O: el conejo es relativamente 
insensible a la carencia de vitamina D, sien
do muy dif(cil provocar el raquitismo y la 
carencia experimental. El metabolismo del 
calcio resulta escasamente afectado por una 
carencia de esta vitamina, por lo que sus ne
cesidades deben ser muy escasas. Por lo ge
neral se aconseja una suplementación de 
800 a 1.000 U.I. por ki lo de pienso. 

Vitamina E: la carencia de vitamina E en 
el conejo produce ante todo una distrofia 
muscular que generalmente se manifiesta 
por lesiones del múscu lo cardíaco, de ahí 
que curse con muertes súbitas. Las necesi
dades de vitamina E están en función de la 
ración y de los ant iox idantes de ésta . Los 
distintos autores que han estudiado esta vi
tamina, han llegado a la conclusión de que 
con 10 mg/Kg. de pienso son suficientes 
para evitar los trastornos carenciales. Es in-
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teresante saber que el selenio dado con los 
alimentos o inyectado, no permite curar la 
distrofia muscular, pues actúa sinérgica
mente con la vitamina E. 

Vitamina K: no se ha podido demostrar 
ninguna necesidad de dicho principio sobre 
los gazapos de engorde; contrariamente, las 
hembras carenciadas pueden abortar por 
causa de hemorragias a nivel de las envoltu
ras fetales, de ahl que sea importante aña
dirlo a los alimentos para reproductores. 

Vitamina C: parece ser que el conejo es 
capaz de sintetizar por SI mismo la vitamina 
C, pues pese a la carencia de dicho princi
pio, se puede detectar en los tejidos. Caren
cias de ácido ascórbico que producirlan el 
escorbuto en los cobayos, no determinan 
trastorno alguno en el conejo, de ah I que se 
considere que no resulta indispensable para 
esta especie. 

Vitaminas del grupo B: se sabe que el co
nejo es capaz de sintetizar la vitamina B, 
(tiamina), B2 (riboflavinal, B'2, biotina 
(vitamina Hl, ácido fólico, ácido nicotr'nico 
y ácido pantoténico. Estos elementos se en
cuentran en las heces blandas o cecotrofos, 
que son reingeridos por el animal. Las vita
minas B de los cecotrofos son aproximada
mente cuatro veces más elevadas respecto a 
las heces duras. 

Se discute si las cantidades de vitamina 
sintetizada y absorbida son suficientes para 
cubrir las exigencias de una producción in
tensiva. La única forma de conocerlo es su
plementando las raciones normales con ca
da una de estas vitaminas para conocer si se 
pueden mejorar rendimientos. Las únicas 
vitaminas que parece ser ejercen un cierto 
papel estimulante son las B6 , PP Y ácido fó
I ico, que pueden aumentar el incremento 
diario en 1 g. Y reducir el Indice de conver
sión en un 3 por ciento. 

La carencia de colina determina una de
generación hepát ica, con cirrosis; las necesi
dades en colina se han fijado en el 0,13 por 
ciento del alimento, exigencias que depen
den de la formulac ión del al imento base. 

Antibióticos, sulfamidas y otros aditivos 

Se vienen utilizando antibióticos desde 
hace veinte años en la al imentación del cer
do, terneros, pollos, etc., para aumentar la 
velocidad de crecimiento y reducir la mor
bilidad. Todav(a se .discute sobre la forma 
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de actuación de los antibióticos aux (nicos, 
¿aumentan la absorción de al imentos? ¿re
gulan la flora intestinal? ¿controlan las in
fecciones': Se ignora, pues se trata de ac
ciones efectuadas a dosis mrnimas (vestigia
les), resu lta cierto que a las dosis a que se 
apl ica no puede haber acción preventiva. 
Para el conejo esta acción se complica por 
cuanto la flora intestinal tiene una misión 
especifica de primer orden. La interpreta
ción de los ensayos efectuados son muy 
contrad ictorios pues parece ser que la ac
ción estimulante se efectúa sólo cuando los 
animales están perfectamente sanos, sin 
descartar una acción favorable en condicio
nes ambientales mediocres y disminuyendo 
la incidencia de enteritis mucoide. Cuando 
el antibiótico es favorable suele producir 
mejora de la velocidad de crecimiento y 
descenso de la mortal idad. 

En cuanto a la elección del antibiótico 
más adecuado, podemos decir que resultan 
activos los siguientes productos: la aureo
micina, la bacitracina, virginiamicina y f la
vomici na, a dosis de 1 - 2 g. por 100 ~ilos 
de al imento. La eficacia de este tipo de sus
tancia no está totalmente esclarecida, pues 
no logran evitar la mortalidad por eficaces 
que sean, ni contro lar la enter itis . Muchos 
criadores opinan que es mejor dar piensos 
sin antibióticos y mantener una perfecta hi
giene, pues a veces incluso resultan inefica
ces los remedios curativos. Hasta que esté 
totalmente aclarada la flora intestinal y sus 
funciones dificil mente comprenderá el pa
pel de los antibióticos. 

En la tabla 3, podemos apreciar la 
eficacia de la virginiamicina con respecto a 
la mortalidad, crecimiento e (ndice de 
conversión de gazapos. 

Con referenciá a otras sustancias no anti
bióticas, creemos son interesantes pero con 
reservas, según dosis. El Carbadox resu lta 
ineficaz a dosis bajas (m(nimo 80 p.p.m.), 
la furazolidona a 100 p.p.m. tiene acc ión 
aux(nica pero aumenta la mortalidad. 

Los coccid iostatos 

No vamos a destacar aqu ( el papel de la 
coccidiosis en la patologra del conejo pero 
conviene saber que hay que acostumbrarse 
a vivi r con ella, lo cua l significa mantener 
un determinado nivel de infección que no 
provoque trastornos, reservándose la dosis 
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Tabla 3. Efecto de la virginiamicina a dosis sobre la mortalidad de los gazapos y sobre su 
crecimiento 

Régimen 1 

Dosisjvlrg in iam leI na O 

Mortal idad (%) 21,3 
Aumento, g./d la 29,1 
l. de conversión 3,9 

curativa para los casos en que la enferme
dad se declare de forma grave. Se trata de 
utilizar un nivel de act ividad escaso, capaz 
de reducir el contaje de ooquistes a niveles 

2 3 

l a p .p .m . 20 p . p.m . 

12,0 17.7 
30,6 30,6 

3,65 3,58 

no pel igrosos. La presencia de los coccidios 
es un problema sub-cllnico que t iene mu
cho que ver con el rendim iento de los gaza
pos, según puede apreciarse en la tabla 4. 

Tabla 4. Relación entre número de ooquistes en heces y rendimientos a la hora del creci
miento. 

N úmero de ooqu lstes por gramo de heces 

de conejo (un contaje semanal) 
Res ultad os zootécnicos 

Menos de 3.000 8uenos rendim ientos, ap~nas hay morta l idad y 
crecen 40 g./d ía. 

De 3.000 a 30 .000 Rendim ientos buenos: 32 - 35 g.!día. 

De 30.000 a 80.000 Rendimientos mediod res: 27 - 30 g./día. 

Más de 80.000 Rendimientos escasos: 20 - 25 g./d la y morta-
I idad elevada. 

La cantidad de ooquistes por lote varia 
extraordinariamente, pues es posib le que 
pase de menos de 4.000 la primera semana 
a más de 100.000 al cabo de tres. 

Para una prueba se ha utilizado el si
guiente tratamiento: del 0-5 dlas y del 14° 
al 19° 1.000 p.p.m. de formosulfatiazol y ' 
tratamiento continuado con 350 p.p.m. de 
formosulfatiazol. Los resultados de esta 
prueba permitió apreciar que la pauta de 
1.000 p.p.m. controlaba bien el número de 
ooquistE¡s hasta el dla 19° pero que no po
d la evitar un incremento a partir del mis
mo, por lo que en términos prácticos se 
apreció mejores resultados con el trata
miento continuo que con el d iscontinuo. 

Los coccidiostatos más corrientemente 
uti li zados en los al imentos son los nitrofu
razona, el coyden y xenorol; la incorpora-
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ción de nitrofurazona a 150 p.p.m. en la 
dieta produce una mejora del crecimiento 
en 3,5 g.!d la y una reducc ión del índice de 
conversión del 7,4 por ciento. Con referen
cia al coyden, parece mucho m<ls eficaz a la 
dosis de 250 p.p.m. que a 187 p.p.m. ó 125 
p.p.m. 

Otros sulfamldicos ut il izados para este 
fin son el formosu lfa t iazol, la su lfad imeto
xina y la su lfadimeracina . 

También pueden ser ut ilizados ot ros adi
tivos; se ha ensayado bicarbonato para mo
dificar el pH del intest ino, fermentos láct i
cos, sedantes, enz imas y diversos factores 
de crec imiento como el nitrovln. Pocos de 
estos productos pueden merecer por ahora 
el calificativo de "promotores del creci
miento", lo cua l se debe sin duda al escaso 
conocimiento de los mecan ismos med iante 
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los que actúan dichos productos en el apa
rato digestivo del conejo. 

avancen los conocimientos sobre la fisiolo
gía digestiva del conejo. 

Actualmente estamos sólo en condicio
nes de complementar las raciones y preve
nir en cierta forma la coccidiosis, por lo 
que es preciso segu ir avanzando en la expe
rimentación de los aditivos a medida 'que 

P. Lesecq 
ULes aditifs dans /'alimentation du lapin" 

Le Courrier Avica/e, Suplo conejos, 22·26, (1977) 

VENTAJAS DE UN BUEN ALIMENTO 

El granu lado para conejos se debe preparar con técnica perfecta para que alcance 
los objetivos deseados. El pienso debe ser impecable desde el punto de vista higiénico 
y nutritivo. Un buen pienso para conejos debe poseer las siguientes ventajas para el 
cunicultor: 

-Responder a las necesidades de los animales. 
-Producir un consumo constante y regu lar. 
-Eliminar la influencia de los factores externos. 
-Reducir el costo de la mano de obra. 
-Reduci r el desperdicio de pienso. 
-Faci l itar la distr ibución. 
-Asegurar' el abastecimiento de alimento en todo tiempo. 
-Aumentar la fecund idad y la prolific idad. 
-Aumentar el nivel san itario. 
-Reducir las bajas. 
- Lograr un crec imienio ráp ido. 
-Acortar el ciclo de producción. 
-Mejorar las conversiones piens01carne. 
-Minimizar los costos de amortización y financieros. 
-Aumentar el rendimiento de los animales en canal. 
-Favorecer la producción de carnes más apetitosas. 

NIVEL DE ENERGIA DEL PIENSO Y CONSUMO 

Se cons idera actualmente que la cantidad de pienso ingerido diar iamente por un 
animal adu lto está estrechamente vinculado al contenido energético. Disponemos de 
la siguiente tabla de equivalencias: 

gramos/día 

140 
120 
100 
90 

Calorías/Kg. 

1.500 
1.600 
1.700 
1.800 

Como puede observarse podríamos orientarnos hacia raciones muy energéticas, sin 
embargo, por el momento se recomiendan dietas de energía "media", pues todavía 
no se han definido perfectamente las necesidades fis iológicas de este tipo de anima
les. 
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