
Las necesidades nutritivas 
del engorde 

La cun icu ltura nacional está evolucio
nando claramente desde una forma artesa
nal hacia una eX

l 
plotación intensiva, lo cual 

exige la puesta en marcha de técnicas de 
producción óp¡timas. En esta vertiente, 
cump le un papel fundamenta l el conoci
miento de las necesidades óptimas, para 
que los criadores alcancen un grado máxi
mo de producc;ión en base a rigurosos estu
dios experimenta les. 

En el presente trabajo se examinarán las 
ex igencias nutritivas del conejo en las diver
sas fases de su vida en cic lo cerrado, con es
pecial referencia a los más recientes avances 
en experimentac ión dietética de la especie. 

Necesidades energéticas 

Las investigaciones en este campo no son 
-muy numerosas y só lo muy recientemente 
se ha afrontado el problema en profundi
dad, hasta qbtener cifras concretas en tér
minos de energ(a metabolizable (E.M .) y 
energ(a neta (E .N .) . 

. En la tabla 1 se señalan los niveles de 
E.M . y E.N. dia ri os necesarios para el man
tenimiento de diversos nive les de creci
miento de conejos de engorde. 

Estos datos proceden de las investigacio
nes de Parigi Bini (1974, 1978) mediante la 
:técnica de diferenciación al sacrif icio en 
·comparación con los va l o~es aconsejados 
por la N.R.e. 

Para formu lar dietas con un contenido 
óptimo Eiln energ(a, es necesario conocer 
además de las necesidades globa les del ani-
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mal, el va lor nutritivo de los alimentos más 
emp leados en cun icu ltura, a cuyo efecto 
podemos referirnos a los datos agrupados 
en la tabla 2, en que se seña la el conten ido 
energético de algunos al imentos, expresa
dos en E.M. y E.N. para mantenimiento 
(m) y crecimiento (p). Pu ede estimarse la 
energ(a digestible, energ(a metabolizable y 
energ(a neta en base a la fibra bruta. 

Por lo que se refiere a la alimentación de 
los reproductores, las investLgaciones actua
les son muy escasas, por lo que hasta el mo
mento no se dispone de datos ciertos. 

Las necesidades de las hembras de recr(a 
no se conocen , sin embargo, recientemente 
se han hecho estud ios para aprec iar cuá l es 
el óptim o nutritivo para este tipo de anima
les, demostrándose que una alimentación a 

Tabla 1. Necesidades de energ(a neta por 
conejo en crecimiento -peso vivo entre 0,9 
y 2,3 kilos. 

Necesidades de E .N. - p . 
Kg . (Kcal./cabeza/d la) según e l crecimiento diario 
p .v . en gramos 

27 32 38 45 
-

0,9 109 11 9 129 139 
1 ,1 129 141 152 164 
1,3 148 162 174 188 
1,5 160 175 191 206 
1) 177 196 211 228 
2,0 186 205 225 244 
2,3 202 215 244 -
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e intestinal. 
Pasteurellosis. Coriza . 
Neumonía. Enteritis. Diarreas . • 
Meteorismo. 

Presentación 
Solución estabilizada para la 
administración en el agua de 
bebida . 
Envases de 100 cc, 500 cc 
y 5.000 cc. 

esteve 

Laboratorios del 
Dr, Esteve, S.A. 
DIVISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Montserrat, 221 
Barcelona·13 T . 256 03 00 



el nutrimento 
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al cunicultor 
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Tabla 2. Valores energéticos de algunas materias primas para gazapos en crecimiento. 

Primeras materias 

Harina araquidea (54% prot.) 
Avena 
Tercerilla 
Harina de girasol (20% prot .) 
Turtó de lino 
Ma(z 
A lfa lfa deshid ratada 
Heno de alfalfa 
Cebada 
Harina de soja (44% prot.) 

vo luntad desde el final del pedado de crec i
miento hasta la primera cubrición logra me
jores resultados, siendo máx ima la acepta
ción del macho y porcentaje de gestaciones 
cuando la dieta conten(a cerca de 2.700 
Kca l. de E.M. por k ilo de sustancia seca. 

Durante la fase de gestac ión las ex igen
cias energéticas aumentan en un 30-50 por 
ciento con respecto a las necesidades del 
mantenimien'to, tab la 3. 

Los datos experimenta les d ispon ibles 
hasta la fecha nos indican que el nivel nutri
tivo más id óneo para los reproductores en 
fase de gestación viene a ser entre 350 y 
500 Kca l. según peso vivo. Necesidades que 
resu ltan por lo general inferiores a las que 
aconseja el N.R.C . con respecto a la E.M. 

Las necesidades de los reproductores en 

Kcal .fKg. s.s. 

s.s . % EM ENm+p 

91,5 3248 1984 
88,6 3098 1893 
86,3 2836 2034 
90,1 1579 965 
90,3 3246 1983 
86,6 3623 2214 
92,0 2080 1160 
87,7 1426 871 
87,7 3500 2340 
87,5 2737 1644 

lactac ión son muy elevadas y pueden ser es
timadas conoc iendo el contenido energéti
co de la leche de coneja, que gira en torno a 
las 1,9 Kca l/g. y atribuyendo un. coef iciente 
de conversión de la E.M. de la dieta en le
che del 0,55 (tabla 3) . 

En el plano alimenticio que se apli ca du
rante esta fase, se deberá preveer un consu
mo vo lu ntario de una dieta con una con
centración energética elevada -2.800-3.1 50 
Kcal de E.M. por k il o de sustanc ia seca- en 
relación con la menor eficiencia digestiva 
de las conejas durante el per(odo de lactan
cia . 

Necesidades proteicas 

Las ex igencias prote icas se han estudiado 

Tabla 3. Necesidades energéticas diarias de los reproductores. 

Fase produ ctiva p.v. (kg .) s .s. (g.) EM (Kcal. ) 

Cr ianza .. .. .... ... ............... ..... ... .... .. 1,8-4,0 132 356 
Mantenimiento ..... ........ .......... .... 2,5 90 205 

4,5 150 336 
7,0 204 467 

Gestación ... .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . ... .. .. . .. 2,5 126 307 
4,5 187 45 1 
7,0 254 615 

Lactación .. . .. . ..... . ... .. ..... . . . . ... . . .. 4,5 
Producción de leche, g./d (a ... .. . . . 100 216 681 

150 270 854 
'200 325 1027 
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Tabla 4. Estimación de las necesidades en aminoácidos parlas conejos en crecimiento (en 
% de la ración). 

Fuente 
Conte.' 
nido 

Autor protei- prot ei-
Arg. Lis His L eu 

ca co 

Cheeke .. alfa lfa 
tr igo 15-20 0,88 0,93 

David-
so n e 
Spread-
bu ry .. .. Varios 11 -26 0,70 0,90 0 ,30 1,10 

Colin y 
col .... .. . Soja 17 

Colin .. .. Sesa-
mo 13-17-21 0,65 

Colin .... Sesa-
mo 15 0,73 

Colin ... Alfalfa 
trigo 17 

Colin .. .. Gira-
sol 16 0,71 

Colin .... Alfalfa 16 ,5 0,93 1,50 

Lebas ... .V arios 16 0,80 0,65 0,35 1,05 

sobre todo en los conejos en fase de engor
de. Las invest igac iones hechas en este ca m
po han ev idenciado que las neces idades , ex
presadas en porcen taje de la rac ión, varlan 
enormemente segú n la ca lidad de la f uente 
prote ica y según el equ ilib rio en am inoác i
dos indispensab les. Es necesario ll egar al co
nocimiento de las ex igencias no sólo cuan
t itat ivas sino cualitativas. 

Los datos de los científicos seña lan que 
la proteína bruta debe osc il ar entre un 15 y 
18 por cien to, nivel que es su fi ciente pa ra 
asegu-ra r un crec imiento elevado del orden 
entre los 30-40 g./d ía si esta prote ína resu l
ta equ ili brada en cuanto a am inoác idós. Se' 
ha demostrado que para igua ldad de pro
ducción, a mejor valor b io lóg ico de prote í
na, menor puede se r la proporción de la 
m isma . 

Las rac iones con soja , t urtó de algodón y 
hari na de pescado, seña laron un crecim ien
t o significat ivamente in feri or que si se em
pleaba - una dieta a base de harina de algo
dón supon iendo que ésta no v iniese acom
pañada con metionina, l isina y arginina. Es
tos auto res compa rando dietas isoproteicas 
con un 17 por ciento de p.rote ína bruta con 
dist in tas proporciones de alf alfa deshidra-
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Leu F enil. F Tir .. M et Trp AAs Treo . Val 

0,45 

0,60 1,10 0,20 0,75 0,60 0,70 

0,40 0,65 

0 ,85 

0,63 

0,60 1,20 0 ,18 0,78 0,55 0,70 

tada, hallaron menores rendimientos cuan
do las rac iones contenían más del 70 por 
ciento de dicho alimento. Utili za ndo en 
camb io como base prote ica la harina de so
ja y la hari na de alfa lfa respectivamente al 
10 Y 15 por ciento respectivamente d ieron 
crec imientos igualmente sat isfactori os y si
mil a r~s a los obtenidos por las mismas die
t as suplementadas en lisina y argin ina. 

Lebas, em pleando dietas en que el aporte 
proteico va r iaba entre el 11 y 29 por ciento 
a base de soja y harin a de sésa mo, demostró 
que la primera fuente proteica era más ade
cuada que la segunda. 

Posterio res experienc ias han demostrado 
que para el conejo resul tan ind ispensab les 
los sigu ientes amin oác idos: arginina, lisina, 
meti onina, t ri ptófano, leuc ina, isoleucina, 
t reon ina, va li na, fenil alan ina e hist id ina. La 
glicina debe considerarse tamb ién como 
un am in oác ido sem i-ind ispensab le. 

Los datos algo d isc re pantes entre los 
amin oác idos esenciales necesar ios según la 
f uente pro teica ind ican que todav ía este 
asu nto no está del todo esclarec ido . Los da
t os que f iguran en la tab la 4 son ind icat i
vos, lo que ind ica que para va lorar el eq ui 
librio amin oac íd ico de las dietas destinadas 
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Tabla 5. Necesidades vitamínicas y minerales por conejo (datos por kilo de s s ) .. 

Elementos minerales 

Conejas en Reproduc-
lacta- tores y cone-
ción jos en cree. 

Ca % 1,1-1,4 0,23-0,45 Vito A. 

p % 0,8·1.1 0,25-0,27 D 
K % 0,7 0,7-0,9 E 
NaCI % 0,6 0,6 K 
Mg ppm 340-450 340-450 B

1 
Mn ppm 10 10 B

2 
Ca ppm 1 1 B6 
Cu ppm 3 3 Niacina 
Zn ppm 50-70 50-70 Ac. Pantoten. 

Colina 

a conejos de engorde se requi ere una com
pensación con algunos am¡noácidos a partir 
de fuentes de origen animal o con adición 
de aminoácidos sintéticos. 

Por lo que se refiere a las exigencias pro
teicas de los reprodu ctores, se dispone de 
pocos datos, resultando dificil dar indica
ciones precisas. Actualmente se considera 
adecuado dar a las conejas gestantes y lan
tantes niveles de proteína bruta entre el 15 
y el 20 por ciento si bien incluso se ha 
aconsejado valores más altos durante la lac
tancia. Para esta última fase, Lebas ha seña
lado en una invest igación reciente que los 
parámetros de la reproducción disminu ían 
si el nivel proteico era inferior al 17 por 
ciento -valor N x 6,25-. 

Las investigaciones cun ícolas tendentes 
al empleo de urea como fuente de N.N .P. 
-nitrógeno no proteico- coinciden en la 
poca eficac ia del mismo. 

Necesidades de fibra y concentración ener
gética de la dieta. 

Antes de examinar las necesidades, es ne
cesario recordar que el conejo es capaz de 
utilizar en alguna medida fibra bruta gracias 
a la flora bacteriana cecal, que ataca a la ce
lulosa produciendo ácidos grasos volátiles 
(A.G.v .), si bien la capacidad digestiva de 
estos compuestos es muy limitada, oscilan 
do entre el 16 y el 35 por ciento, disminu-
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Vitaminas para todo tipo de pienso 

U.I. 12.500 (45) 6800- 9000-
8000 (42) 13600 (44) 

U.J. 1250 450-570 900-1360 
mg 50 57 2,3-9,1 
mg 0 ,9-1,4 

mg. 2,5 1,2 1,2-3,4 
mg 5 1,2-5,7 
mg 5 1,2 0,3-0,6 
mg 15 90-180 23-90 
mg 25 5,7-23 

9 1,25 1,14-1,70 

yendo al propio tiempo la utilización de 
sustancias nutritivas y ene-rgé:ticas a medida 
que aumenta la fibra bruta, de ah í que [Tle
jore la eficacia digestiva de la dieta median
te reducción de la fibra, si bien cuando esta 
materia desciende por debajo del 5-8 por 
ciento, aumenta sensiblemente el peligro d~ 
afecciones intestinales, especialmente en los 
animales jóvenes. Estos inconvenientes po
siblemente se deben a desequil ibrios por al
teraciones y producción desequilibrada de 
A.G .V . con aumento del ácido butírico. 

Estas modificaciones bloquean la activi 
dad peristáltica del tracto gastro-intestinal 
del conejo que sufre una inflamación -en
teri tis mucosa. 

Para los reproductores no es prudente 
dar piensos con menos del 10 por ciento de 
fibra. . 

Para obtener una mejora del Indice de 
Conversión, puede aumentarse la concen
tración energética mediante engrasamiento 
del pienso. A este propósito se ha demos
trado en vari.as investigaciones que a mayor 
velocidad de crecimiento, más favorable re
sulta el Indice de Conversión y mayor es la 
retención de nitrógeno. Estos datos son vá
lidos si se -añade al pienso grasa' de origen 
vegetal, si bien ésta no debe superar el 5-6 
por ciento para no empeorar su util ización 
pues el conejo tiene una eficacia muy infe
rior a las aves en cuanto a digestión y meta
bolismo de los I ípidos . 
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Necesidades en minerales y vitaminas 

Aunque estos factore's alimenticios están 
pocas veces basados en experiencias, la ma
yor parte de los casos obedecen a indica
ciones standard recomendadas por diversos 
autores. L()s elementos m.inerales aportados 
por la ración están en estrecha relación con 
la ve locidad de crec imiento y la cantidad de 
producción. La rapidez del desarrollo es
quelético en los anima les jóvenes está en es
trecha relación con la cenizas eliminadas 
por la leche. Los datos que figuran en la ta
bla 5 se refieren a recomendaciones m íni
mas, susceptibles de variación en aumento 
para no incurrir en estados carenciales, es
pecialmente si se emplean estas dietas con . 
un poco de forraje. No son frecuentes los 
. fenómenos carenciales p~r los siguientes 

'elementos: potasio, manganeso, hierro, co
bre, yodo y cobre . 

Por lo que se refiere a las necesidades vi
tam ín icas es necesario recordar que la sín
tesis de parte de la flora bacteriana cecal e 
ingestión de los cecotrofos hacen que sea 
difícil valorar este punto por lo que se re
fiere a las necesidades de vitamina del com
plejo B como la riboflavina, biotina, ácido 
pantoténico y ácido fólico, aunque hay 
otros factores que deben ser adm in istrados 
como la niacina y la colina. 

Para las vitaminas liposolub les hay que 
tener la precaución de añadir los principios 
vitamínicos A,D,E, y K. En la tabla 5 se se
ñal.an los valores indicados por algunos au
tores si bien las cantidades pueden oscilar 
en función del margen de seguridad que se 
aplique . 

P. Susmel 

Coniglicoltura, 16 (2): 9-12, (1979) 

PIENSO SIN SOJA 

Se han investigad.o en Holanda diversos piensos para cunicultura carentes en absoluto de 
soja; los concentrados se han basado en turtós de coco y semilla de lino asociados a cerea
les -ma(z o cebada- y sin cantidad de harinas ex tractivas de soja. 

El contenido en fósforo de dichos pienso resultó por lo general satisfactorio, si bien re
quiriendo una integración suplementaria con calc io y otros elementos minerales, además 
de la suplementación vitamínica normal. 

Dichas fórmu las experimentales se consideran perfectamente idóneas para la nutrición 
cun(cola tanto desde el punto de vista biológico, como metabólico. 

Tijdschr. Diergeneesk, 103: 110-121, (1978) 

CORRECCION DE AMINOACIDOS SULFURADOS 

Se han hecho una serie de investigac iones con gazapos de raza Californiana durante el 
engorde -entre los 30 y 70 d (as de vida-, raciones que llevaban del 0,42 al 0,44 por cien
to de aminoácidos sulfurados. Se suplementaron los piensos con DL-metionina y L-cistin a 
en forma separada y conjuntamente en una proporción que oscilaba del 0,10 al 0,20 por 
ciento de la dieta . Los resultados demuestran que en todos los casos dicho suplemento ase
guró un buen desarrollo ponderal de los gazapos, dando para ambos aminoácidos el mis
mo resultado. En c.onclusión, la' cistina puede constituir sin daño aparente del 25 al 65 
por ciento de la presencia total de aminoácidos sulfurados en la mezcla total. 

Los piensos con un 16 por ciento de prote(na bruta a base de ma(z u otros cereales, so
ja, tercerilla, turtó de girasol y harina de alfalfa diHcilmente pueden superar el 0,40 por 
ciento de aminoácidos sulfurados, por lo que se impone su suplementación. La concentra
ción óptima deber(a ser del 0,55 al 0,65 por ciento, subiendo especialmente con relación 
a los niveles energéticos de la mezc la. 
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