
Alimentación 

Necesidades proteicas y energéticas 
del conejo 

La sensibilidad del conejo a la calidad de 
las prote(nas de su ración ha sido muy con
trovert ida durante largo t iempo aunque 
hoy se conocer bien. Los investigadores han 
demostrado que el conejo en crecimiento 
debe encontrar en su alimentación una de
terminada cantidad en 10 de los 21 amino
ácidos que constituyen las prote (nas. Di
chos aminoácidos se conocen con el nom
bre de indispensables o esenciales. Por ana
log (a con otras especies, se consideran ade
más otros dos am inoácidos indispensables, 
lo que conduce a la siguiente lista: argin ina, 
hist idina, isoleucina, lisina, fenilalanina -
tirosina, metionina - cistina, ciste(na, treo
nina, triptófano y valina. 

Las necesidades han sido prácticamente 
bien estudiadas sólo para la arginina, lisina 
y los aminoácidos sulfurados -metionina
cistina-. Expresados en porcentajes de la 
ración, las necesidades en lisina y am inoáci
dos azufrados se cifran en un 0,6 por ciento 
para cada uno de ellos, mientras que el 
aporte de argin ina deberla ser por lo menos 
del 0,8 por ciento. Por lo que se refiere a la 
lisina y a la arginina, el nivel de toxic idad 
de ambos am inoácidos se halla muy lejos 
del nivel considerado como óptimo. Por el 
contrario, los aminoácidos azufrados están 
eri el I (mite entre las necesidades y el nivel 
que podr(a suponer una alteración de rendi
mientos. Para el resto de los aminoácidos 
ind ispensables, los aportes ,(nimos han sido 
simplemente estimados por cá lculo a partir 
de raciones ordinarias que den sat isfacción. 
En la med ida en que las prote (nas alimenti
cias aporten am inoácidos indispensables, la 
ración debe alcanzar entre un 15 y un 16 
por ciento de prote(na bruta para los ani· 
males de engorde. Toda reducción que no· 
alcance este m ín imo supone una alteración 
sensible en los rendimientos de crecimiento 
de los conejos (tabla 1). 
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En las conejas reproductoras, el (nd ice 
ópt imo de prote(nas brutas parece ser alre
dedor del 17-18 por ciento para las prote (
nas, manteniendo el mismo equi li bri o en 
aminoácidos que para los animales de en
gorde. Las necesidades en aminoácidos de 
las conejas están poco conocidos para las 
madres . Un aumento de la dosis de prote (
na hasta el 20 por ciento permite un au
mento de la producción lechera, pero con 
ligera reducción del nú mero de gazapos des
tetados en unidad de tiempo. Una reduc
ción de este aporte proteico supone una 
disminución general de los parámetros de 
producción. 

Por último, en el estado general de nues
tros conocimient os, la totalidad del aporte 
nitrogenado debe estar constitu (do por proc 
te (nas verdaderas. Todos los intentos rea li
zados para reemplazar una parte de las mis
mas por nitrógeno no proteico han f racasa, 
do. 

Necesidades energéticas 

La energ (a necesaria para las s(ntesis or
gánicas viene dada genera lmente por los 
glúcidos y las grasas. En caso de exceso de 
prote(nas, estas últimas también participan 
en la formación de energ(a, previa disemi
nación. Los trabajos recientes que hemos 
efectuado tienden a indicar que cuando la 
cantidad de energ(a digestible de la rac ión 
disminuye, el gazapo en crec imiento au
menta su nivel de ingestión, de forma que 
ello asegure un aporte constante de energ(a 
digestible en la medida que las prote (nas es
tén bien equui l ibradas. En consecuencia, es 
dificil defin ir las necesidades energ(ticas de 
forma precisa. Por el contrario, se sabe que 
centro de unos ciertos márgenes -2.500 a 
3.000 Kcal . de energ(a digestible por kilo
el conejo ajusta sus niveles. de consumo. Por 
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E/tal jaulal indu/t,ialel 
10ft el le/ullado • 50 aioI 
• inuc/tigaclÓft EMTROnA 

en cunlcultulQ 

Por esa razón, EXTRONA puede ofrecerle la más 
amplia gama de equipos cunícolas de alta 

calidad a un mejor precio. 
FABRICA Y OFICINAS: Polígono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km. 2'800 

Teléfonos (93) 7885866· (93) 7888843 VILADECABALLS (Bar.;.;.;cel;;.;,;ona;.:;..) __ _ 



~( F;~;': 
~ SE LECCION EN CUNICULTURA 

Razas Pu ras 

- Fortaleza 
- Rusticidad 

- Cada reproductor vá acompañado de 
hoja de pedigree garantizada con 

identificación en tatua je 
- Métodos de crianza en selección 

natural 
-~iembro de la Sociedad Leonado 

de Borgoña 
-Asesoramiento Técnico y consu ltas 

- Env íos a toda España 

Información y ventas: 
el R iera de la Torre, 2 

Apartado de Correos 106 
Tel.: (93) 794000 1 

Granja: CAN FERRAN 
Tel.: (93)794 1527 

CANET DE MAR (Barcelona) 

~ ;.f 
CUNICULTOR 

CALUACCIONE SUS CAMADAS DE 
GAZAPOS POR 0,6 Ptas'/d(a 

CON LA 

PLACA CALEFACTORA ESPECIAL 

MASALLES, S.A. 
Ventas y fábrica: Industria, 6 

Ripollet (Barcelona) 
T el. (93) 692 18 24 y 692 09 89 

V entas y granja : Dosrius, 38 
(Junto Parque Lab erinto , de Horta) 

Barcelona (35) 
Tel. 229 58 47 Y 229 25 7 1 

iATENCION, EL FRIO PERJUDICA 
A SUS CONEJOS! -~:--:-"' 

ES EVIDENTE QUE LOS CONEJOS PRODUCEN 
MAS A TEMPERATURAS ADECUADAS . 

.. A temperatu ras de 15 a 18° C. la ferti lidad es máxima tanto 

en machos como en hembras. 
* Si la temperatura del conejar es de 15° C. se reduce al 50 por 
ciento la mortalidad de los gazapos antes del destete. 
* Las oscilaciones de temperatura son causa de la mayor parte 
de enfermedades digestivas y respiratorias en los conejos. 
* Con temperaturas moderadas se consigu e un menor consumo 

de pienso y su máxima eficiencia. 

* El sumin istro de calor a los conejos no resu lta caro , porque 

con poco consumo se consigue la temperatura ideal y se alcanzan los óptimos de produ cción. 

MANTEN GA EN SU CO~JEJAR ESA SUAVE, CONSTANTE Y BARATA TEMPERA
TURA CON EL CA LE FACTOR HY- LO y OBTEI\IGA A CAMBIO, MENOS MORTA· 

LlDAD, MAS EF)C IENCIA DEL PIENSO, MAS SAN IDAD, MAS FERTILIDAD, 
M ENOS STR ESS Y MAS RENDIMIENTO GENERAL 

,1t'l!/lj~SA OF ICINA CENTRAL EN BARCE LONA (1): 
Plaza Castilla, 3, 2.° - Tels. 3 18 66 16y3186462 
En Madrid (25): Codorniz, 4. Tel. (91) 462 50 22 



Tab la 1. Degradación de los rendimientos cuando se baja el nivel de proteínas en 
1 punto, o en determinados aminoácidos en 0,1 punto respecto a los valores aconsejados. 

Reducción del aumento de peso Aumento del indice de conversión 
Reducción de l nivel 

alimenticio Valor abso luto 
(g/dial 

Proteína bruta (- 1 % ) -3 
Metion ina (-0, 1 % ) - 2 
Li sina (- 0 ,1 % ) -5 
Arg inina (-0,1 % ) - 1,5 

este hecho, un alimento concent rado en 
cuanto a energ la deberá ser igualmente con
centrado para con todos los elementos nu
tritivos, de forma que los aportes cuantita
tivos sean satisfactor ios aún con una menor 
ingestión de masa de alimentos. Nosotros 
hemos demostrado que la coneja reproduc
tora ajusta igualmente su consumo energéti
co digestible para asegurar la producción 
-tabla 2. 

Tabla 2. Influencia del contenido energéti
co digestible sobre el consumo alimenticio 
del conejo en crecimiento. 

Energía 
digest ib le 
(Kca l/ kg) 3.072 2.888 2 .552 2.138 

Materia seca 
ingerida 
(g /d ía) 132 • 147 157 161 

Energ ía 
digestible 
ingerida 441 436 434 373 

Se sabe que el conejo presenta una nece
sidad espedfica en un ácido graso esencia l 
-ácido linileico-, si bien toda ración clási 
ca con un 34 por ciento de Ilpidos cubre 
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% % Valor absoluto 

----

-8,5 + 0,1 +3 
-6 + 0,1 +3 
- 14 + 0,1 +3 
- 4,5 + 0,1 +3 

por lo general esta necesidad. 
Un aumento del aporte de Ilpidos ten 

dr la pues sólo un efecto por lo que se refie
re a la concentración energét ica. En fun
ción de la naturaleza de laración de base 
-nivel energético inicial y ca lidad de las 
prote(nas-, un aumento del aporte de gra
sas no puede ser bien valorado técnicamen
te, si bien en el contexto económ ico actual, 
no parece que la adición de grasas sea renta
ble. 

En general, la débil digestibilidad de los 
const ituyentes de la membrana vegetal con
fiere un papel secundario en la cobertura de 
las necesidades energéticas en relación al al
midón, por ejemplo. Por el cont rario, estos 
constituyentes de la membrana, iuegan un 
papel esencial a nivel de la fisiologla del tu
bo digestivo. 

Aunque las técnicas de determinación 
analltica sean algo imperfectas, los consti
tuyentes de este grupo vienen dados por la 
"celulosa bruta" Para que este aspecto del 
al imento sea asegurado, es sufic iente con 
contabilizar de un 13 a un 14 por ciento de 
celulosa bruta para los animales en creci
miento. 

Para las madres lactantes se conside ra óp
timo entre un 10 y un 11 por ciento. 
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¿Qué representaría 
económicamente comer 1 Kg. 
de conejo per cápita en vez de 
1 Kg. entre pollo y cerdo? 

Los 36 millones de españo les , al consu
mir 1 kg de conejo en vez de 1 kg entre 
pollo y cerdo, significar ía pasar de un con
sumo de 3,4 kg de conejo a 4,4 kg Y pasar 
de 21 kg de pollo a 20,5 y de 21,5 kg de 
cerdo a 21. 

Son en total los mismos kilos de ca rn e 
consumida y no sería notado por el consu
midor medio, y, si n embargo, harían cam
biar sensiblemente la balanza de pagos de 
España , objet ivo al que todos debemos co
laborar. 

El cone jo consume exclusivamente pro
ductos nacionales. El pollo y ce rdo , ante la 
presión de costes y competencias, consu
men buena parte de maíz y de soja, que de
bemos importar. 

La compos ición promedio de un alimento 
para pollos contie ne 60 % de maíz y 20 % 
de soja. 

La conversión para obtener 1 kg de pollo 
cana l es de 3 kg de pienso ( incluyendo 
proporción reproductores). Para 0,5 kg de 
pollo se requieren, por tanto, 0,9 kg de 
maíz y 0,3 kg de so;a. 

La composición promedio de un al imen
to para ce rdos contiene 15 % de maíz y 
20 % de soja. 

La conversión, incluido madres, por kilo 
de cana l de ce rdo es de 4. Para 0,5 kg de 
ce rdo se requieren 0,3 kg de maíz y 0,4 kg 
de so;a. 

Los 36 millones de españoles ahorra
ríamos: 

En total, 43.200 Tm . de maíz, a 13.000 pe
setas/ Tm , son 561 .600.000 ptas, y 25 .200 
toneladas de soja, a 18.000 ptas/Tm. , son 
453,600.000 ptas, 

La adic ión de estas cifras representaría 
un ahorro de: 

1.015.200.000 ptaG = unos 

15 millones de dólares 

para la economía española en los dos pro
ductos agrar ios de mayor volumen y coste 
que estamos importando . 

Ahorremos div isas y mejoremos la dieta: 

¡comamos más conejo! 

Por 0,5 kg de pollo menos: { 
0,9 kg de maíz X 36 mili . = 32.400 Tm. 
0,3 kg de soja X 36 milI. = 10.800 Tm . 

Por 0,5 kg de cerdo menos: 
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f( 0,3 kg de maíz X 36 milI. = 10.800 Tm. 
0,4 kg de soja X 36 milI. = 14.400 Tm . 

Jaime Camps 

Presidente de la W.R.S.A. 
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... a cuerpo de Rey! 

Los piensos EL SOL SA para conejos proporciunan 
a los animales el más completo alimento para cubrir sus necesidades de 
reproducción y engorde. 

Todo cunicultor, tanto industrial como alicionado. puede estar segu
ro de criar a $US conejos a cuerpo de rey, con piensos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL. S. A. 
Lcpanlo, 1-15. - Vilafranca del Pcncdés. - Tel. 8903700 



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

REUS (Tarragona) 
Tels. (977) 3 1 6002 

31 19 53 

FLAT-DECK 
CON NIDA L INTERIOR 
CON NIDA L EX TERIOR 

CALIFORNIA 
BATERIAS 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE
MOS UNIDO PARA OFRECER AL CUNI
CULTOR EL MATERIAL ADECUADO PA
RA CADA EXPLOTACION, INDUSTRIAL O 
FAMILIAR. 
COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPERI ENCIA A: 

UNO, DOS O TRES PISOS 

ASOC IACIONES, GRUPOS O COOPERATI 
VAS DE CUN ICULTORES, PARA ADQU I
RIR JAULAS Y MATERIAL AUX I LIAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARIOS. 

TOLVAS, 
BEBEDEROS 

BOYA O CHUPETE, ETC. SOUCITEN CATALOGOS 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
Cómo ganar dinero con la erla del conejo (5. a edición). E. Avala Mart/n .... . 
Cómo elevar la rentabilidad del conejar (1973). E. Avala Mart¡"n . ........ . . 
Hay dinero en el conejo. Bonet ......... . .... . ................ . 
Cunicultura (2.' edición, 1974). P. Costa Batllori .................. . . 
Teorla y práctica de la explotación del conejo. Climent ....... . .. .. . . . . 
Cría y explotación de los conejos (7. a edición). J. W Cross . ... , . , ... . .. . 
Cómo criar conejos para diversión y beneficio. M. I. Faivce ........ . . . .. . 
El arte de criar conejos y otros animales de peleter(a (6. a edición) 

J. Ferrer Palaus V J. Valle Arribas . . . ................ .. ... . ... . 
Todo sobre los conejos. Hirchhorn .................... . ........ . 
Enfermedades del conejo y la liebre (1974). WKoltsche V C. Gottschalk .. . . . 
Conejos: Alojamiento y manejo. J.M. Molinero . .................... . 
Producción comercia l de conejos para carne. (2. a edición) 

J./. Portsmouth . ........... . ....................... . .•.. 
El conejo: Manejo, Alimentación. Patolog(a. Lidio Ruiz . ........... .. . . 
El conejar moderno. Sáinz . . , , ............. , . , . ........... , , . . 
Cr(a y explotación del conejo. Sa/om .......... , ............ , .. . . 
Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2. a ed. 1976) 

R. Scheelje V otros . .. . ........................... . ...... . 
Producción de conejos. P. Surdeau y R. Henaff. . .. .. .............. . . . 
Cr(a del conejo doméstico (1966). Templeton . ..........•.... . .... • . 
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