
Influencia del Ranidazol sobre los 
alimentos del conejo 

El Ranidazol es un producto que posee 
propiedades antiprotozoarias , antimicoplás
micas y antibacterianas, utili zándose espe
cia lmente para la prevención de la enteritis 
hemorrágica del ce rdo y como mejorante 
de l índice de crecimiento en esta espec ie. 
Recientemente se ha ensayado también 
esta sustanc ia en el conejo a la dosis de 
15, 30 Y 60 p.p.m. 

Material y método 

Se han efectuado dos experimentos, el 
primero con 80 ~o nej os y el segundo con 
120, repartidos en jaulas de a 5 animales. 
Los animales eran híbridos y procedentes 
de la misma granja; se separaron por se
xos en jaulas contiguas, formando bloques 
de a 4, es decir , 4 bloques para la primera 
prueba y 6 para la segunda; los an imales 
se pesaron indiv idua lmente, siendo la mi
tad machos y la mitad hembras. 

Los granulados comercia les medían 4,5 
milímetros de diámetro por 1 cm de largo, 
y se distribuyeron a vo luntad. Los alimen
tos procedían del mismo lote y para cada 
exper iencia t odo el pienso se fabricó con
juntamente, distribuyéndose de la siguien
te forma: 

Lote A: alimento testigo, no contenía an
tibióticos ni factores de crec(miento. 

Lotes B, C y O: contenían, respectiva
mente, 15, 30 y 60 p.p.m. de Ranidazo l , in
corporado en forma de premezcla al 12 %; 
además, los alimentos de los cuatro lotes 
conten ían 125 p.p.m . de su lfaqu inoxal ina, 
para evitar que los problemas de coccidio
sis interfiriesen la prueba. 

Composic ión del pienso: 

- Energía: 1.600 Kca l/ kg. 
- Proteína: 17 %. 
-Celulosa: 14 %. 
- Extracto etéreo: 2,8 %. 
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- Minerales: 9 % . 
-Calcio: 1,1 % . 
- Fósforo: 0,5 % . 
- Lisina: 0,85 %. 
- Metionina + cistina: 0,52 %. 

Los animales se pesaron individualmen
te cada semana, la última pesada a los 
49 días de iniciada la pru eba (es decir, a 
los 77 días de edad). 

En las mismas fechas se comprobaron 
las cantidades de ali mento consumidas, re
gistrándose diariamente el consumo de 
agua. 

Resultados 

Los resultados de la prueba f iguran en 
la tabla adjunta, en que se aprecia que la 
incorporación de Ranidazol a dos is de 60, 
30 Y 15 p.p.m. se logró aumentar el creci
miento en un 10,3 %; 6,9 % Y 6,3 %, re s
pectivamente, con relación al lote contro l. 

Por lo que se refiere a la conversión, 
ésta mejoró sign ificativamente en un 6 %, 

Influencia del Ranidazol sobre rendimiento 
del conejo. 

Aumento de Indice de 
peso (g/dial conversión 

Prueba 1 O 35,12 3,05 
15 36 ,3 2,94 
30 37,1 2,95 
60 37,1 2,89 

Prueba 11 O 32,5 3,25 
15 35,2 3, 11 
30 35,2 3,12 
60 36,9 3,04 

1 + 11 O 33,8 3,17 
15 35,9 3,04 
30 36,2 3,05 
60 37,3 2,98 
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3,8 % Y 4,1 % para las dosis de 60, 30 Y 
15 p.p.m., no existiendo diferencias en 
cuanto a los consumos de agua. 

Durante la experiencia todos los anima
les estuvieron sanos, y no se apreció nin
guna señal de rechace o inapetencia, fuese 
cual fuese la dosis de incorporación. 

Estos resultados han sido confirmados 
por otros estudios , por lo que es necesa-

rio contabil iza r este producto entre los que 
presentan un posib le interés para 'Ia nutr i
ción del conejo. 

J. Foix 

XXI Congreso Mundial de Veterinaria. 

Moscú, 1-7 de julio de 1979 

----------------*----------------

CONSTRUCCIONES PARA CONEJOS 

En una granja cunícola, el hábitat es un factor particu larmente importante, tan
to desde un punto de vista técníco como desde un punto de v ista económico. Por 
consiguiente, debe ser considerado con gran atención. 

Ante todo, es muy importante preci'Sar que ni resulta lóg ico ni recomendab le 
el plantear una construcc ión que resu lte ser una obra maestra de la arquitectura, 
pues representaría una inversión colosal. Lo más importante es tener un ed ificio 
que asegure el bienestar de los an imales y el pleno desarrollo de su potencia l' 
genético para conducir de forma racional las posibilidades de la exp lotación. 

-----------------*----------------

Un cunicu ltor americano diseñó el nida l 
que ofrecemos en el grabado adjunto; aun
que en materia de nidales se ha probado 
ya todo - o casi todo -, la solución que 
se nos apunta tiene su interés, pues aho
rra espacio. 

Como puede comprobarse, se insta lan 
dos nidales conjuntamente, un sector abier
to a la derecha y otro a la izquierda. Estos 
nidales están concebidos para intercalarse 
entre dos jaulas, son móviles y fáciles de 
limpiar. Una tapadera cubre el conjunto , 
pudiéndose inspeccionar las camadas de 
dos en dos , lo cual es un ahorro de tra
bajo. 

Según el constructor, este sistema es 
muy bueno para los cl imas fríos en los me
ses de invierno. 

Los modelos utilizados - a plena satis
facción - son de madera. 
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DOBLE NIDAL PARA 
CONEJAS Y SUS CAMADAS 

octubre 1980 cunicultura 


