
El conejo puede ser una 
especie ganadera 

El Dr. Peter R. Cheeke, en la Conferen
cia Anual de Nutrición de Maryland, señaló 
la gran importancia del conejo como animal 
productor de carne y su enorme potencial, 
lo que permitira sin duda que alcance el in
terés de una especie ganadera de primera I í
nea. 

El Dr. Cheeke es nutrólogo en el Centro 
de Investigaciones Cunícolas de la Universi
dad Estatal de Oregón y destacó el impor
tante crecimiento y desarrol lo de la cuni
cultura en los países mas avanzados. Las ca
racterísticas que favorecen el progreso de la 
cunicultura son muy diversos, entre los que 
el Dr. Cheeke destacó: 

-Los conejos pueden ser criados con 
piensos que no compiten con la alimenta
ción humana. Son capaces de ingerir forra
jes y sustanc ias groseras. 

-Los conejos aprovechan las proteínas 
del forraje con mayor eficiencia que ot ras 
especies animales. 

-Los conejos poseen una excelente posi
bi l idad para convertir el pienso en carne. 
Los gazapos destetados consumen entre 2 y 
2,5 gramos de pienso por cada gramo que 
aumentan, por lo que crecen tan rapida
mente como los pol los y pueden ser consu
midos a las 8 semanas de vida. 

-Las conejas pueden ser cub iertas el mis
mo d ía del parto, coincidiendo lactación y 
gestación, cosa que no se da en otras espe
cies y 

- Puede hacerse mucha labor por mejorar 
la producción en base a la selección genéti
ca, especialmente viendo lo poco que se ha 
hecho en comparación con otras especies 
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domésticas, lo que sugiere unas indudables 
pos ibi lidades de progreso. 

Los conejos tienen grandes posibilidades 
de adaptación al medio rural, en caso de ne
cesidad pueden comer hierbas, todo t ipo de 
verduras, piensos, etc. Por ser animal silen
cioso no iinpide que pueda criarse en areas 
urbanas o sub-urbanas, así pues, la cunicu l
tura puede adaptarse a diversidad de am
bientes y habitats. 

En muchos sectores sociales el conejo 
apenas se consume, lo que se debe -según 
Ckeeke- a la falta de información sobre sus 
cua lidades nutritivas. Otros factores que li
mitan el aumento de la cunicultura son las 
enfermedades de todo tipo - enteritis, 
pneumon ía, rinitis, etc. - y la laboriosidad 
que exige su mantenimiento adecuado, si se 
ca rece de sistemas automatizados para la 
crranza. 

Alimentación del canejo 

Las necesidades de aminoacidos de los 
gazapos son similares a las de los animales 
no rumiant es -según Cheeke-, si bien los 
conejos son capaces de aprovechar mejor 
los nutrientes de los forrajes que el cerdo, 
las gallinas e inclusa los rumiantes; de ahí 
que la alfalfa pueda ser ut il izada de forma 
abundante en las raciones para conejos. Si 
consideramos que los campos de alfalfa 
producen cuatro veces mas proteína que 
cualquier otra cosecha por unidad de super
ficie, el canejo sera en el futuro una de las 
especies con mayores posibi l idades de pro
ducir proteínas animales para el hombre. 
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Las exigencias minera les y vitamin icas de 
los conejos son muy simples siendo cubier
tas perfectamente por los forrajes. Las exi
gencias de vitamina B, por ejemplo, son nuo, 
las debido a la acción de la microflora y a la 
función cecotrófica. 

Las necesidades energéticas, sin embargo, 
estan poco desarrolladas, no obstante, no 
parecen causar daño niveles energéticos de 
2.500 a 2.800 Kcal. por kilo. 

Las enteritis 

Se ha descrito por N.M. Patton que las 
raciones con alta energia y poca fibra tie
nen riesgos de causar diarreas, reduciéndose 

estos problemas cuando se añade a las ra
ciones harina de alfalfa. Las enteritis sue Ien 
darse muchas veces por sobrecarga digest i
va, siendo una enfermedad similar ·a la ente
rotoxemia de la oveja o a la laminitis del ca
ballo. 

En la actualidad se esta progresando 
enormemente en evitar la proliferación de 
gérmenes causantes de endotox inas, modifi
cando los componentes polisacaridos de la 
ración. 

R. Smith 

IFeedstuffs, 52: 49, 16 (1980) 

PARASITlSMO Y DIARREAS 

El Dr. P. Coudert en las Jornada sobre Fisiologia y Patologia del Conejo, señaló la gran 
t rascendencia del hecho parasitario sobre el desarroll o de las diarreas, dàndose entre los 
protozoos las producidas por la Giardia duodena)is (Lambliosis) o las producidas por Ei
merias (Coccidiosis). 

Entre las 9 especies de Eimerias identificadas en conejos, una (E. stiedaeJ se localiza en 
el h igado y no provoca nunca diarrea. Hay 3 que son algo frecuentes, pero son poco pató
genas y raramente provocan daños y las 5 restantes provocan diarreas, siendo de éstas só
lamente dos las capaces de producir bajas, la Eimeria intestina/is y la E. f/avescens . Estas 
formas inoculadas a los conejos provocan diarreas caracteristicas cuyo conocimiento ha 
sido descrito en numerosos trabajos. 

La coccidiosis puede ser evitada parcialmente por la adición al alimento de sustancias 
quimicas que controlen su mu ltiplicación, mientras se acompaña de un hàbitat no agre
sivo. En muchas ocasiones los coccidios se ven complicados con otros elementos infeccio
sos como los col ibacilos. 

ADEPRIMA, Paris, 13-14 noviembre de 1980 
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Hemos creado dosnuevas 
jaulas de gran peso 

a un precio muy ligero 
Equipadas con nido frontal exterior . 

a nivel inferior al piso de la ¡aula, 
sistema habitual de I MASA para obtener mas gazapos 

Bicromatadaso bañadas al fuego 
con calidad de baño garantizado 

y sin sobreprecio alguno 

Con alta calidad de materiales yacabados 

PRECIO:1.000,- PTAS. por departamento 

NIDO: 600,-PTA5. y TOLVA: 400,-PTA5. 

PIDA INFORMACION SOBRE 
LOS NUEVOS MODELOS 
IMASA 101 e IMASA 104 

Equipos industrial es y suministros para cun icultura 

IMASA PolIgono Industrial Canaleta. Tel. (973) 31 01 62. Tarrega (Lérida) 



LABORATORIOS TABERNER. S.A. 

Castillejos, 352 - BARCELONA-25. Teléfono 255 63 OS' 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccid iósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Ant idiarréico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETJNA C.V . 
Anticoccidiósico. Antidiarréico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitaminada. 

TABERCICLlNA-S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloranfenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA PASTEURELQSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante . Cicatrizante. 
Anti-inflamatorio. Anestésico. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterapica 

y vitam l'nica . 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT 
A-D 3 - E Y Complejo B. 
Chaques vitamínicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitaml'nico-ami noacido total 
hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antib iótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamiento de los 

procesos respiratorios. 


