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Los conejos t ienen un número de carac
terísticas que sugieren podrían desempeñar 
un papel muy importante en la alimenta
ción humana. Podem os discutir brevemente 
esta opinión: se trata de un anima l que esta 
en condic iones de reproducirse constante· 
mente, las conejas se pueden cubrir incluso 
a las 24 horas después del parto; las cama· 
das pueden destetarse a los 28 d ías, par ien· 
do una nueva camada tres días después. 
Una coneja puede pues tener al mismo 
t iempo, una camada para ser vendida, otra 
en el nidal y otra en su útero: no hay nin
gún animal que tenga semejante potencial 
reproductivo. Los gazapos p¡¡ra carne tie
nen un desarrollo muy rapido, alcanzando 
la edad adecuada para la venta a las 8 se
ma nas. La eficiencia o conversión del pien
so en carne es muy buena, incluso utilizan
do dietas a base de un alto contenido en 
forrajes. 

El producto final, por último, es una 
carne de gran calidad, con un alto conten i
do en proteína y con esca so cloruro sódico 
y colesterol. 

Una ventaja adicional importante de los 
conejos, es la de que pueden ser criados en 
forma eficiente con dietas con un alto con
tenido en forrajes. En este sentido han si
da efectuados una serie de estudios en el 
centro OSU (Centro de I nvestigación Cu· 
nícolal, en base a la alimentación de los 
gazapos con dietas con un alto contenido 
en forraje, especialmente harina de a/falfa, 
tanta para los gaza pas de engorde como pa
ra las reproductoras. 
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En las primeras series de experienc ias de
bidas a Pote y cols . (1980) se dieron varios 
niveles de heno de alfa lfa en vez de maíz y 
soja. Los nive les de alfalfa fueron del O, 10, 
20, 30, 40, 50, 60 y 74 por ciento, siendo 
en este último caso desplazado t odo el 
ma(z por esta legum inosa forrajera; cada 
una de las dietas conten ía un 21 por ciento 
de harina de soja; se constituyeron grupos 
de 1 ° gazapos Neozelandeses blancos para 
cada t ratamiento, alimentandose con las ra
ciones de prueba durante 28 d(as. Los in
crementos de peso mas pobres se dieron 
con la ración de alta energ(a a base de 
maíz-soja pero sin nada de alfalfa (tablal); 
los incrementos fueron significativamente 
mejores (p < 0,05) con varios niveles de ha
rina de alfa lfa, incl uso la ración que conte
nía un 74 por ciento de ésta no dio una dis
minución del índice de crecimiento . A I au
mentar el conten ido en alfa lfa también au
mentaba el vo lumen de ingestión -confor
me iba descendiendo el nivel energét ico de 
la dieta-, por lo que la energía digestib le 
tomada diariamente fue semejante en todos 
los tratamientos con harina de alfa lfa . 

La energ ia digestib le ingerida fue míni
ma con la dieta base de soja y ma íz. Los in
dices de crecimiento por pienso dieron los 
resultados que eran de esperar, pero incluso 
en las dietas con alto contenido en alfa lfa, 
la eficiencia fue muy favorable; ademas en 
todos los grupos se pudo aprec iar una cier
ta mortalidad por enteritis, excepto en el 
que fue al imentado con una ración con el 
74 por ciento de alfalfa. 
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Tabla 1. Rendimiento de los gazapos destetados con distintas raciones en las que se varfa 
su contenido en alfalfa (Experiencia l , Pote - 1980.) 

%de al fa I-
E.D. % I "gestlón fa en la ra- Aumento media Ingesta de I.C . Kca l JKg_ dia (g.) mortalldad Kcal/d(a clón g. plenso/dia 

O 3.678 31.4 a 84,2 a 2,7 20 310 
10 3.482 44,0 b 107,5 b 2.4 20 374 
20 3.327 36,6 ab 105,3 b 2,9 10 350 
30 3. 160 40, 1 ab 110.4 b 2,8 70 349 
40 2.974 36.4 ab 115,8 b 3,2 10 344 
50 2.788 41,1 b 130,9 c 3,2 10 365 
60 2.602 37,3 ab 134,3 cd 3,6 10 349 
70 2.342 38,2 ab 147,6 d 3,9 O 346 

a, b , c , d (P <.. 0 ,05) 

Esta exper iencia se rep itió, comparando 
el ma lz y la cebada como materias pr imas 
cerea les; una de las raciones que conten ia 
el 74 por dento de alfalfa redbió ademiÍs 
un aromatizante, en esta prueba se apredó 
una diferencia significat iva (p <. 0,05) por 
reducción del crecimiento en la rac ión con 
el 74 por ciento de alfalfa, en comparadón 
con otros grupos que ten lan esta materia 
prima en inferior proporción -tabla 2-, si 
bien la magnitud de esta reducción en el 
aumento no fue grande. El rendimiento del 
pienso que conten ia el 74 por dento de al
fa lfa no fue inf lu Ido por ja ad ición del aro
mat izante. Tal como se dio en la primera 
experiencia, la morta lidad por enter it is se 
repitió en todos los grupos a excepción de 

la ración que carecia de cerea les y que con
ten la el 74 por dento de alfalfa. 

U na tercera experiencia (Harris, 1981) 
consistió en alimentar a los gazapos de en
gorde con una dieta que contenia el90 por 
dento de harina de alfalfa, apreciandose 
que no hubo diferencias apreciables entre 
los crec imientos de las raciones que conte
nlan desde un 20 a un 90 por ciento de ha
rina de alfa lfa y la incidencia de enteritis 
fue baja. 

Las tres experiencias que se han plantea
do demuestran que es posible lograr un 
buen desarrollo de los gazapos con dietas 
relat ivamente desprovistas de cerea les y con 
un alto conten ido en harina de alfalfa. 

La escasa mortalidad del grupo alto en 

Tabla 2. Rendimiento de los gazapos destetados alimentados con dietas con alto conteni
do en alfalfa, con ma/z o cebada como fuen te de grano. (Experiencia 2, Pote - 1980). 

Aumento medIa Ingesta pienso %morta- Ingestlón 
T ratamlento 9 .Jd ia g/d ja 

I.C. 
lidad Kca l/dia 

20% alfalfa + malz 40,7 ab 111 a 2,8 20 370 
20% alfa lfa + cebada 43,0 a 117 a 2,7 10 350 
30% alfa lfa + ma IZ 42,3 a 113 a 2,6 10 356 
30% alfalfa + cebada 43,5 a 126 ab 2,9 10 355 
50% alfa lfa + ma íz 40,0 ab 130 ab 3,3 20 361 
50% alfa lfa + cebada 39,1 ab 130 ab 3,3 30 319 
74% alfa lfa 35,8 b 138 b 3,9 O 323 
74% alfalfa + aromatizante 36,0 b 139 b 3,9 O 325 

a, b, e, d (p < 0,05). 
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alfalfa apoya la teoria de que el exceso de 
carbohidratos en la porción última del in
testino favorece la enteritis; según esta hi 
pótesis, la presencia de estos carboh idratos 
act iva o promueve la presentac ión de ente
rotoxemias producidas por toxinas micro
bianas desarrolladas por los gérmenes pató
gen os. Bacter ias ta les como el Escherich ia 
coli y Clostridium per frigens tipo E prol ife
ran en el intestino grueso y ciego cuando el 
contenido del mismo es r ico en almidones, 
que pueden servi r de sustratos al desarrollo 
bacteriano, de ahl que los alimentos ricos 
en almidón tengan mayor peligro potencia l 
en este aspecto. Estas relaciones pueden ser 
comprobadas en la fi gu ra 1. Nuest ro t raba
jo sugiere que las dietas con mucha alfa lfa 
y poca grano, reducen la incidencia de en
teritis por eliminación del exceso de deter
minados carboh idratos (a lmidones) en el in
testino grueso. 

Para apoyar esta idea se han realizado ex
periencias con similares dietas administra
das a hembras reproductoras. En un primer 
estud io (Harris, 1982), se usaron t res nive
les de alfa lfa en tres raciones: con un 28, 
un 54 y un 74 por ciento -n ive les bajo, 
medio y alto-. Cada t ratamiento se apl icó 
a un lote de hembras de tipo Neozelandés 
blanco, ap l icandose durante la cubrición, 

Pienso con 
poca f ibra y 
alto almid6n 

gestación y lactación y aSI durante vari os 
ci ci os, los gazapos obtenidos se destetaron 
a las 4 sema nas de edad, al imentandoseles 
segu idamente y hasta la venta con la misma 
dieta que venlan rec ibiendo desde antes del 
destet e. La 'dieta que conten ia el 54 por 
ciento de alfa lfa tenia un 20 por ciento mas 
de sa lvado que la que tenia un 74 por cien
to de alfa lfa y ni nguna de las dos raciones 
contenia ningú n grano de cereal. Cada dieta 
fue somet ida a una prueba de d igest ibilidad 
en forma separada. 

Los rendimientos de los gazapos antes 
del destete vienen en la tab la 4 ; no hubo 
diferencias sign ifi cativas entre los dist intos 
t ratamientos, a pesar de que globa lmente el 
mejor rendimiento correspond ió al pienso 
que ten ia un 54 por ciento de harina de al
fa lfa. Los resul tados después del destete 
-tab la 5- aprecian como a los 56 d las la 
menor mortal idad correspond ió al al imento 
con alto conten ido en alfalfa , resultando 
corresponder el peor peso y la mayor mor
tal idad cuando los gazapos reciblan la dieta 
con menor contenido en alfa lfa y cuando 
ésta contenia ademas cerea les. Las digest i
bil idades de la fib ra, prote lna y energia vie
nen seña ladas en la tab la 6. La energia di
gestib le, como es de esperar disminuye 
cuando aumenta el nivel de alfa lfa_ Como 
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Figura 1. D iagrama de la evo luclon de 105 ca rbo hldratos en el intestina y producclón de enteriti s en el ca nej o (Cheeke y 
Pa tto n, 1 980 ) . 
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LABORATORIOS TABERNER, S.A. 
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COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarréico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
A nticoccidiósico. Antidiarréico . 

GENOTABER- E 
Estrógeno vitaminada. 

TABERCICL1NA- S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloranfenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA PASTEURELOSIS 
Contra las neumoenteritis . 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

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

TABERKIN- STRESS 
Asociación antibi ótica, quimioten:ípica 

y vitam(nica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT 
A-D 3 - E y Complejo B. 
Chaques vitam inicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamínico-aminoacido total 
hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN - S 
Preve~ción y tratamiento de los 

procesos respiratorios. 



Tabla 3. Rendimiento de los gazapos destetados alimentados con dietas de alto contenido 
en alfalfa. (Experiencia 3, Harris - 1981). 

%de alfa l1a Aumento media Ingesta % 
en la dieta g/d(a plenso, g/dia IC 

mortalidad 

20 39,1 a 99 2,6 10 
70 39,0 a 132 3,4 O 
74 36,3 a 124 3,6 O 
78 36,7 a 123 3,4 O 
82 40,8 a 144 3,6 O 
86 38,3 a 142 3,8 10 
90 35,9 a 135 3,8 O 

a Cp < 0,05) 

Tabla 4. Rendimiento de las camadas antes del destete en conejas alimentadas con piensos 
con un contenido bajo (28%, medio (54% ) o alto (74% ) de harina de alfalfa (según Harris 
-1982). 

% de al1alfa N.o de N .o gazapos 

a la dieta gaza pas nacldos a28d{as 

28 10,3 7,8 
54 10,9 8,8 
74 9,9 8,3 

se observó en estudios previos con gazapos 
de engorde, las dietas de alta energ(a pare
cen producir rendimientos mediocres. Esto 
contrasta con otros t ipos de ganado, en los 
cua les las dietas de alta energ(a suelen in
crementar la product ividad. 

En un estudio anterior, el 54 por ciento 
de alfalfa venía produciendo los mejores re
sultados. Una experiencia complementaria 
intentó estud iar el valor de esta dieta, en 

Peso media IC %mortalldad 
camada a 28 d{8S (1-28 d l'aS) (1 -28 d(as) 

4.139 g. 3,8 17,7 
4.224 g. 3,6 16,0 
3.903 g. 4,5 15,4 

comparación con un pienso comerc ial. Du
rante un año se anotaron los resu ltados de 
425 camadas en conejas Neozelandés Blan
co. Los resultad os de la reproducción vie
nen señalados en la tabla 7; la dieta con un 
54 por ciento de alfalfa dio, en los tres gruo 
pos, rendimientos iguales o mayores que los 
que se obten(an con la dieta comercia l, in
cluyendo mayor peso de las camadas al des
tete y menor mortalidad. En el período 

Tabla 5. Rendimiento de los gazapos después del destete de camadas procedentes de co
nejas alimentadas con niveles bajos, medios y altos de harina de alfalfa (según Harris, 
1982). 

%de alfa!fa N.o gaza pas Peso total Au mento dlario % de mortalldad 
en la die ta a los 56 d{as de la camada (g .) entre 28 y IC 1-56 d{as 

56 dias 

2B 5,2 a 7,79 Kg. 33,5 4,5 47,5 a 
54 6,6 a 9,41 Kg. 32,4 3,4 37,9 ab 
74 7,3, b 10,24 Kg. 33,0 3,8 26,1 b 

a, b Cp < 0,05), 
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Tabla 6 . Digestibilidades aparentes de diversas dietas con distintos contenidos en alfalfa 
(según Harris - 1982). 

%de alfa lfa % de digestlbilldad E.D. 
en la dieta (Kcal./Kg .) 

protelna fibra membranas celulares 

28 72,4 a 4,6 a 0,6 a 3. 100 a 
54 76,6 b 25,9 b 17,4 b 2.8 15 b 
74 75, 1 ab 20,9 b 19,4 b 2.527 c 

a , b, e (p < 0,05) 

Tabla 7 . Rendimientos reproductivos y evolución antes del destete de camadas alimenta
das con una dieta conteniendo el 54 por ciento de harina de alfalfa (según Harris -1982). 

Cifras relatlvas a las 
hembras Clfras de las camadas Cl fras pre-destete 

Dletas 965alt05 media de N.O naci- % nacldos N .O a los Peso camada % 
fért fles d ias entre dos por vivos 28 d{as a 28 d {a s IC bajas 

part os parto 

Comercial 65,0 45,4 7,81 72,6 6,34 3.546 g. 4,81 23,3 
54% alfalfa 64,1 44,8 8.76 83,3 7,03 3.854 g. 4,45 18,2 

Tabla 8. Rendimiento de los gazapos después del destete, a partir de hembras que toma
ban una ración con un 54 por ciento de alfalfa (según Harris -1982). 

Camada a los Peso total a 105 Aumento diarl0 %de bajas 
Dletas 

56 d'as (n.o ) 56 dlas de 28-56 dias (de 28 a 56 d ¡as) 

Comercial 5,8 9,224 g. 37,0 16,7 
54% alfalfa 5,8 9.216g. 37,0 22,4 

Tabla 9. An;ilisis de los componentes de una ración conteniendo el 54 por ciento de hari
na de alfalfa, en comparación con una ración comercial clasica (según Harris 1982) , 

96de nutrientes en la dieta % de digestlbllidad 
E.D. 

OIetas Proteina Membranas Prote (na Membranas Kcal/Kg. 

bruta 
Fibra 

ee lulares 

Comercial 18,8 22,8 32,9 
54% alfalfa 21,6 23,3 31,7 

post-destete, los rend imientos de las dos 
fórmulas fueron simi lares -tabla 8- . Se 
ana l izó el contenido proteica de fibra y la 
digestibilidad de éstas, comprobandose que 
la ración con el 54 por ciento de alfalfa da
ba mas cantidad de proteína bruta y mas 

54 

bru ta 
Fibra 

eelulares 

73,7 21,2 15,9 2.605 
76,7 25,9 17,4 2.815 

energía digestible que la del pienso comer
cial. 

Los resultados de estos estud ios Ilegan a 
la conclusión de que las dietas de alto con
ten ido en alfa lfa pueden ser usadas con ef i
cacia tanta en las raGiones de crecim iento 
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Insistimos: , 
masgazagos 
con nidal frontaI.~ 

- Porque hay menos bajas, al d ificu lta r a l gaza po que abandone 
e l nido, fac il itandole su reg reso en caso de que saiga. 

- Porgue as í se_ pueden consegu ir 56 gazapos destetados 
por Jaula yano . 

- Porque e l n ida l fron ta l se prepa ra, se pone y se quita 
y se revisa con mas rapidez y comodidad que los nida les 
convencionales . Y ademas, su puerta de bloqueo evita las 
posib les mordeduras de la mad re. 

- Po rque e l nido ce rrad o da la intim idad que gusta a los conejos, 
ya que reti ene mejor e l ca lor, evita e l exceso de luz 
y suprime el nerviosismo y el st ress. 

Por todo ello, la jaula IMASA lleva el nidal frontal y mas bajo 
que el piso de la jau la. 
Por fuerza ha de obtener mas y mejores gazapos . 

JAULA COMUN 
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I~ 
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JAULA IMASA 

ahora, con cinta para la evacuación de deyecciones!*l 

(* ) Sistema patentada 

Sin mecan ismos complicados 
y costosos . 

Con sistema manual o automatizado. 

Con cinta de larga duración . 

En baterías de 1, 2 y 3 pisos . 

CON BAJOCarrE DE INSTALACION 

Estasson 
soluciones IMASA 

/J~ 
Equipos inn"",i. I," . y 

suministros para cunicu ltura 

Pol(gono Industri al Ca naleta 
Te l. (973 ) 3 1 Ol 62 . Tarrega (Lé rlda ) 



W • 2.000 Mod. patentado 

• HIGIENICO 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S,A. 
e.o Raquis, 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 313239-311333 - R E U S 



como para la rep roducción. Debido a los 
favorables rendimientos, esta alimentación 
es la ut ilizada por la Un iversidad del Esta
do de Oregón para su Centro de I nvestiga
ciones sobre Cun icultura y su composición 
es la que señalamos a cont inuación: 

Dieta con el 54% de alfalfa utilizada en el 
Centro Experimental. 

-----------r--------, 
Materias prlmas 

Harina de alfalfa 
Harina de soja (44% ) 
Salvado de trigo 
Melazas 
Sebo 
Sales de oligoelementos 
Fosfato bicàlcico 

% 

54 
21 
20 

3 
1,25 
0,5 
0,25 

Otros estudios han intentado valorar la 
eficacia de la misma con menos contenido 
proteico. La dieta que hemos anotado no 
lleva ningún corrector vitamínico, si bien 

puede añadi'rse le si se desea hacerl o. La 
harina de alfalfa proporciona de hecho can
tidades adecuadas de vitaminas liposo lu
bles, en tanto que los principios vitamín i
cos Bios sintetizan las bacterias del tracto 
digestivo, ingiriéndose luego vi'a cecotrófi
ca: La harina de alfalfa es por si misma 
también una buena fuente de vitam inas B. 

Como conclusión, podemos afirmar que 
los estudios efectuados permiten afirmar 
que los conejos pueden criarse con éxito 
con dietas de alto contenido forrajero y sin 
contener en absoluto granos de cerea les. La 
harina de alfalfa y los sub-productos de la 
mol ien da del trigo -salvado- pueden ser 
usados como ingredientes mayor itarios del 
pienso para los conejos. Esto es importante, 
pues el incremento de la población huma
na, dejarà en un futuro menos disponibili
dades cereal isticas para el ganado, por lo 
que la producción cunícola estarà en dispo
sición de ofrecer al imentos al hombre a par
tir de forrajes y sub-productos, no compi
tiendo con el hombre en el consumo de ce
rea les. 

FERTlLlDAD DE LOS CONEJOS DE RAZA REX 

Se ha t ratado en numerosas ocasiones acerca de la escasa productividad de las ra zas Rex 
destinadas a peletería y producción de anima les de fantasía; recientemente Rochambeau 
y Vrillon (1982) han pub l icado algunos datos referentes a productividad en las cubri cio
nes a 10 dias después del parto. Los resultados obtenidos por término medio fueroo los 
siguientes: 

-Edad al primer salto fecundante: 184 dias . 
- Tasa de gestaciones sobre sa ltos: 56 por ciento. 
- I ntervalo medio entre partos: 69 d ías. 
-Ferti l idad de los machos: 50 por ciento. 
-Gazapos totales nacidos por camada: 5,6. 
-Gazapos nacidos vivos por camada: 5,2. 
-Gazapos destetados por camada: 3,6. 
Estos resultados fueron obtenidos sobre mas de 400 camadas y en màs de 100 hembras. 

Estos bajos i'ndices de productividad numèrica pueden ser debidos a un efecto pleiotrópi
co desfavorable del aielo caràcter Rex. 

li/I Jornadas de Investigación Cun"co!a, Par"s, diciembre 1982) 
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