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En el canejar experimental del Instituta 
de qencia Anima l de Dinamarca, han sida 
realizadas una ser ie de experiencias incor· 
porando al pienso paja de cebada previa
mente tratada con sosa, en vez de harina de 
alfalfa. 

Los conejos recibieron en definitiva un 
pienso que conten la un 19 por ciento de 
prote(na bruta, 2.100 Kcal. de energia me· 
tabolizable por kilo y aproximadamente un 
16 por ciento de fibra bruta. Las experien· 
cias incluyeron cuatro niveles de paja trata· 
da con NaOH: 10, 15, 20 o 25 por ciento 
mas otro lote que recib(a un pienso comer· 
cial común al del canejar experimenta l. El 
tratamiento de la paja se hizo con un 4 por 
ciento de sosa referida a la sustancia seca. 

Las composic iones de los piensos vienen 
descritas en la tabla 1. 

siendo el desarrollo pondera l un 5 por cien
to inferior cuando el pienso la contenia en 
un 20 por ciento . Por otra parte, las prue· 
bas mostraran al mismo tiempo que la in
clusión de paja de muy buena calidad no 
siempre reducla el crecimiento como ocu· 
rre en condiciones pnícticas. Otra prueba 
con un 25 por ciento de paja produjo aún 
mayor depresión del crecimiento. 

A lo largo de la prueba no se detectaran 
problemas san itarios, si bien el nivel de 
magnesi o en sangre fue baja en los gazapos 
alimentados con paja tratada con sosa' al 
25 por ciento, lo cual también se da en el 
ganado vacuno cuando es alimentada par
cia lmente con paja tratada. 

Según estas experiencias, es factible in 
corporar hasta un 20 por ciento de paja de 
cebada a I p ienso para conejos, si bien cuan· 

Tabla 1. Composición de los cinca piensos experimenta/es. 

Paja tratada 10 
Harina de alfalfa 18 
Avena 30 
Salvado de tr igo 10 
Harina de soja 6 
Harina de girasol 8 
Melazas O 
Corrector vitam í n ica -m ¡neral 2 
Ceba da 16 

Los conejos sometidos a la experiencia 
eran de tipa danés blanca, cuyos pesos 
adultos oscilan entre los 4,0 y los 4,5 kilos 
y la experiencia se realizó cuando los jóve
nes gaza pas conta ban entre 35 y 80 d las de 
edad; oscilando entre un peso de 750 g. y 
2.600 g. 

Los gazapos crecieron menos cuando el 
pienso conten ia mayor cantidad de paja, 
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do sea en sustitución de la alfalfa o del he
no es preciso añadi r mayor cantidad de pro
terna a la dieta, aumentando la soja; este 
cambio posiblemente encarezca el precio 
del pienso. 

Actua lmente se esta trabajando a niveles 
del 25 por ciento de paja tratada, analizan
dose histológicamente los riñones de los ga
zapos en el momento del sacri ficio. 
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