
Alimentación 

Influencia en la tasa de proteína 
en el crecimiento y en la repro
ducción del conejo en climas 
calidos 
(Selezione Suinavicunicola, 9 (2): 35-36, 1984) 

Existen datos contradictori os acerca de 
las necesidades proteicas de los gazapos en 
sus fases de crecimiento y engorde: según 
algunos autores el 14 por ciento de prote(
nas seria suficiente, ot ros señalan de un 13 
a un 14 por ciento y otros opi nan que de 
un 14 a un 15 por ciento no basta para un 
desarrollo òptimo, en tanto que otros juz
gan que del 27 al 28 por ciento resulta ex
cesivo_ 

Las informaciones sobre los niveles ópti
mos de proter'na en los reproductores son 
todavía mas limitados que respecto al en
gorde. 

Con 'estas directrices, el Dr. T.A. Omole 
del Departamento de Nutric ión Animal de 
la Universidad de Ife (NigeriaL efectuó un 
estud io sobre las necesidades proteicas de 
los conejos, al imentèndolos con raciones 
isocalóricas y con los mismos componentes 
vitamínicos y minerales pero con distintas 
tasas de prote(nas -10, 14, 18,22 Y 26 por 
ciento- desde el nacim iento al destete de la 
3' camada; el destete de las tres camadas 
fue considerado a las 8 sema nas, valor¡índo
se en cada caso las raciones suministradas. 

Los resultados del estudio fueron los si
guientes: 

-Para el crecim iento después del destete, 
la ración al 18 por ciento de proteína fue la 
mas positiva, especialmente con respecto a 
la del 10 y 14 por ciento y I igeramente me
jor incluso que las del 22 y 26 por ciento, 
especialmente por lo que se refiere a la 
transformación. 
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-Los mejores crec imientos resu lta ron ser 
los de las raciones con 18, 22 y 26 por cien
to de proteína, sin que las diferencias fue
sen significativas respecto a elias, pero sí lo 
fueron respecto a las del 10 Y 14 por ciento 
de prote ína. 

-Las proteínas y globulinas del suero y 
el nitrógeno uréico de la sangre aumentaron 
en las conejas tanto al final del crecimiento, 
como 25 d ías después de la cubrición, al 
aumentarse la tasa proteica de las raciones. 

-Cuando se dieron las mayores canti da
des de prote(na, todos los parametros con
siderados -duración de la gestación, núme
ro de nacidos, número de nacidos vivos y 
muertos, nú mero de destetados por parto y 
mortal idad-, no presentaron diferencias 
significativas, cosa que sí se dió en las racio
nes del 10 Y 14 por ciento de proteína. No 
obstante, los pesos medios al nacimiento no 
fueron influ ídos por ninguna de las racio
nes. 

De estos estud ios puede Ilegarse a la con
clusión de que las raciones con un 10 por 
ciento de proteína o incluso con un 14 por 
ciento no satisfacen las necesidades de los 
conejos criados en climas ca l idos. Los resu l
tados obtenidos con el 18 por ciento de 
prote(na sugieren que en climas ca lidos no 
es ventajoso pasar de esta dosis. 

Para los reproductores, los mejores resu l
tados se produjeron con raciones entre el 
18 y el 22 por ciento de prote(na, pues a 
niveles inferiores se apreciaron notables ba
jas de gazapos durante la lactancia. 
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