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Las pr imeras esti maciones de la tasa de 
prote lnas para cubrir las necesidades de los 
gazapos en crecim iento, d ieron va lores muy 
divergentes, t raduciéndose en la no necesi· 
dad de tomar en consideración el equ ilibr io 
entre los aminoacidos en la elaboración de 
raciones experimenta les. Segú n estas condi· 
ciones, la tasa proteica jugad a un papel se· 
cundari o. 

Las est imaciones mas recientes sitúan las 
necesidades de protelna bruta equi librada 
entre el 15 y el 16 por ciento desde el des· 
tete a las 4 o 5 sema nas a las 10·12 sema· 
nas. Este aporte debe ser modificado en re· 
lación con el nivel energético de la ración , 
ya que el conejo regu la el consumo de pien· 
so de acuerdo con el conten ido en energ la 
d igest ib.le del mismo (Colin, 1976). 

Tabla 1. rasas m /nimas ,de protelnas para un crecimiento mdximo, según distin tos autores. 

A utores y ano Fuente Rrl nclpal %6ptlmo de la raclón 

Wooley y Mickelsen (1954) Case (na 25 

Hove y Herndon (1957) Case (na 40 

Smit h y co l. (1960) Alfa lfa + soja 18 
A lfa lfa + soja 13 

Heckmann y Mehner (1970) Varios 18·20 

Lebengarzt y Gering (1972) Varios 22 

Lebas (1973) Soja 17-18 
Sésamo 17-18 

Dav idson y Spreadbury (1973) Varios 15 

Rico y Menchata (1 973) Varios 15 

Spreadbury (1978) Varios 15 

Holdas y Gippert (1979) Varios 17 

Meirell ez et Z insly (1979) Varios 15 

Marti na y Dami~n (1982) Varios 16 

Lebas (1 9 83) 
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Los valores comprendidos entre 50 y 
60 g. de prote(na bruta por 1.000 Kea!. de 
energ(a d igestible parecen ser por ah ora las 
mas razonables. 

En realidad, los conejos tienden a au
mentar su consumo alimenticio cuando me
jora la cantidad de proteI'nas, reduciéndose 
por tanta las recamendaciones expresadas 
en parcentaje de alimento distribu(do a vo
luntad ... y los riesgos de diarrea. 

En las tablas 2 y 3 se ofrecen ejemplos 
de estas adaptaciones del consumo, según la 
naturaleza del régimen al imenticio. 

E I aporte de lisina 

La mayor(a de los trabajos referentes a la 
alimentac ión nitrogenada del conejo se han 
dedicada a la lisina, a los aminOiícidos sul
furados y a la arginina. La tabla 4 presenta 
a este respecto una sr'ntesis de las recamen
daciones de diversos autores. 

Se han aplicado dos tipos de metodolo
g(as para la determinación de las necesida
des en aminoacidos de los gazapos: 

a) La pri mera se refiere a paner en evi
dencia, gracias a los reg (menes semisintéti-

Tabla 2. Influencia de la tasa de lisina del alimento en relación a la tasa proteica sobre los rendimientos 
del crecimiento de los conejos. 

Sustancia proteica (%) 13 17 21 

Lisina añadida (96 I O 0,25 0,50 O 0,32 0,60 O 0,40 0,80 

Lisina total (96 I 2,8 0,48 0,67 0,38 0,63 0,88 0,48 0,80 l ,lI 

Lisina total 
sobre proteínas (%) 2,2 3,70 5,20 2,20 3,70 5,20 2,20 3,70 5,20 

Aumenlo peso (g / d (al 18,3 24,3 25,4 24,4 36,2 37,1 33,3 36,3 39,6 

Consumo (g/ d la) 66 ,6 78,4 81,6 79,7 108 113,3 106,2 109,2 115,8 

Indice transformación 3,65 3,28 3,25 3,27 3,00 3,05 3,12 3,04 2,93 

Colin (1978) 

Numero de animales por regimen: lO, edad Inicial: 4 2 días¡ peso: 800 g. ± 30; duración de la experlencla: 35 d ,oas . 

Tabla 3 . Rendimientos de conejos consumiendo prote/nas reequilíbradas por aportes sucesivos de I-li· 
sina e influencia de la tasa de ce/ulosa bruta. 

Celulosa (96) 10 17,20 

Energ(a digestible (Kcal / Kg.) 2.913 2.829 2 .939 2.737 2 .652 2.632 

Prote(na (96) 17,7 17 ,7 17,5 17,7 17,5 17,6 
Lisina (96 ) 0,45 0,60 0,75 0,45 0,60 0,75 
I-Lisina (96) 0,09 0,26 0,47 0,09 0,26 0,47 

Aumento peso (g/d(a 27,8 33,8 39,1 31,4 37,7 38,8 
Consumo (g /d la I 83 99 108 104 116 122 
Indice de transformación 2,99 2,94 2,7,9 3,33 3,08 3,18 

Coeficiente de retención 
de n itrógeno (96 I 54,8 63,3 66,7 58,0 62,4 66 ,2 

M. Col in y D. Allaln (1978). 
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cos, los factores de var iación de las necesi
dades en lisina en función de diferentes cri
teri os. Las exper iencias de Colin (1978) son 
a este respecto muy reve ladoras (tabla 2 
y 3) 

El resu men de los trabajos efectuados ba
jo esta norma permiten sacar las siguientes 
conclusiones: 

* EI equilibrio en aminoacidos y mas es
pecificamente de la li sina, juegan un 
papel fu ndamental en la regu lación del 
apetito . Un régi men carenciado en lisina 
produce un importante descenso del 
consumo alimenticio. 
* Esta reducción del consumo afecta en 
primer lugar a la velocidad del crecimien-

La suplementación de los regímenes con 
I-lisina permite una retención mejorada 
del nitrógeno, con menor utilización de 
la proteína alimenticia, sin que ello alte
re la digestibi lidad de las proteínas. 
* Los animales de alto potenc ial genético 
valorizan considerablemente los niveles 
de lisina elevados. Así. Davidson y 
Spreadbury (1975) propusieron un ópti
mo del 0,94 por ciento de lisina en el al i
mento, para conejos cuyo crecimiento 
apunte a los 50 g/d ía. 
* La I-lisina es perfectamente bien utili
zada en el conejo, incluso a ni ve les ele
vados ~hasta el 0,8 por cienlo en una de 
las experiencias real izadas- y constituye 

Tabla 4 . Aminoacidos recomendados por diversos autores tras ana!izar 2 78 experiencias. 

Ada mson Davldson y N Re Col in Lebas (1983) 
Amlno~c l d o y FIsher Spread bury (1 977 ) (1 978) 

Optimo LImites 

Lisina 0.70 0,94 0,65 0,63 0.75 0.70-0,90 

Aminoacidos 
azufrados 0,60 0,55 0 ,60 0,63 0,60 0,55-0,80 

T reon ina 0,50 0,58 0 ,60 0,55 0,55 0,55-0,85 

T ri ptófano 0,15 0,17 0 ,20 0,15 0 ,20 0,17-0,24 

Arginina 1,00 0,60 0,60 0,90 0,95 0,90-2,00 

Lebas (1983 ) . 

to y en menor med ida al índice de trans
formación. 
* El aumento medio diario esta estrecha
mente relacionado con la cantldad de li
sina ingerida, suponiendo que las necesi
dades de los otros aminoacidos estén cu
biertas. La figura 1 muestra una respues
ta neta hasta 1,1 g. de lisina ingerida dia
riamente -a una ración con un 0,75 por 
ciento de lisina_ 
* El nivel ópt imo de lisina varía con la 
tasa nitrogenada de la ración _ Si se refie
re la lis ina al porcentaje tota l de proteí
na, el óptimo se sitúa alrededor del 5,2 
por ciento. Este dato juega en favor del 
concepto de proteína ideal desarrollada 
por la A.R.C. en 1981 para la alimenta
ción porcina. 
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pues un método eficaz para mejorar el 
valor biológico -es decir, para equilibrar 
los aminoacidos de las proleínas corrien
tes de las raciones de piensos. 

b) La segunda aportación, debida a Lebas 
(1983), permite una determinación fiable 
de las tasas óptimas de cada uno de los ami
nOiícidos indispensables y proporciona, ade
mas una seguridad por parte de los alimen
tos retenidos. Analizando la velocidad de 
crecimiento obtenida por 287 fórmulas ali
menticias de 70 series experimentales publi
cadas, señala que el 6ptimo para la lisina es
ta situado entre el 0,7 y 0,9 por ciento y en 
torno al 0,75 para los regímenes clasicos. 

La tabla 4 indica asimismo los valores co
rrespondientes a otros aminoacidos indis
pensables. 
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Figura 1. Relaclón entre la can tl dad de lisina ingerida y aumento media diarl a. 

I ntentando ver ifica r la velocidad de cre
cim iento del per (odo post-destete -de 28 a 
42 d(as-, y apreciar la influencia de la lisi
na para mejorar el valor biológico de la pro
teina a dos niveles, se dieron los resultados 
que se resumen en la tabla 5. 

Los mejores resultados de crecimiento 
fueron obtenidos con los mayores niveles 
de energia y de lis ina. El aumento del nivel 
de lisina de 0,63 a 0,80 permit ió mejorar la 
velocidad de crecimiento en un. 14 por cien
to, reduciéndose el (nd ice de transforma-

Tabla 5 Estudio del crecimiento durante el engorde (28-42 dlas) con cuatro raciones experimenta/es 

Piensos ensa yad os 
Prlncipios lnmedlatos 

l 2 3 4 

Energ¡'a neta (Kea l!g.) 1.450 1.450 1.350 1.350 
Prote(na bruta (%) 16,50 16,50 16,50 14,50 
eelu losa bruta (%) 15,30 15,30 17,50 17,50 
Lisina (%) 0 ,63 0,80 0,63 0,63 
I- lisina' añadida 0,00 0,20 0,00 0 ,10 

Rendim ientos: 
Aumento peso (g /d ¡'a) 32 ,9 37,5 33,5 35,4 
Indice transformación 2,2 1 2,12 2,45 2,38 
Mortalidad (% ) 4 ,17 4,17 5,56 1,39 
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ción en un 6 por ciento, señalando cómo la 
lisina es un factor determinante. 

Los alimentos de alto nivel celulósico no 
permiten rendimientos alimenticios satis
factorios por causa de la reducción de là 
utilización de la energ(a alimenticia . Para 
estos alimentos, la reducción de la tasa pro
teica, compensada por el aporte de L-lisina, 
ha permitido restablecer un crecimiento co
rrecto al mismo tiempo que se reduc(a la 
tasa de mortalidad. En este campo, los tra
bajos efectuados son mucho menos nume
rosos y mas diflciles de interpretar . 

El conjunto de las informaciones dispo
nibles señalarian una media de necesidades 

proteicas de un 17 por ciento, las cuales po
dr(an ser revisadas a la baja, caso de dispo
ner de un mejor conocimiento de las nece
sidades en aminoacidos esenciales. 

Lamentablemente, pocos son los resulta 
dos publicados en este último aspecto. Po
myco y col. (1978) observaron una mejora 
del peso y tamaño de las camadas gracias a 
la adición de un 0,25 por ciento de I-lisina a 
alimentos que conten(an de un 15 a un 18 
por ciento de prote(na; por tanto, la coneja 
lactante parece ser también sensible a la ta
sa de lisina de la ración, siendo posible que 
las aportaciones proteicas recomendadas no 
cubran totalmente las necesidades de este 
aminmícido. 

La vida productiva de los conejos (Vlene de p'gln. 94) 

clon periódica de la ferti lidad del macho 
dada su responsabilidad en cuanto a pro
ducción de rentabilidad de la explotación, 
consistente o bien en un contro l de cada 
hembra con los machos, o en un examen 
microscópico de espermatozoides para de
terminar motilidad, anormalidades y con
centración espermiltica . 

Estada sanitaria. Deben eliminarse los 
animales que sean posibles transm isores de 
enfermedades contagiosas, problemas fun 
cionales o s(quicos como agalactia y can i
balismo. 

Un caso aparte lo constituye el Ilamado 
"ma l de patas". Este tipa de problema pue
de presentarse en animales jóvenes, pero 
predomina en hembras mayores. Los ma
chos, como consecuencia de esta infección 
plantar presentan dif icultades o incapaci
dad para real iza r la monta. 

A estas directrices de eliminación hay 
que sumar la muerte de reproductoras y 
aunque el promedio de eliminación realiza-
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do puede variar ostensiblemente conforme 
vamos consiguiendo un buen plantel, orien
tativamente podemos dar las siguientes ci
fras: 

eliminadas por 
improductiv idad 

eliminadas por estado 
san itario 

mortalidad de reproductoras 

Tota l 

30-60% 

10-20% 
10-20% 

50-100% 

Lo que significa una reposición mensual 
de un 4 a un 9 por ciento. 

Entre los factores que inciden en la me
jora de la productividad citaremos la in
fluencia de un buen manejo, la sanidad y la 
alimentación. Es también un hecho com
probado que hay diferencias genéticas entre 
razas y entre hlbridos. La elección de ani
males mas resistentes puede contribuir a re
ducir el número de renovac iones. 
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