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Un nivel excesivamen.te alto de vitam ina 
A puede provocar en las conejas gestantes 
graves daños reproductivos, incluyendo la 
reabsorción fetal, defectos al nacimiento 
-hidrocefalia-, camadas reducidas, naci
mientos con poco peso, conejitos dé
biles y alta mortalidad de lactantes 
-Cheeke y col., 1984-, sin que parezca 
afectar directamente a las hembras. 

Los res u Itados de la ex perien cia vienen 
señalados en la tabla anexa, en la cual se 
aprecia que no hubo diferencias significati
vas en cuanto a velocidad de crecim iento y 
pienso consumido. 

Estos resultados indican que una inges
tión diaria excesivamente alta en vitamina 
A a pesar de ser nociva en los reproducto
res, no lo es para el engorde si bien ell o no 

Rendimien to de conejos de engorde alimentados con una ·dieta controly oCra con un elevada contenido 
de vitamina A . 

Dieta Aumen to dlarlo, Consumo med ial Indica de 
Mortalldad 

9· d¡'a , g. conversl6n 

Control - 11.400 U. I. vit . AlKg. 36,9 ± 4 ,9 130 ± 11 3,6 ± 0,7 2/25 

- 19"1.180 U.I. vit AlKg . 32 ,8 ± 4,4 117 ± 6 3,6 ± 0,4 3/25 

Con objeto de averiguar el efecto del 
exceso de vitamina A en los gazapos, se 
estudió el efecto de la misma en varios Iotes 
de conejos de engorde. 

Se tomaron 5 departamentos con 5 
conejos neozelandeses, ap licàndoseles dos 
dietas, una calif icada como "control" y 
otra con "alto contenido de vitamina A", 
alimentàndose los gazapos durante 28 d l'as. 

abril 1986 I cunicultura 

influye en el l'ndice de crecim iento de los 
gazapos. Por lo que parece, el sistema re
productor es extremadamente sensible a la 
toxicidad de la vitamina A. Son necesarios 
por el momento nuevos estudios para 
determinar el m(nimo nivel dietético en 
vitamina A que puede llegar a perjudicar la 
reproducciÓn. 
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