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Si consiguiéramos sentar en una misma 
mesa a va rios nutrólogos de dist intas fàbri 
cas de piensos y les planteàsemos diversos 
aspectos de la alimentación del conejo, 
muy posiblemente no se pondrian de acuer· 
do con mú ltiples aspectos de la misma pero 
si' en uno: en que est e anima l es aquél cuya 
alimentación es màs delicada y, en conse· 
cuencia, les puede acarrear mas problemas. 

En rea l idad, en lo que respecta a la al i
mentación del canejo no puede decirse que 
se disponga de poca información o de po· 
cos trabajos. Au nque no tan numerosos co· 
mo los que tenemos sobre la alimentación 
de la ga lli na o del cerdo, el nú mero de tra· 
bajos publicados en los ~ Itimos años sob re 
la alimentación del conejo ha sido particu· 
larmente elevado. Lo malo, sin embargo, es 

Congreso 
M undia l 

Dijon 
Barcelona 
Roma 

N .O tota l de 
trabajos 

59 
101 
111 

iTiene alguna sign if icación esta aparente 
reducción porcentual de los trabajos sobre 
alimentación y f isio logi'a digest iva 7 . Aun
que no sabri'amos contestar a esta pregunt a, 
el hecho està ah( para quien quiera inter· 
pretar lo. De todas formas, es evidente que, 
en I (neas genera les, el que estos temas ocu
pen aproximadamente un tercio de toda la 
experimentación sobre el conejo muestra la 

que en su mayori'a estos t rabajos han sid o 
muy contrad ictorios y que, en la pníct ica 
diaria de la fo rmulación de raciones para 
los conejos, cuando pareda que pod(amos 
depositar nuestra conf ianza en los resu lta· 
dos de una determinada experi encia, luego 
ha Ilegado otra, o bien la evidencia de cam
po, que nos ha abierto los ojos en ot ro sen
tido. 

Concretandonos únicamente a los últi
mos 10 años, recordemos que en este inter
valo ha tenido lugar precisamente los 3 úni
cos Congresos Mundiales de Cunicult ura ce· 
lebrados hasta la fecha, en Di jon, Barce lona 
y Roma, respect ivamente. Pues bien, las co~ 
municaciones sobre alimentación del cone· 
jo y su f isio log (a digest iva presentadas en 

\ estos Congresos han sido las siguientes: 

T rabaj o5 sobre allmentació n y f lslolog{a 
N .o % del total 

23 
34 
35 

39 
34 
31 

importancia que se concede a los m ismos. 
¿Qué ha habido de nuevo rea lmente en 

estos 10 años? Como el revisa r toda la in
vestigac ión llevada a cabo seria muy labo· 
rioso y, ademas, posiblemente poco pràcti· 
co para el cunicu lto r, a cont inuación indi 
caremos los puntos mas sobresalient es des
de el punto de vista pract ico de la alimenta· 
ción del conejo. 

(*) Dlrección del autor: Rea l Escuela Oficia l y Superior de Avicultura. Pl ana del Para iso , 14. A renys de Mar (Barcel ona). 
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Presentación del pienso 

En estos diez años hay un aspecto de la 
cunicultura trad iciona l que ha desaparecido 
pr¡lcticamente por completo de la moderna 
cun icultura industrial: el suministro de al
gún producto de "complemento" a la ali 
mentación con piensos compuestos. 

De esta forma, el aprovechamiento de 
determ inados recursos aliment icios de las 
explotaciones agr(co las o el mismo emp leo 
de alfalfa como alimento verde han cardo 
tota lmente en desuso. La variabi lidad en la 
composic ión de tales alimentos alternat i
vos, su falta de dispon ibi lidad en determi
nadas épocas del año y el coste extra de su 
sum inistro en las granjas h¡m hecho que 
hoy só lo debamos referirnos a el los como 
algo histórico. 

De paso, en lo que a resultados de la ex
plotac ión se ref iere, debe reconocerse que 
siempre seran mejores, de media, con un 
buen pienso compuesto de composición 
constante -a l menos en teor(a- que con el 
reparto de alimentos verdes o "frescos". 

En cuanto a la presentación del pienso, 
no hay discusión alguna de que ésta debe 
ser en granu los ya que las mezclas de hari
nas, debido a la especia l forma de comer 
del conejo, provocan problemas respirato
rios y dan lugar a un rechazo del alimento . 
La necesidad de emp leo de granu lados es, 
sin embargo, un factor lim itante de las posi
bilidades de que un cunicultor pueda hacer
se el pienso ya que la adqu isic ión de una 
granuladora son palabras mayores ... 

Tamaño idea l del granulo: normalmente 
se aceptan los comprend idos entre 3 y 
5 mm. de diametro, aunque posib lemente 
serra mejor no pasar de 4 mm. Su confec
ción con vapor mejora el rend imiento de las 
granu ladoras y reduce el nivel de "finos", 
deta lle de mucha mayor importancia para 
el conejo que para otras especies ganade
ras. 

N iveles nutritivos 

Uno de los problemas con los que sole
mos enfrentarnos al hablar del equ il ibr io de 
las raciones para conejos es el referente a 
las unidades de med ida. ASI como en otras 
especies apenas hay discusión, para el cone-

Junio 1986 I cunicultura 

jo parece absurdo que aún andemos discu
t iendo estos temas pero aSI es. 

De esta forma, no hay acuerdo entre 
quienes se ref ieren a niveles de nutrientes 
brutos o digestibles , como tampoco la hay 
en la medida de la energia, en forma de U.F. 
o de Calor/as Digestibles, ni tampoco en los 
coeficientes de digestibilidad de los alimen
tos para conejos, ni en la expresión de la f i
bra, bruta sin mas, indigestible,acido-deter
gente o neutro-detergente, etc. 

Todo ello conlleva tal número de proble
mas que se comprende que el hablar del 
equil ibrio de las raciones para conejos entre 
técnicos muchas veces se parezca a una To
rre de Babel. 

En los últimos años, aún sin olvidarse del 
trad iciona l concepto de la protelna, las in
vestigaciones lIevadas a cabo sobre la ali 
mentación del conejo, en engorde principa l ~ 
mente pero también en lactación, han con
ducido a fijar con algo mas de deta lle los re
querimientos en aminoacidos. De esta for
ma, diversos t rabajos realizados especial
mente en Inglaterra, Estados Un idos y has
ta entre nosotros nos han perm itido "af i
nar" mas en este aspecto del equ ili brio de 
las raciones. 

Por ot ro lado, investigaciones espec ial
mente rea lizadas en Francia parecen sugerir 
la conveniencia de vigi lar el nivel de pro
telna de las raciones de engorde ya que, de 
ser muy alto y la f ibra reducida, el lo puede, 
acarrear la presentación de diarreas y com
plicaciones digestivas. Atenc ión pues a este 
aspecto de la al imentaciOn, qu izas algo ten
tador ·para quien piense que con dietas mas 
bajas de lo habitua l en f ibra y mas ricas en 
energia mejorarla la eficiencia alimentic ia: 
si bien puede ser cierto en ausencia de pro
blemas, a la .que se presentasen éstos -y 
por desgracia ello suele ocurri r al estar fina
lizando el engorde- la situac ión se invert i
ria y se saldrla perdiendo. 

Resu lta diflcil concretar en cuanto a la 
expresión de las necesidades nutritivas ya 
que ello ob ligaria a una revisión bib l iogrilfi
ca muy completa. De ah I que, huyendo de 
ello, expongamos a cont inuación unos da
tos con lo que Ilamarramos "recomenda
ciones para formu lar" mas que las necesida
des aliment icias del conejo. 

En todo caso debe entenderse que aque-
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Nutrlentes recomendados Engorde LactaclÓn 

Energ(a Digest ib le, 
Keal/Kg. 2 .500 2.600 

Proteína bruta, 96 15-17 17 ·19 
Fibra bruta, % 11·15 11·1 4 
Lisina, % 0,65 0,75 
Metionina-Cistina, % 0,55 0,60 
Caleio, % 0,80-0,90 1,00·1,10 
Fósforo tota l, % 0,50 0,75 
Sodio, % 0,30 0,30 

llos niveles para los cua les se indica sólo 
una cifra son /05 mínimos lógicos que se 
elegiran en función del coste de las racio
nes; el sobrepasarlos las encarecer (a. 

Ni que decir tiene que, pese a lo que se 
ha especulado sobre la posibilidad de ali
mentar a las hembras gestantes e inclusa a 
los machos con otros tipos de raciones 
-men.os. "concentrad.s" y, por consiguien
te, mas baratas que las de lactación-, en la 
practica ella no suele hacerse, con lo cua l 
hay que reconocer que incurrimos en un 
cierto despilfarro ... 

Materias primas 

Las investigaciones Ilevadas a cabo en es
te terrena son muy controvertidas, existien
do aún considerables motivos de discusión 
entre los hallazgos y las conclusiones de di 
ferentes autores. 

En general, a fa lta tamb ién de poder rea
lizar una revisiCJn exhaustiva como merece
r(a el tema, nos atrever(amos a resumir la 
situac i6n de los conocim ientos actuales al 
respecto de la siguiente forma: 

-Dejando aparte aspectos económicos, 
es mejor el empleo de unos cerea les de me
nor riqueza en almidón -cebada y avena
que otros mas ricos en él -ma(z , sorgo y 
tr igo-o Estudios norteamericanos parecen 
demostrar que con ella se evitaran prob le
mas de diarreas en los gazapos. 

-Por parecidas razones, parece mejor 
confiar en los subproductos e inclusa en la 
harina de alfa lfa como fuentes energéticas 
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que en el suministro de raciones altas en ce
rea les. 

- Entre las materias fib rosas que el cone
jo requ iere para dejar equi libradas sus racio
nes, parece mejor confiar en la harin;¡ de al
fa lfa que en cua lquier otro producto, si
gu iéndose por orden de preferencia los sub
productos del trigo . 

-Las harinas de alfalfa tienen, en nues
tro pa(s algunos inconvenientes graves: las 
adulterac iones a que suelen estar sometidas 
y su fa lta de uniformidad; esta última pue
de hacer, por ejemplo, que un tipa henifica
do igua l nos de hoy un 13 por ciento de 
prote (na que al mes sigu iente el 18 por 
ciento. Y el lo, de no tenerlo presente, pue
de conllevar el antes citado desequil ibrio 
prote(na/fibra ... 

-La soja, pr incipa l base proteica para 
otras especies animales, en cunicu ltura, aún 
dando excelentes resu Itados, tiene una mu
cho menor utilidad. Ella deriva de la posibi
lidad de empleo de ot ros productos vegeta
les para el equilibrio de la prote(na y los 
am ino<icidos. 

-Las harinas anima les def init ivamente 
estan descartadas de las raciones para cone
jas, tanta por innecesarias como por caras. 

-Una materia prima de posible empleo 
en teor(a pero que en general no agrada en 
las fabricas es la paja. Troceada adecuada
mente -,- puede emplearse en cantidades 
muy elevadas ta l cual o bien ya mas mode
radas de estar tratada con sosa . 

Aditivos 

También en esta materia se han lIevado a 
cabo muchas experiencias. Pera aqu ( los re
sultados, ademas de controvertidos "per 
se" a causa de que las condiciones del me
dia en que se ha añadido por ejemplo un 
determinado antibiót ico han sido muy dife
rentes - y por tantci los resultados obteni
dos- que las cond iciones en que se ha lleva
da a cabo ot ra prueba , han estado someti
das a la considerab le carga comercia l que 
entraña la presión de los laboratorios co
mercializadores de los productos en cues
tión. 

En ocasiones, inclusa, .para acabar de 
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ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 

'CUPANDO 

SUPERECON6MICA! 
:5% MAs CON EJAS POR LOCAL 

ELO 

ROPA-5 '-- ( 

pEDERO MINIAUTOMATICO 
!ali lTlol.',le y total ausencia de 

/ 

espaclo para Vd. 

20% MAs DE ESPACIO 
ÚTIL POR JAULA 

NIDAL CUNA 

SOLlCITE INFORMACION 

Construido en plaSlico isotérmi
co relorzado. El fondo de rejilla 
tipo sandwich mantiene el nidal 
IIbre de humedades. 

Polígono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa 11 Viladecaballs Km . 2'SOO Tel (93) 788 58 66 - 788 8843 • VIL ADECABALLS (Barcelona) 



FABRICA DE EQUIPOS PARA t:.L MUN IAJt:. 
DE GRANJAS 

1! FIRMA MUNDIAL DESDE EL ANO 1.929 

TODO UN MUNDO EN JAULAS 
MAXIMA GARANTIA 

EXPERIENCIA • INVESTIGACION • GARANTIA . SERVICIO 
ESTO ES ~Ni\ 

EN EL CAMPO DE LA CUNICULTURA SOMOS ESPECIALlSTAS TANTO EN 
INSTALACIONES INDUSTRIALES COMO A NIVEL FAMILIAR O DE TIPO ME 
DIO. SERVICIO TECNICO Y DISTRIBUIDORES EN TODA ESPANA. 

DEPARTAMENTO EXPERIMENTAL Y DISENO. ALTA TECNOLOGIA . LA UNICA 
EMPRESA QUE FORMA A SUS CLIENTES EN ESCUELA PROPIA. GRATUITA . 

SOLlCITE INFORMACION 
Poligono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Vi ladecaballs Km. 2'800 Telêlonos (93) 788 58 6S - 7888843 VllAOECABAllS (Barcelor 



comp licar las cosas, las aparentemente vali
das conclusiones a las que se ha querido lle
gar con la presentación de un t rabajo sobre 
aditivos no resisten el mas ligero examen al 
no ven ir respaldadas por un adecuado cal
culo estadi'stico. Y ya se sabe -aunque el 
no cienHfico muchas veces lo olvide- que, 
a fa lta de éste, un crecimiento medio diario 
de 37 g. no tiene necesariamente porquè 
ser mejor que otro de 35 g. 

Dejando aparte la controvert ida experi
mentación y la rut ina que mas o menos to
dos los formu ladores hemos tenido hacia la 
utilización de determinados productos -an
tibióticos, coccidiostatos, etc.-, hoyexiste 
una circunstancia que nos obliga a ser prac
ticos y a unif icar criterios: la publicación 
en el BoleHn Oficial del Estado el pasàdo 
14 de abri l de una Orden del MAPA adap
tando nuestra leg islación sobre ad itivos pa
ra piensos a la de la CEE. A partir de ahora, 
pues, dejando de lado las preferencias per
sonales que podr¡'amos tener hacia el em
pleo de determ inados aditivos en los pien
sos, hemos de adaptarnos a esta normativa, 
nos agrade o no. 

Aunque no es cuestión de discutir aquI 
los diferentes aspectos que cubre esta Or
den, sl' debemos señalar la restricción que 
en general se ha impuesto para el empleo de 
los aditivos. Dejando aparte los ~ntioxidan
tes, los conservantes y los estabilizantes, asi' 
como las vitam inas y o ligoelementos -tam
bién incl ui'dos entre los aditivos- , todos 
ellos incluyendo una ampl ia relac ión de 
productos de empleo autori zado, en lo que 
a los antib iót icos se refiere sólo hay uno· 
que lo esta, y aún a Htulo provisiona l, la 
f lavomicina -de 2 a 4 ppm.-, mientras que 
en el cap (t ulo de los coccidiostatos sólo 
hay dos, la roben idina -entre 50 y 66 
ppm.- y el met ilclorpi ndol -entre 125 y 
200 ppm. 

Como puede verse, pues, la lista de pro
ductos autorizados es un poca magra , espe
cia lmente por no contemplarse diversos an
tib iót icos que hasta ahora han tenido un 
cierto empleo en cunicultura. 
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BibliograHa 

No podr(amos cerrar este necesariamente 
breve repaso de alimentac ión del conejo en 
estos llltimos años sin hacer mención de los 
principales textos y trabajos que se han pu
blicado sobre el tema. Huyendo de la ci ta 
de cada uno de los t rabajos de invest igación 
por separado, ya que hari'an esta relación 
interm inable, y sin que el orden de lo que 
sigue tenga alguna signif icación, podemos 
decir que estos textos ser(an los siguientes : 

-Una ponencia de A. Brenes, J . Brenes y 
M. Pontes sobre requerimientos nutri t ivos 
del conejo , presentada en la XV Reunión 
de la SINA, en 1977 en Valencia. 

-La revisión del National Research 
Council de 1977 sobre requerimientos nu
tritivos del conejo. 

-Los distintos trabajos de P.R. Chee ke, 
de Oregón, Estados Unidos, pu blicados en 
diversos medios, sobre distintos aspectos de 
la alirnentación, en especial sobre el empleo 
de diferentes materias primas en relación 
con la patologi'a digestiva del conejo. 

-Los muy numerosos trabajos de la Es
cue la francesa, con Lebas, Col in y otros au
tores, sobre valorac ión de los alimentos, la 
interpretación de la cecotrofia, etc., publi
cados a lo largo de todos estos años y resu
midos por aquél en una parte de la obra 
"Alimentación de los anima les monogast ri 
cos", publ icada por el I N RA en 1985. 

-Una completa revisión sobre la nutri
ción del conejo, de J. Lang, del Ministerio 
de Agr icultura britanico, publicada por el 
CAB en 1981. 

-Los muy numerosos trabajos de C. de 
Blas, M.J. Fraga y G. Santoma, de la Escue
la de Ingenieros Agrónomos de Madrid, so
bre distintos aspectos de la va loración de 
los alimentos, plasmados recientemente 
-1984- en una obra excelente: la "Al i
mentación del Conejo". 

- Los también numerosos trabajos sobre 
temas simi lares de J. MarHnez Pascual y A. 
Blasco, de la Universidad Politècnica de Va
lencia, colaboradores del equ ipo anterior en 
la obra antes citada. 
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