
Es muy importante d isponer d e un número 
de machos suficiente, es d ecir un macho 
activo por cad a 8 hembras, acentuand ose la 
renovaclón de mad res a un nivel algo mas 
elevad o que el resto d e los meses. 

Los machos se someteran a un régimen d e 
trabajo mOO erad o no pasand o d e los 3 saltos 
sema naies y aumentand ose los controles 
sobre los mismos. 

En el engord e, para disminuir el nervio
sismo d e los animales y mejorar su confort, 
se pOOra disminuir la intensidad luminosa 
sin mOO ificar las horas de alumbrad o. 

En verano se vigilara no aumentar la d en
sidad de los animales por jaula dellímite de 
16 gazapos por mZ. 

Es muy importante no molestar ni manipu
lar los animales en las horas d e mas calor, 
cuid and o ev~ar cualquier sobre-stress. 

Para las futuras reprOO uctoras, es preciso 
vigilar la ed ad óptima de entrad a en rep ro
d ucción, habid a cuenta que lIevan mayor 

precocid ad por lo que se cubriran a un me
nor peso que en otras estaciones. 

La alimentación en verano 

La bebid a d ebe ser particularmente abun
dante y se cuid ara la calid ad bacteriológica 
y físico química d el agua. En la med ida 
d e lo posible, se preferira ev~ar tratamientos 
en el agua de bebid a, d ad a la irregularid ad 
con que se ingiere el líquid o en cond icio
nes d e mala apetecibilid ad, con sus graves 
consecuencias. 

Es necesario que los gazapos d ispongan 
de pienso abundante y ad ministrad o fre
cuentemente para que estimule el consumo. 
Los piensos d eberían mOO ijicar la relación 
proteína digestible/ fibra con mayor cantid ad 
en aminoacid os y celulosa para mejor soste
nimiento d e los rend imientos d e los animales 
en épocas calurosas. 

Efectos de la adición de bentonita 
sódica en los piensos de conejos 

Grobner y coL) 

((J. Appl. Rabbit Res.) 

Resulta habitual la adición de bentonita en fibra -con un 45% de harina de altalfa. 
sód ica al 2% para mejorar la granulación El pienso que contenía bentonita de en
d e los piensos para conejos. Se ha co- trad afue menos apetecible -aunque d e forma 
mentad o bastante que la ad ición d e esta mOO erad a- si bien ella no perjud icó el au
cantid ad d e bentonita poo fa favorecer el es- mento med io d iario, el consumo alimenticio 
treñimiento y por consiguiente d iversas for- Y la conversión del pienso en carne. 
mas patológicas. El estreñimiento puede La incidencia de estreñimientos cecales 
apreciarse en la porción distal del ciego, fue signijicativamente mayor para los an ima
lo que se d ebería al acúmulo de finísimas les que comfan pienso con bentonita al 5% y 
partfculas que consmuirfan una especie d e alto conten id o en fibra, dosis sensiblemente 
limo o sed imento compacto estancad o. superior a las utilizad as habitualmente en 

Se han realizado experiencias con un formulación. 
pienso conteniend o el 5% d e bentonita Las cantid ad es utilizad as habitualmente 
sód ica: un tipo de pienso era con baja para favorecer la granulación oscilan entre el 
contenid o en fibra bruta -con un 20% de ha- 1,5 y el 2% y no ejercen en ningún caso 
rina de alfalfa- y otro con un alto contenid o . efectos negativos sobre los animales. 
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