
Alimentación 

La composición de los granulades 
para conejes 

(L'E/eveur de Lapins, 1987, 18: 33-34) 

El conejo es un animal basicamente 
herbívoro. En las explotaciones de tipo tradi
cional, consume todavra hierba, coles, heno 
de gramíneas o paja. La puesta en marcha de 
las granjas intensivas ha hecho evolucionar 
la presentación de estos alimentos, que son 
conocidos como granulados y que se distribu
yeron con objeto de obtener una producción 
intensiva y regular. 

Las necesidades del conejo 

Desde hace veinte años eS!éÍn siendo es
tudiados los piensos para los conejos con 
objeto de intentar conocer mejor las necesi
dades de esta especie animal . Estos estudios 
han permitido unas normas en función de las 
condiciones ambientales de las granjas yen 
función de los costos alimenticios. 

Es preciso señalar que las hembras lactan
tes son las que deben recibir precisamente 
la alimentación mas rica y completa. En esta 
fase del cielo de reproducción, las conejas 
no disponen de grandes reservas corporal es 
para afrontar la producción de leche. Se
guidamente vienen las fases de gestación y 
lactación. Los machos constituyen un grupo 
de animales que no son demasiado exigentes 
en cuanto a alimentos especial es. 

La compos ición teórica ideal de un pienso 
viene dada por las necesidades real es del 
conejo, reconociéndose cuatro categorías de 
alimentos: 

-nitrogenados (proteínas) , 
-fibra, 
-energra y 
-vitaminas. 
Las proteínas y mas particularmente los 

aminoacidos deben proporcionar los elemen
tos para la construcción o reconstrucción 
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del organismo. Estos elementos deben res
ponder a las necesidades nitrogenadas. La 
celulosa por su calidad indigestible, asegura 
el buen funcionamiento del tuba digestiva, 
ejerciendo un papel de aporte de volumen. 

La energía es indispensable para la termo
regulación de los animales y para el funcio
namiento general del organismo. 

Las vitaminas por últim o y los minera/es son 
elementos constituyentes de los animales, 
que permiten las funciones metabólicas de 
regeneración y formación de las células. 

Las materias primas 

Para obtener un buen pienso para conejos, 
es preciso ante todo conocer bien la calidad 
de las materias primas de que se dispone. 
Estas materias, pertenecen a numerosos gru
poso Los cereales representan la primera 
fuente de energía en la composición de los 
piensos, todos son útil es y frecuentemente 
se utilizan dos o tres simultaneamente; la 
elección frecuentemente es guiada por los 
precios, pero también cuenta en elias la ca
lidad especffica. Los cereales utilizados con 
mayor frecuencia son el trigo, la cebada y el 
marz. 

Si la mate ria prima conoce una limitación , 
ésta puede depender del suministro nacional, 
pudiendo ser substituídas por sustancias tales 
como pulpa de remolacha, aceites vegetales, 
grasas animales, etc. 

Los cereales, ademas del valor energético, 
aportan un tercio de las proteínas necesarias 
para el conejo. El segundo tercio puede ser 
aportad o por la alfalfa y el último por los turtós 
de leguminosas, de entre las que presentan 
mejores caracterrsticas figura el turtó de soja. 
Otras sustancias como el turtó de girasol o de 
colza ofrecen un uso mas limitada, sin dejar 
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aparte los granos de semillas proteaginosas, 
que pueden suplir ventajosamente a la colza. 
Los mas conocidos son los guisantes, las 
habas y el a1tramuz, que son de gran interés 
para el conejo. 

Por último es preciso que una parte de las 
materias primas ricas en celulosa indigerible 
figuren en alta proporci6n. La alfalfa deshidra
tada es sin ningún género de dudas la mas 
usada para este objetivo; resulta ser rica en 
cel ui osa, pues proporciona de la mitad a los 
dos tercios de la fibra necesaria y también 
un tercio de las protelnas. En algunos casos, 
si la formulaci6n lo permite, la paja de cerea
les podria incorporarse al pienso en alguna 
cantidad. 

Algunas reglas a respectar 

Los alimentos deben res petar las normas 
que establece la producci6n intensiva. El 
nivel de protelnas no debe estar por de
bajo del 12% para las conejas lactantes pues 
hasta este Ifmite no se aprecia un marcado 
descenso de la productividad . El aporte de 
celulosa bruta indigestible, que ejerce una 
funci6n de relleno, no debe estar por debajo 
del 10% del total de la raci6n , pues de lo con
trario aumentan los riesgos de diarreas. Por el 
contrario, un exceso de volumen contribuye a 
red ucir el valor energético del alimento, por lo 
que no se recomiendan dosis excesivamente 

altas. Por lo ql,le se refie re a los mineral es, un 
déficit de calcio o de f6sforo obligara a las co
nejas a utilizar sus reservas con lo que su mal 
estado general le impedira la reproducci6n 
ulterior, disminuyendo su rendimiento. 

Las granjas racionales presentan las cone
jas a1imentadas a partir de pi ensos completos 
secos en forma de granulado y el tamaño o 
importancia del conejar ham que los conejos 
sean alimentados bien a partir de sacos o a 
granel (silos) . En el primer caso, el local de 
almacenamiento del pienso estara abrigado 
de la humedad y de la lIuvia, pero también de 
los fuertes calores estival es. 

La soluci6n mas simple consiste en alma
cenar el pienso en un local adyacente a la 
granja sobre un falso suelo. La capacidad 
del a1macén debe calcularse para cubrir las 
necesidades de dos meses de consumo, 
con objeto de que el pienso sea utilizado 
como maximo al mes siguiente del de su 
preparaci6n. En caso de servirse 'en silos, 
el pienso se almacenara en las condiciones 
adecuadas, desinfectandose como mínimo 
una vez al año. 

Por lo que se refiere al tipo de pienso a 
utilizar, se aconseja normalmente distribuir un 
pienso mixto en las granjas pequeñas. Si se 
sobrepasan las 100 madres ya es preferible 
utilizar un pienso específico para las reprod ué
toras y otro menos rico para el engorde y los 
machos. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

ehile: 

Panam~: 

Uruguay: 
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Librer(a Agropecuaria, S.R.l. - Pasteur, 743 
Buenos Aires. . 

Bernardo Pelikan Neumann. Casi lla 1.113 
Viña del Mar 

Hac ienda Fidanque, SA. Apartado 7252 
Panama. 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 
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------ CARACTERISTICAS DEL NEO·ZELANDES _____ ---, 

LM55 

• EXTREMADA RUSTICIDAD 
(sobre toda a la Pasteu re la). 

• FERTllIDAD: DEL 90% AL 95%. 
• PRODUCCION POR PARTO: +9. 
• PRODUCCION MEDIA DE JAULA POR AÑO: 

55 GAZAPOS DESTETADOS. 
• f ~ CUBRICION A LES 3,600 KG. 
• PESO ADULTO A LOS 4,800 KG. 
• PESO A LOS 33 DIAS: 731 GR.18 GAZAPOS. 
• PESO A LOS 65 DIAS: 2,055 KG. 
• RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%. 

UNICUL TURA FREIXER 
~ANJA CAN RAFAEL 
pecialistes en producció i races de conills 
750/001 del Registre Oficial de Granges Cunlcules 
la Generalitat de Catalunya. 
mja amb controls sanitaris. 

LP55 

• EXTREMADA RUSTICIDAD 
(sobre toda a la Pasteurela). 

• CUBRICIONES: 160 ANUALES. 

• FERTllIDAD: DEL 90% AL 95%. 

• PRIMERA MONTA A LOS 4,000 KG. 

• PESO ADULTO 4,500 KG. A 5,500 KG. 

• PESO A LOS 33 DIAS: 765 GR. 

• PESO A LOS 65 DIAS: 2,120 KG. 

• RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%. 

OTRAS RAZAS 

GIGANTE B~NCO BOUSÇAT; GIGANTE MA· 
RIPOSA FRANCES; GIGANTE DE FLANDES: 
BElIER FRANCES; CAlIFORNIA; LEO NADO 
DE BORGONYA; CALI CARDO SIAMES; AN· 
GORA; PLATEADO DE CHAMPAGNE; llEBRE 
BELGA; RUSO; MESTIZOS VARIOS. HIBRIDOS 
PROPIOS. 
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