
Alimentación 

Materias primas utilizadas en la 
alimentación del conejo 

F. Lebas 

(Cuniculture, 1989, 89: 229-230) 

En los conejares mocernos, los an imales 
son alimentados con piensos compuestos 
presentados en forma de grànulos. Estos 
grànulos estàn compuestos a su vez por 
las siguientes materias primas: forrajes, sub
procuctos de molineria, subprocuctos agro
alimenticios, cereal es, turlós y semillas protei
cas (Ieguminosas). 

Forrajes 

La alfalfa deshidratada o en forma de he no 
es el principal forraje que interviene en la 
alimentación de los conejos . La tasa de in
corporac ión de esta mate ria prima varia entre 
el15 y el 40%. La paja que se pone en el nido 
a veces con tribuye a incrementar la ingestión 
de fi bra. 

Subproductos de molineria 

El salvada de trigo està incluido en la mayor 
parle de las fórmulas a niveles entre el l O y el 
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30%. También se utiliza en harinas rebajadas, 
aportando alga de proteinas y fibra. 

Subproductos de las industrias 
agro-al imentarias 

La mate ria prima màs corriente es la me
laza de remolacha o de la caña de azúcar, la 
cual es muy interesante corno elemento fa
vorecedor del apetito; suele incorporarse a la 
proporción del 3 al 6%.Los demàs sl(bprocuc· 
tos son utilizados en funci ón de sus costos 
momentàneos y en función de la calidad tec
nológica de su preparación y conservación. 
Se utilizan las pulpas de remolacha, orujo y 
subprocuctos de la vinificación, cuticolas de 
semillas oleaginosas -colza, soja-, o células 
de granos de cacao u otras, como gluten. 

Cereales 

Estas sustancias aporlan una parle de la 
energia digestible necesaria a los conejos; la 
avena seria el procucto màs equilibrada si 
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bien contiene poca energía digestible y su 
presencia influye mucho en la calidad de los 
granulos. 

A la inversa, el trigo mejora la calidad de 
los granulados en lo que a energía se refiere. 
El maíz es el cereal con mayor cantidad de 
aporte energético digestible, pera debe estar 
exento de micotoxinas durante su proceso de 
almacenamiento. 

Turtós 

Los turtós son particularmente importantes 
en el caso de la soja o del girasol. El turtó 
de cacahuete se excluye por su tendencia 
a presentar aflatoxinas a las que el canejo 
es muy sensible. El turtó de colza puede 
igualmente ser empleada en cunicultura 

Leguminosas 

Los ensayos señalan que es pos ible uti
lizar ésta como materia prima y que desde 
el punto de vista nutritiva permiten reducir 
alguna cantidad de turtó de soja; no obstante, 

sus disponibilidades son mas bien escasas 
por lo que su uso es muy poca frecuente. o 

----------------_. 
¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favo r, comun(quenos su cambio con dos meses de antic ipac ión . Esta ayudara a que si
gamos envi¿nd ole pu ntualmente sus rev istas. 

Env (e este bo letin a CUN ICU L TU RA, Plana del Para (so, 14 . Arenys de Mar (Barcelona) 
(Barce lona). 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su anterior 
direcci6n. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su nueva 
direcci6n. --

Nombre .......... ...... . 

Anterior dirección: 

Nueva dirección : .. .. .. ...... .................... .. 

IMPORTANT E: Si le es pasib le , junta con este cupón hAganos llegar la última faja Que envo lv"a su revista . De este 
modo nos facilitara la ta rea. Gracias. 

--------- ---------
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