
Alimentación 

Necesidades en aminoacidos 
azufrados en el conejo de angora 

F. Lebas y R.G. Thebault 

(V Jornadas de Investigación Cunícola, París, Diciembre 1990) 

Las recomendaciones actual es en el aporte 
de aminoacidos azufrados se han fijado en 
un rango que comprende el 0,70 alO, 75% en 
un alimento que contenga alrededor del 17% 
de Protefna Bruta -Schlolaut, 1983. 

Estas recomendaciones fueron hechas en 
épocas en las que la producci6n anual de 
pelo era inferior a la obtenida hoy en dfa, 
tanta por lo que respecta al Angora francés 
como al Angora aleman. Por otro lado, éstas 
cifras se fundamentan sobre un número bajo 
de experimentaciones, que consistieron todas 
elias en comparar los resultados obtenidos en 
las conejas Angora que recibfan un alimento 
base que contenfa pocos aminoacidos azu
frados -0,4 a 0,5%-, o este mismo alimento 
suplementado en aminoacidos azufrados en 
forma de DL-metionina - +0,2 a +0,3% del 
alimento-. Asf, el aporte estudiado represen
taba un incremento relativo en la tasa de 
aminoacidos azufrados del 40 al 50% en re
feren cia al alimento base. 

Asf pues, no se dispone de informaci6n so
bre el efecto que en conejas Angora ejercerfa 
un aporte de aminoacidos azufrados que 05-

cilara en mas o en menos el 5-10% de las 
recomendaciones. 

Después del 4° Congreso Mundial de Cu
nicultura, Tossenberger y Henics -1988-, pre
sentaron un trabajo que precisaba mejor las 
necesidades en aminoacidos azufrados en el 
rango comprendido entre 0,64 y 0,97%. Pero 
el pequeño número de datos no permiti6 po
ner en evidencia diferencias sign ificativas, a 
pesar de que las variaciones numéricas refe
rentes a la producci6n de pelo podfan llegar 
al 20%. 

Este trabajo intenta determinar con mas 
precisi6n las necesidades en aminoacidos 
azufrados en el Angora. Para ello se lIevaron 
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a cabo 2 experimentaciones en las que se 
compararon, durante un año de producci6n, 
'Ia cantidad de pelo producida por conejas 
Angora que recibían raciones cuyo contenido 
en aminoacidos azufrados era del 0,56; 0,64; 
0,72; 0,80 Y 0,88%. 

Condiciones comunes a las dos 
experiencias 

El alimento granulado fue distribuído 
s61amente durante 6 días a la semana y 
en cantidad limitada. El 7° día consumían 
s61amente paja. La cantidad semanal de ali
mento granulado suministrado fue de 1,2 Kg, 
l ,1 Kg Y 1 Kg respectivamente, d urante las 5 , 
5 Y 4 'semanas siguientes a la depilaci6n , la 
cual se realizaba cada 14 semanas. 

El alimento suministrado presentaba la 
misma composici6n a excepci6n del con 
tenido en aminoacidos azufrados -metionina 
+ cistina. 

Condiciones particulares de la primera 
experiencia 

Un total de 80 conejas fueron repartidas en 
4 Iotes, siendo controladas sus producciones 
durante las 4 depilaciones siguientes. 

Los 4 alimentos experimental es correspon
dientes a los 4 Iotes, contenían 0,56%, 0,64%, 
0,72% -recomendaciones actual es- y 0,80% 
de aminoacidos azufrados total es. 

Resultados y discusión de la primera 
experiencia 

En el lote de referencia -0 ,72% de 
aminoacidos azufrados-, la producci6n de 
pelo fue de 264,2 g por depilaci6n, con un 
consumo de alimento granulado de 15,574 
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Nuestros reproductores se crían en ínstalaciones al 
aire libre, desarrolladas a lo largo de nuestra 
experiencia cunicula. 
Este sistema de cria contribuye en ellogro de 
reproductores de excelente vigor y rusticidad, y a una 
mejor adaptación en su granja que añadido a una 
esmeradisima selección, nos permite ofrecer nuestros 
ya acreditados reproductores. 
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Raza originaria de EE.UU. 
• Peso de los animales a los 70 días es de 1,950 Kg. 
• Extrema rusticidad 
• Fertilidad del 90% 
• Producción por parta: Media 8 animales por parto. 
• 55 gazapos destetados por jaula I madre y año. 
• Rendimiento en canal de 60% 
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NEOCElANDES CAlIfORNIA . ASM 23 

EXTREMA RUSTICIDAD 
• Ferti lidad del 90% al 95% 
• Producción por parto de + 9 
• Producción por jaula madre I año de 55 a 60 gazapos 

destetados. 
• 1. a Cubrición a los 3,600 Kg. en las hembras 
• Peso adulto 4,800 Kg. 
• Peso a los 60 días 1,950 Kg. I media 
• Rendimiento en canal del 60% al 65% 
• 1 a Monta del macho a los 4,000 Kg. 
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Kg. Esta representa una eficacia alimentaria 
de 16,99 9 de pelo producido por 1 Kg de 
alimento ingerida. El peso viva de las conejas, 
controlada a las 5 semanas después de cada 
depilación, fue de 4,114 Kg de media. 

En comparación allote de referencia, ellote 
que recibía una alimentación mas pobre en 
aminoacidos azufrados -0,56%-, tlNO una re
ducción sign~icativa en la producción de pelo 
de un -5,2%. Como el consumo de alimento 
fue similar al del lote de referencia, la efica
cia alimentaria se redujo en una proporción 
parecida. Por el contrario, el peso viva de 
las conejas no se modificó con el régimen 
a1imenticio. 

El lote al que se le sumin istró una tasa 
en aminoacidos azufrados del 0,64% obtlNO 
resultados idénticos al obtenido con el lote 
de referencia -0,72%. 

Por contra, la distribución de alimento 
cuyo contenido en aminoacidos azufrados 
era del 0,80%, permitió aumentar la produ
cción pilífera en un 5,6%. Como los animales 
se encontraban ante un régimen alimenticio 
racionada, por lo que las cantidades ingeridas 
fueron similares, este aumento en la produ
cción de pelo se asocia a una mejora de la 
eficacia en la utilización del mismo. 

Asr, un aporte del 11 % superior a las re co
mendaciones, parece efectiva para aumentar 
la producción de pelo. 

Para verificar y determinar si un aporte 
aún mas importante pod ía mejorar los res ul
tados, pusimos en funcionamiento una se
gunda experiencia en la que se compara
ban los rendimientos obtenidos con tasas del 
0,72% -recomendaciones actuales-, 0,80% -
correspondiente a los mejores resultados de 
la primera experiencia- y de 0,88%. 

Condiciones propias de la segunda 
experiencia 

Se utilizaron un total de 75 conejas Angora 
repartidas en Iotes homogéneos en función de 
la edad y de la producción pilífera precedente, 
y que recibieron tas as del 0,72%, 0,80% Y 
0,88% de aminoacidos azufrados. 

Resultados y discusión de la segunda 
experiencia 

En el lote de referen cia -0,72%-, la produ
cción de pelo fue de 255,9 9 por depilación, 
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con un consumo de granulada de 15,682 
Kg. Esta representa una eficacia alimentaria 
de 16,33 9 de pelo por 1 Kg de alimento 
ingerida. Asr, en esta segunda experiencia la 
producción de pelo ha sida un poca inferior 
a la obtenida en la primera experiencia -256 
contra 264 9 por depilación. 

El incremento en el aporte de aminoacidos 
azufrados por debajo de 0,72%, no ha per
mitido un incremento sign~icativo en la pro
ducción de pelo. Particularmente con el nivel 
del 0,80%, el incremento sólamente es del 
1,6% -no sign~icativo- mientras que fue del 
5 ,6% en la primera experiencia. Un aporte 
mas elevada -0 ,88%-, no conlleva una mo
dificación sensible en la producción de pelo 
-1,4%. 

Discusión general y conclusión 

La producción media de pelo obtenida por 
animal y año -suma de la 4 depilaciones-, 
es de 1,12 Kg en la primera experiencia 
y de 1,04 en la segunda. Estos valores 
son sensiblemente superiores a los obtenidos 
utilizando las recomendaciones actuales. 

En el cu rso de las dos experiencias, la 
producción de pelo ha sido sistematicamente 
mejorada con la adición de 0,08% de DL
metionina por encima de las recomendacio
nes actual es. Esta mejora conseguida usando 
tasas del 0,80% de aminoacidos azufrados, 
ha sido del 4,9% en la primera experiencia 
-sign ificativo- y del 1,5% en la segunda -no 
significativo. 

AI precio actual de la DL-metionina industrial 
-unas 380 pts/ Kg-, el incremento del 0,08% 
en aminoacidos azufrados de la ración, re
presenta un aumento marginal del precio del 
alimento de 0,3 pts/ Kg. Cada Kg de este 
alimento suplementado permite obtener 0,22 
ó 0,79 9 mas de pelo según el caso -primera 
o segunda experiencia. 

Si suponemos un precio de 7.600 pts/ Kg 
de pelo, esto representa un aumento del valor 
del pelo producido/ Kg de alimento dispen
sado de 1,8 a 6,4 pts. Teniendo en cuenta 
el incremento del coste del pienso suple
mentado -unas 0,3 pts/ Kg-, todavía queda 
un margen de beneficio sensible. Esta su
pondrra, aproximadamente, obtener de 100 a 
400 pts mas por coneja y año. 

Como un aumento en aminoacidos azu
frados por encima de la cifra del 0,80% no 
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supone un incremento significativo en la pro- aminoécidos azufrados para la alimentación 
ducción de pelo de Angora, aconsejamos la de las conejas Angora de tipa francés . o 
cifra del 0,80% como el aporte deseable en 

Método de reducción de las bajas 
durante el engorde 

S. Fortuny 

(Mirador Avfcofa, 118, 41-42, 1990) 

La crianza del conejo es una actividad que 
ha evolucionado considerablemente durante 
los últimos años. La explotación intensiva ha 
obligado a realizar inversiones en instalacio
nes y en material para con seguir una buena 
rentabilidad. 

La c~ra de 50 conejos vendidos por jaula 
y año es una cifra idónea para conseguir una 
buena rentabil idad en la inversión realizada. 
Esto no es facil y por ello se estim intro
duciendo nuevas técnicas de manejo para 
con seguir la producción idónea. 

Las estadfsticas recogidas en las explota
ciones actuales, dan un número de gazapos 
nacidos que permttirfa llegar a la c~ra idónea 
de ventas anual es, pero es diffcil conseguir 
vender todos los conejos nacidos. La causa 
de ello es la mortalidad que se produce desde 
el nacimiento hasta la venta. 

Los avances en genética y nutrición, 
acompañados de un manejo adecuado, per
miten que muchos conejos sean apropiados 
para el sacrifici o a partir de los 60 dfas, con 
un peso cercano a los 1,9-2 Kg. El conejo, 
es un animal de crecimiento rapido y, por 
tanto, predispuesto a padecer todo tipa de 
problemas al mfnimo estrés. 

Uno de los puntos clave en la explotaci6n 
del conejo de came es el momento del des
tete y el estrés subsiguiente al que se ve 
sometid o el gazapo, lo que se man ifiesta me
diante un aumento en la mortaJidad. 

El departamento técnico de "Comarcal" esta 
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lIevando a cabo unas pruebas, cambiando 
el manejo al destete, para reducir las bajas 
durante el engorde. 

Estas pruebas se han realizado en 4 ex
plotaciones diferentes, con un total de 700 
madres y durante un perfodo de 4 meses. 

A los 23-25 dfas de vida de los gazapos, 
se traslada a la camada entera -madre y 
gazapos-, a la jaula de engorde. La madre se 
saca cuando faltan 3-5 días para el próximo 
parto. En el caso de que no esté gestante se 
la separa de su camada a los 35 días de vida 
de los gazapos. 

El 80% de las camadas eran enteras, es 
decir, no se mezclaron animales durante el 
engorde. Sin embargo, sf que se mezclaron 
animales en el nido durante los primeros días 
de vida -con el fin de igualar camadas. 

Con este manejo se han conseguido bue
nos resultados. En las explotaciones que 
presentaban una alta mortalidad es donde se 
ha notado una mejora mayor. El promedio de 
bajas en estos engordes fue del 2-3%, mien
tras que el periodo de engorde se redujo 
entre 3 a 7 dfas. 

Los mejores resultados se han conseguido 
en los conejos que no se trasladaron de 
jaula, es decir, que se dejaron en la misma 
jaula en que nacieron -donde han realizado 
. el engorde-, en los que se sac6 a la madJe 
a su debido tiempo para realizar el parto en 
otra jaula. o 
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