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Existen numerosas preguntas relacionadas 
con la alimentación durante el periodo de 
engorde, tales como cuando corne el conejo, 
cuantas comidas realiza a diario, la posibilidad 
de racionar o de suplementar con forraje, etc. 

Este articulo intenta responder a estas pre
guntas analizando los factores principales de 
los que depende la alimentación practica de 
los gazapos en el engorde. 

En primer lugar, debemos decir que lIama
remos "periodo de engorde" al periodo de 
la vida del conejo que transcurre desde su 
destete hasta el momento de su venta para el 
matadero, hacia las 8 ó 10 semanas de edad 
en función del tipo genético y del peso de la 
canal que se desee. 

Durante este periodo, los conejos son a1oja
dos en jaulas colectivas, variando los efectivos 
entre los 6 y 15 gazapos por jau la. 

Durante el engorde no existen 
diferencias en cuanto a las 

necesidades nutritivas de los 
machos y de las hembras 

Los trabajos de investigación no han de
mostrado hasta ahora grandes diferencias en 
los resultados entre machos y hembras antes 
de las 10 semanas de edad. Por contra, sí 
que han sido constatados d~erencias en el 
crecimiento posteriores a esta edad, sobre
todo en lo referente a la adiposidad , aunque 
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ningún estudio ha demostrado hasta el mo
mento que existan diferencias en cuanto a 
las necesidades nutritivas de los machos y 
de las hembras. Por es o, en este articulo 
hablaremos de "los conejos", sin hacer dis
tinciones entre sexos. Asimismo, ya que la 
finalidad del engorde es la venta de los mis
mos al matadero, no consideraremos a los 
futuros reproductores, aunque sus necesida
des pueden ser consideradas similares a las 
de los conejos destinados a engorde. 

Part icularidades de la al imentación del 
conejo 

Antes de abordar en detalle la alimentación 
practica de los conejos en el engorde, trata
remos algunas particularidades sobre el com
portamiento alimentario del conejo, para mejor 
comprender los consejos dados y los riesgos 
que se corren con determinadas practicas. 

Un conejo alimentado "ad Iibitum" 
realiza de 25 a 30 comidas 

durante un periodo de 24 horas. 

Un conejo con comida a libre disposición 
-es decir, a1imentado "ad libitum"-, realiza nu
merosas comidas durante un ciclo de 24 ho
ras . Si dispone permanentemente de comida 
y agua, llegara a hacer unas 25-30 comidas 
en 24 horas. Este número de comidas es algo 
mas elevado en el momento del destete -de 
30 a 35-, y disminuye enseguida para alcanzar 
valores próximos a las 20-25 comidas. 

De todos modos, existe una fuerte variabili
dad entre individuos, ya que incluso algunos 
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lIegan a realizar mas de 50 comidas en 24 
horas. 

La cantidad consumida por comida es bas
tante estable a una misma edad -a pesar de 
una gran dispersión-, incrementandose con 
la edad. Hacia las 6 u 8 semanas, la ingesta 
puede representar unos 3,5 gramos por co
mida, mientras que se sitúa en los 7 gramos 
hacia las 10 semanas de edad. Estas co
midas se concentran por la tarde y noche 
-unas 2 a 3 comidas por hora-, mientras que 
son menos frecuentes a primeras horas de 
la mañana -una comida cada 2 a 3 horas-. 
Ello es debido a que durante este periodo es 
cuando los conejos realizan la cecotrofia. 

Durante un periodo de 24 horas, un gazapo 
destetado pasa unas 3 a 4 horas consu
miendo su alimento granulado. Si el alimento 
se presenta en forma de harina, el tiempo de
dicado a la a1imentación se duplica. Conforme 
aumentan la edad·, aumenta la velocidad de 
ingestión, por lo que al final del engorde, el 
tiempo dedicado se reduce a 2-3 horas diarias 
si la a1imentación es en forma de granulados. 

Si la cantidad de alimento que se distribuye 
se limita, el animal se adapta a esta situación 
y consume el alimento mientras éste esta 
disponible. De todos modos tarda unos 3 a 
5 días en adaptarse a esta nueva situación. 
El primer día, por ejemplo, él no sabe que 
la cantidad de alimento ha sida restringida, 
empezando a alimentarse al final de la tarde 
-alrededor de una hora antes de la puesta 
del sol o del apagado de las luces- y no 
se apercibira hasta la noche de que le falta 
alimento. 

Una vez adaptado, no cambia, por asf de
cirlo, su velocidad de ingestión de alimentos, 
sino que alarga la duración de las primeras 
comidas realizando de 1 a 2 comidas por 
hora. También reduce el tiempo total dedi
cado a la alimentación. Por ejemplo, para 
una restricción del 70%, la ración es consu
mida totalmente a las 7 a 8 horas después 
de su distribución. Es de remarcar el hecho 
de que el conejo va al comedero de forma 
frecuente en las dos horas que preceden a 
la distribución de la ración, puesto que tiene 
hambre y aprende rapidamente el ritmo de 
distribución. Las secreciones digestivas se 
estimulan incluso antes de que el pienso esté 
físicamente disponible. 
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Una restricción del 70% provoca 
un aumento del 30% del contenido 
digestivo y un peor rendimiento a 

la canal 

Un racionamiento notable -menos del 80-
85% de la ingesta espontanea- supone un 
aumento del contenido digestivo y, paralela
mente, una ralentización del transito digestivo. 
Por ejemplo, para una restricción del 70%, el 
conten ido digestivo aumenta en un 30% en 
valor absoluto, a pesar de la reducción del 
peso vivo asociado a la restricción. Como es 
lógico en estos casos, se obtienen peores 
rendimientos a la canal. 

La suplementación de la dieta 

Frente a una variada gama de alimentos, 
el conejo escogera aquéllos que sean mas 
de su agrado y que no necesariamente seran 
aquéllos que puedan proporcionar mejores 
resultados para el criador. Si, por ejemplo, 
dispone a voluntad de un alimento granulado 
y de un forraje rico en celulosa, el consumo 
de este último es bajo y no podra compensar 
una eventual deficiencia en fibra del alimento 
granulado. Esto ha sido demostrado usando 
paja como mate ria aportadora de celulosa. Si 
por el contrario se le suministra un forraje 
mas rico en energía, se obtienen mejores 
resultados. Esto último se ha vista cuando se 
usaba alfalfa verde distribuída cada día. 

El uso de un alimento única 
completo y equilibra do, 

representa la mejor seguridad 
desde el punto de vista técnico y 

económico 

El cunicultor que use forrajes como com
plemento a la a1imentación granulada se en
contrara con problemas de conservación del 
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mismo y a la dificultad de evaluar los constitu
yentes. El uso de un alimento único completo 
y equilibrado, representa la mejor seguridad 
desde el punto de vista técnico y económico. 

Resultados a veces buenos y a veces 
decepcionantes han sido obtenidos cuando 
se ha distribuído a voluntad cereales y un 
al imento complementario. Nosotros hemos 
constatado en nuestro laboratorio que el equi
li brio entre el cereal y el al imento comple
mentario depende de factores tan difíciles de 
controlar a nivel de la explotación como el 
contenido en humedad del cereal conside
rado. 

Paralelamente, si uno de los alimentos que 
se suministra se distribuye en cantidades 
Iimitadas, mientras que un segundo alimento 
esta disponible a voluntad, pueden obtenerse 
resultados bastante aceptables. 

De los diferentes trabajos existentes que 
consideran el tema de la distribución de ali
mentos a Iibre disposición, es de resaltar 
que en ningún caso los resultados han sido 
mejores que los obten idos mediante un ali
mento completo y equilibrada. Los resultados 
son siempre inferiores y, lo mas importante, 
los calculos económicos inciuyen la sobrein
versión necesaria y el incremento en la mano 
de obra indispensable para distribuir varios 
a1imentos diferentes, resultados que han de
mostrado como método mas económico el 
uso de un solo tip o de alimento, completo y 
equilibrada. 

La presentación del alimento 

Una vez determinada la composición de
seable para un alimento completo y equili
brado, uno puede preguntarse cual es el me
jor modo de presentación. Diferentes trabajos 
realizados hac e unos cuantos años, muestran 
claramente que la distribución de un alimento 
en forma de harina conlleva un subconsumo 
en relación a un alimento granulada. La ali
mentación presentada en forma de granulos 
permite una ingestión mas elevada yaumenta 
la eficacia alimenticia. 

Si la distribución de la harina es posi ble, 
una molturación gruesa de la misma favorece 
su desperdicio. Así, la molturación con un 
tamaño de rejilla grues o -6 mm- con respecto 
a una fina -3 mm-, comporta un aumento en el 
consumo "aparente", y por tanta del gasto en 
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alimento, sin aumentar por ello la velocidad 
de crecimiento. 

La alimentación presentada en 
forma de harina es consumida en 

menor cantidad que si se 
presenta en forma de granulo 

La molturación de las materias primas an
tes de la mezcla y granulación ejerce una 
influencia sobre el funcionamiento d igestivo. 
Una molienda muy fina permite reducir la in
gestión, mejorar la eficacia de la digestión sin 
reducir los resul tados de crecimiento. Ella es 
debido a un enlentecimiento significativa del 
transito digestiva y, por tanta, de un aumento 
del tiempo de contacto entre las enzimas di
gestivas y de las bacterias con el sustrato. Por 
contra, este tip o de molienda muy fina -1 mm
produce una alteración en la coordinación de 
la motricidad neo- cecal. 

Estos trabajos de investigación han puesto 
en evidencia los riesgos asociados a la mo
Iienda, puesto que cualquier enlentecimiento 
de la velocidad de transito digestivo debe 
ser considerado como factor de riesgo para 
la aparición de problemas digestivos. Así, y 
mediante pruebas a nivel de laboratorio, se 
ha vista que una molienda muy fina aumenta 
la mortalidad en el engorde principalmente 
por diarreas, mientras que una molienda con 
un tamaño mas grueso, aumenta el riesgo 
de pare sia cecal debid.o a que la fracción 
celulósica es menos di~estible. 

Mientras que los trabajos de laboratorio han 
mostrado el efecto nefasta que produce una 
mol ienda muy fina, así como el riesgo aso
ciada con una molienda muy gruesa debido 
a la fracción celulósica, en la pràctica de 
la fabricación de alimentos para el ganado, 
el riesgo que se corre es reducido. As!, 
en las explotaciones que usaban harinas de 
tamaños comprendidos entre los 2 a 7 mm, 
no ha sido posible poner en evidencia ningún 
efecto de la fineza de molienda sobre la in
gestión, crecimiento, ni sobre la mortalidad 
en el engorde. 
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La alimentación restringida y " ad 
IibitumU 

En la mayorfa de los casos, los gazapos son 
a1imentados a voluntad. Es pues importante 
que cada individuo pueda acceder de forma 
permanente al alimento y al agua. Hemos 
dicho anteriormente que los conejos pueden 
pasar de 3 a 4 horas al dia para efectuar 
sus 25-30 comidas diarias. Un rapido calculo 
muestra que un solo comedero bastaria para 
6 conejos, siempre y cuando éstos se organi
zaran un poco. Las experiencias demuestran 
que incluso con una sola fuente de comida 
para 10 gazapos, ni la ingestión del alimento, 
ni el crecimiento se a1teran. De todos modos, 
la experiencia practica muestra que es desea
ble que al menos un tercio de los conejos de 
una jaula puedan comer en el mismo instante. 

Si el alimento debe estar siempre dispo
nible, el ritmo de l.Ienado de los comederos 
debera estar en función de su capacidad. 
Según los modelos disponibles, el l.Ienado 
puede realizarse desde 3 veces al dia hasta 
una vez por semana, sin que se hayan de
mostrado diferencias importantes en función 
de los ritmos de l.Ienado o del modelo de 
comedero. Sin embargo, un ligero estimulo 
en el consumo -del 1 al 2%- puede obte
nerse con una renovación diaria del alimento 
-mediante el vaciado de los comederos-, en 
comparación con el l.I enado semanal de las 
tol vas sin limpiarlas. De hec ho, los conejos 
parecen interesarse menos por un alimento 
que ya han oIido que por un alimento "nuevo", 
por lo que esta renovación frecuente conlle
varia esta estimulación, aunque no existen 
trabajos que hayan valorado el beneficio real 
que pueda obtenerse. 

No es aconsejable restringir la 
alimentación de los gazapos 

durante las dos primeras 
sema nas de engorde 

A veces, los técnicos aconsejan a los cuni
cultores limitar la cantidad de alimento que 
se pone a disposición de los gazapos durante 
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los 7 a 15 primeros dfas que siguen al destete 
-de 70 a 60 g de pienso por kilo de peso 
vivo-. Esta tiene como fin teórico el impedir 
los sobreconsumos observados a veces entre 
los 4 a 6 dias post-d estete. De hec ho, esta 
restricción disminuye la velocidad de transito, 
provocando una a1teración neta del contenido 
cecal , principalmente durante la semana que 
sigue al destete. De forma particular se altera 
el pH cecal, el cual aumenta asi como la tasa 
de amoniaco -ver tabla 1-. No nos parece, 
por tanto aconsejable este tipa de restricción . 

Una restricción del 26% reduce el 
crecimiento en un 35% y aumenta 
el índice de transformación en un 

17% 

Existen varios trabajos sobre la· restricción 
durante el periodo de engorde que demues-
tran que cuando el nivel de restricción re-
duce la ingesta por debajo del 65-90% de la 
ingestión voluntaria, el crecimiento se reduce 

Tabla 1. Efecte de una restricción del alimento en las 

dos semanas siguientes al destete sobre la ingestión 

y las características del contenido cecal 

en gazapos destetados a 28 dias 

Nivel de A voh.ntad Restricci60 

aJ¡menlac ión 

posH:lestete 

Ingestión 28-34 d (g¡día) 80,6 51 ,0 

IngestiCo 35-<42 d (gj diaj \06,5 82,2 

pH cecal: 

dia O 5,89 5 ,89 

día 3 5 ,64 6,35 

d ía 7 5,95 6 ,58 

d ia 10 5 ,95 6,01 

d ía 14 5,91 6 ,05 

Amoníaca, mmol¿Kg: 

d ia 3 15 ,2 22,9 

d ia 7 14,7 27,3 

d ia 10 15 ,8 16,6 

dia 14 8 ,7 23,2 

Fuenle: Maer1ens y Peeters, 1988. 
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Tabla 2. Efecto de dos niveles de rectricci6n sobre 

los resultados de crecimiento de gazapos 

entre 5 y 10 semanas de edad 

Nival da restrlccl6n A voIlXllacl 84% 74% 

Ingesti6n , g/día 98,4 82,5 73,0 

Velocidad de crecimiento, g/ día 31,1 25,2 20,3 

Indice de transformaci6n 

Fuente: Fekele y Gippert, 1981. 

mas que el consumo, y la eficacia alimen
ticia se reduce a pesar del aumento de la 
digestibilidad del alimento. Por ejemplo, una 
restricción del alimento del 26% reduce el 
crecimiento en un 35% y aumenta el ind ice 
de transformación en un 17% en los cone
jos de edades comprendidas entre las 5 y 
10 semanas -tabla 2-. Este tipa de raciona
miento consiste en administrar cada dia una 
ración predeterminada en función del con
sumo constatado o presumido de un grupo 
alimentado a voluntad. Desde el punto de vista 
practico, un cunicultor que deseara practicar 
un racionamiento en el engorde, no preci
saria tener un lote a1imentado a voluntad para 
servirle de referencia. 

En función de la calidad del alimento, siem
pre un poca variable de una partida a otra, y 
sobretodo en función de las variaciones en la 
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3,25 3,33 3,80 

ingestión en relación con la estación del año, 
las cantidades de alimento precalculadas que 
deberan sumin istrarse pueden conducir a un 
racionamiento exces ivo o insuficiente con res
pecto al objetivo. Esto hace difici l el empleo 
de restricciones "ligeras", tales como las del 
90 -95% de la ingestión espontanea. 

Las restricciones de alimento 
durante los periodos nocturnos 
producen mejores resulta dos que 
las realizadas en los periodos 
diurnos 
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Es por ello por lo que d~erentes inves
tigadores han intentado obligar al conejo a 
racionarse él mismo jugando con la relación 
agua/ alimento, con el rhmo de consumo y 
digestión del alimento. 

Una reducc ión del tiempo de acceso al 
bebedero de sólamente media hora al día, 
reduce el consumo un 10-12% y el creci
miento en un 14%, aunque mejora un poco la 
eficacia a1imenticia con respecto a un mismo 
peso final. Por contra, en caso de restricción 
hídrica de 1-2 horas sobre 24, la relación 
agua/ alimento pasa de valores de 1,5-1,7 a 
un valor 1, lo que puede conducir, en de
terminadas circunstancias, a problemas de 
excreción renal. Es por esto por lo que la 
restricción a través del agua de bebida debe 
ser desaconsejada. 

Si se limita el tiempo de acceso al come
dero, también es posible limitar la cantidad to
tal del alimento consumido con una precisión . 
bastante buena. Jisí, cuando sólamente se 
les permite el acceso al comedero durante 12 
horas al día, los conejos consumen algo me, 
nos que los alimentados ad libitum. Cuando 
se limita a 8 horas diarias, desciende por 
debajo del 80% con respecto a cuando se 
suministra a voluntad. Por contra, la velocidad 
de crecimiento de los gazapos es parecida 
a los alimentados ad libitum cuando se les 
permiten un mínimo de 9 horas diarias de 
acceso al comedero. De hec ho, el índice de 
transformación es mejor cuando se limita el 
acceso de 9 a 16 horas diarias respecto a 
los alimentados a voluntad. Cuando se limita 
a 8 horas diarias, los resultados absolutos 
disminuyen en un 20%. 

Ingestión, crecimiento e índice de 
transformación de los conejos en el 

engorde 

La capacidad de ingestión diaria en los co
nejos híbrid os es maxima hacia las 8 semanas 
de edad. Expresado en gramos de alimento 
ingerido por Kg de peso vivo, es de 96 g/ día. 

El crecimiento de los gazapos aumenta 
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Es preciso remarcar que la mejora en el 
índice de transformación que se registra con 
las restricciones moderadas -de 9 a 16 horas 
diarias de acceso-, no esta asociado con 
una mejora en la digestibilidad de la ración '$> 
Por contra, cuandG el acceso se limita de 
4 a 8 horas diarias, tanto la digestibilidad~ . 
de la materia orgimica, del nitrógeno y de 1,\ 1I01'fCA 
celulosa bruta se encuentra significativamente 1~:CUlTAT I 
mejorada, lo que conlleva al mantenimienta V8l!1tWIA 
del índice de transformación a pesar de la 
reducción en el consumo y en el crecimiento 
-aumento de la porción alimentaria necesaria 
para las necesidades de mantenimiento. 

La restricción de agua debe 
desaconsejarse debido a la 
posibilidad de provocar 
problemas renal es 

Un trabajo realizado en el I NRA ha demos
trado que el momento en el que se limita el 
tiempo de acceso al comedero durante un 
periodo de 24 horas tiene su importancia. 
Así, una limhación de 12 horas durante la no
che permhe obtener un crecimiento idéntico 
al de los Iotes testigo y con una reducción 
de la cantidad total de alimento dispensado. 
Por contra, la misma limitación pero realizada 
durante el periodo diurno con lleva una reduc
ción paralela del consumo y del crecimiento. 
o 

progresivamente desde su entrada al engorde 
hasta que tienen 50 ó 52 días de edad. A partir 
de esta edad el crecimiento se va reduciendo. 

A partir de la octava semana de edad el 
crec imiento se reduce y se observa un au
mento en el índice de transformación. Esto 
representa para el cunicultor un aumento en 
el coste de producción, ya que el precio de 
coste del Kg de carne aumenta. o 
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