
ALlMENTACION 

~ IntI'Qducci6n 

El peculiar sistema digestivo del conejo 
ha pennitido alimentar esta especie con 
subproductos vegetales e industriales de 
todo tipo. Con el advenimiento de la in
tensificación de la producción se pasó a 
una alimentación basada en pienso cu
yos componentes típicos eran soja, alfal
fa , sa lvado y cereales . Este pienso se 
claba granulado y su composición se 
mantenÍa invariable a lo largo del año. El 
desconocimiento de las necesidades ali
menticias según el tipo de producción y 
del valor nutritivo de las materias prima s 
no convencionales hacía que, producto
res y fabricantes de pienso, fucran rca
cies a cualquier cambio en la fónnula y, 
mas aún, a la introducción de rnaterias 
primas altemativas. Se consideraba a l 
conejo como un animal extremadamente 
caprichoso, dado a rechazar el pienso tan 
pronto como variara lo mas mínimo el 
gusto o la composición del mismo. 
En los últimos años esta s pnícticas y 
creencias estim desapareciendo y se bus
ca el mínimo cosle. El conejo no es un 
animal tan sofisticado como se pensaba y 
corne de todo, siempre que su presenta
ción, composición y valor nutricional sea 
raciona l. Es, sin embargo, un animal sen
sible y dehe evitarse el uso de materins 
primas de escasa calidad así como los 
carn bios bruscos en la composición y 
equilibrio nutritivo de los piensos. 
Estudios rccienles han hecho hincapié en 
va lorar ciertas materias primas exóticas 
(mandioca, leguminosas, cascarilla de 
soja, barina de colza, etc) o subproductos 
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autòctonos (hojas de olivo, turió de pi
mentón, oleínas, harina de girasol, granilla 
de uva, pulpas, etc) permitiendo su inclu
sión a niveles modera dos en piensos 
(Carabaño y Fraga, 1992). Asimismo se 
han definido de fonna mas precisa las 
necesidades nutricionales del conejo se
gún el tipo y nivel de producción, hacien
do girar a la industria hacia la utilización 
de varios piensos en una misma explota
ción. Por último, las mejoras tecnológicas 

introducidas en las fabricas han penniti
do conocer la importancia que la cons is
tencia , el tamaño, la textura del granulo y 
el control de la contaminación tienen so
bre la productividad del conejo. 
La estimación de las necesiclades alimen
ticias del conejo precisa tener en cuenta 
tres objetivos a menudo contradictori os: 
mantener la regulariclad del funcionamien
to del aparato digestivo, asegurar una 
eflcacia óptima del alimento y conseguir 
un producto final de calidad aprecio 
adecuado. Hace años ci equilibrio se con-

seguía con un pienso "rico en fibra", 
clando prioridad a la sanidad sobre la 
eficacia alimenticia. Se consideraba que 
no compensaba complicar el manejo en 
fabrica y granjas en aras a una posi ble 
mejora de la productividad. Los conoci
mientos actuales han cambiado esta filo
sofia. Animales que producen diferente 
precisan una alimentación diferenciada. 
La nutrición debe acercar la produclivi
clad a su maximo potencial genético sin 
que peligre el manlenimienlo de costos 
bajos y de indices de mol1alidad acepta
bles. Ademas, el consumidor final empie
za a ser consciente de la importancia de la 
calidad de la canal y de la came. Exige que 
se le den, aún cuando no esta dispuesto 
a sopoltar un coste extra. Es misión del 
nutricionista modificar el perfil nuLritivo 
de piensos y de los progrnmas de alimen
lación en funci6n de los costos de las 
matcrias primas. En el presenle trabajo 
haremos hincapié en aquellos conoci
mientos actuales que pueden ser aplica
dos de fonna practica en fom1Ulaciones 
comerciales. 

: La nutrición debe acercar 
• 
• la productividad a su • 
: maximo potencial 

: genético sin que peligre el 
• • mantenimiento de costos 
• 
• bajos y de índices de • 
: mortalidad aceptables 
• • • • • 

• 



~ Tabla 1. Coeficiente de digestibilidad de los constituyentes de la 
pared celular en diferentes especies animales, 'lo. (Fonnesbeck y col., 
1974). 

Especie FND(1)(% MS) 

Ovino 29·55 

Porcina 1-34 

Aves 1-42 

Conejos 25·55 

(1) Fibra Neulro Delergente de las dielas. 

~ Bases teóricas de la 
alimentación pràctica 

El conejo es un animal herbívoro y como 
Iai se caracteriza por consumir alimentos 
con elevadas proporciones en fibra. Por 
otra parle. su pequeño tamaño exige ele
vados costes energéticos por unidad de 
peso metabólica. A fin de cubrir estos 
altas requerimientos a base de alimentes 
pobres el conejo precisa de mecanismos 
de adaptac ión. Aumentando la velocidad 
del trans ito digestiva consigue elevar el 
consumo. 

Celulosa Hemicelulosa lignina 

30 40 5 

30 46 2 

10 4 -6 

16 25 -7 

actividad celulolitica del ciego permite 
digerir entre un 10 y un 30% de la fibra de 
las materias primas de uso mas común en 
los piensos para conejos. 
Se han encontrado niveles superiores de 
utilización para la fibra del maiz y sus 
subproductos, así como para materias 
prirnas poco lignificadas (pulpa de cítri
cos, pulpa de remolacha), donde el coefi
ciente de digestibi1idad es superior al 50% 
(fabla 2). Esta escasa capacidad del ca· 
nejo para utilizar fibra, aunque ignorada 
por muchos nutricionistas, es de esperar 
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exterior corno constituyentes de las he
ces blandas. E l resto es absorbido en 
ciego y colon proximal contribuyendo a 
satisfacer las necesidades energéticas del 
animal. Esta contribución es mínima (infe
rior al 10% de las necesidades energéticas 
de conservación) en animales de alta pro
ductividad sometidos a explotación in
dustrial (Hoover y Heitmann, 1972), por lo 
que su interés practico es muy relativo. 
De hecho, y desde un punto de vista 
teórico, la ingestión de heces coprófagas 
podria ser incluso perjudicial para el ba-

• • Una misión basica de la 
• • fibra es el mantenimiento 
• 
• del transito de la • 
• digesta a través del tracto • 
• i ntesti nal • • • • 
• • 
• • 
• • 

La parte distal del intestina presenta eier
las peculiaridades que impulsan al exle
rior las partícula s fibrosa s lignificaclas 
(hcces duras) mienLras que pennite man
tener por períodos largos de tiempo y 
reingerir posterionnente las partículas mas 
solubles y digestibles (heces blandas). 
Mediante los fenómenos de simbiosis 
microbiana en el ciego y la coprofagia 
mejora el coeficiente de digestibilidad de 
los forrajes. 

~ Tabla 2. Digestibilidad de la fracción fibra de diversas materias 
primas en conejos, 'lo. 

En el conejo, el arca de fermentación 
microbiana se encuentra en el ciego, don

de llegan los alimentos una vez que han 
sufrido la digestión enziImítica y el proce
so de absorción de nutrientes. Los micro
organismos presentes se encuentran con 
un suslrato con pocos elementos solu
bles, mucho mas pobre que el de la panza 
de los rumiantes. Sus principales fuentes 
nutritivas son las paredes celulares de los 
vegetales que consume. La capacidad del 
conejo para digerir estas estructuras 
fibrosa s es baja, inferior a la de rumíantes 
y équidos y, según Fonnesbeck y col. 
(1974) incluso inferior a la del cerdo adulta 
(fabla I). Datos recogidos por Sanlomà y 
col (1989) y de Blas (1992) indican que la 

• 

~ Materia prima 

Mail 
Cebada 
Avena 
Soja 44 
Girasol 32 
Pulpa de remolacha 
Heno de alfalfa 
Salvado de trigo 
Gluten feed 
Paja de trigo 

(1) Maer1ens y De Groole, 1984 yMaer1ens y col., 1990. 
(2)VillamideydeBlas, 1989yWisemanycol., 1992. 

en base a lo comentado anterionnente 
sobre las particularidades digestivas y 
melabólicas del canejo (fabla 3). Las 
fennentaciones en el ciego dan lugar a 
canti dades variables de acidos grasos 
volàtiles (AGV) con predominio del acé
tico sobre el propiónico, consecuencia de 
la naturaleza fibrosa vs almidón del 
sustrato. Parte de estos AGV salen al 

FB(1) FAD (2) 

40 43 
15 30 
12 15 
25 37 
15 17 
60 38-72 
15 _. 
18 10 
42 28 

7 14 

lance energético en cunicultura intensi
va, ya que la ingesta de heces blandas 
compite con la ingesta de un pienso cuyo 
valor energético es muy superior. 
Una misión oosica de la fibra es el mante
nirniento del transito de la digesta a través 
del tracto intestinal. Piensos con niveles 
de fibra inferiores a lo recomendable au
mentan el contenido del ciego y disminu-



~ Tabla 3. Nutrición del conejo. Bases teóricas. 

-HERBÍVORO 

- Uso de fOrTajes poco digestibles 

-PEQUEÑO T AMAÑo Y RAPIDO CRECIMTENTO 

- Altas necesidades metabólicas 
- Precisa corner mucho 
- Rapida velocidad de tn'msilo 
- Expulsi6n rapida de heces duras 

- Escasa digestibi lidad de la fracci6n fibru 
- Sensibles a las alteraciones digcstivas 

-FERMENT ADOR POSTERIOR 

- Medio pobre 
- Escasa densidad microbiana 
- Pobre en protozoos y lactobacilos 
- Dommancia anaeróbica 

- Beneficio inmediato 
- Uso de energía: AGV 

- Beneficio mediato (coprofagia) 
- Proteína microbiana 
- Vilaminas hidrosolubles 
- F6sforo fttico 
- Otros minerales 

yen la velocidad del transito digestivo, lo 
que podria relacionarse con una mayor 
incidencia de trastornos digestivos (de 
Blas )' col. 1986; Carabaño )' col. 1988). 
Dado que el potencial energético de la 
fibra es mínimo, se han realizado estudios 
a fin de disminuir los ni veles actualmente 
recomendados (en torno al 15-15,5% FB). 
Los resultados han sido muy divergentes 
ya que el ruvel a recomendar depende de 
factores ta les como la edad, el estadio 

productivo, el tipo de fibra, el tamafio de 
las partículas yel equilibrio entre nutrien
tes. 
En general, las necesidades de fibra son 
menores cuanto mayor es la OOad del 
animal (Mousset y col. 1993). Las conejas 
¡actantes precisan entre 2 y 4 puntos 
menos de fibra que los gazapos recién 
destetados (NRC, 1977; INRA, 1989; de 
Blas, 1990, Maertens, 1992). Las caracte
rísticas de la fracci6n fibra también deben 
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ser consideradas (Fraga y col. 1991). El 
método de la fibra bruta, aún siendo va1io
so, no valora la heterogeneidad de los 
componentes de la pared celular. 
En un trabajo de de Blas )' col. (1986) 
sobre la composición en hidratos de car
bono estructurales del heno de alfalfa, 
pulpa de remolacha y del orujo de uva 
(Grani lla + hollejo + bagazo), toda s las 
muestras tenian un contenido similor en 
fibru bruta (en 10 1110 nI 20%) pero 10 natu
ra lc7..a de la mismo cro muy va riable . La 
principal diferencio radieu en el eontenido 
en lignina y en pcetinas. Una consecuen
cia practica es que si sust ituímos fibra de 
alfalfa por fibra de pulpa mejoraremos la 
digestibilidad de la ración a costa de dis
minuir su valor lastre. Si la ración base 
esta "muy protegida" contra problemas 
entéricos (ni veles de alfaIfa superiores al 
40% )' FB superior al 16%) la sustituci6n 
de alfalfa por pulpa puede ser beneficio
sa, mejorando el valor energético de la 
ración. Por contra, si la ración base esta 
"poco protegida" (FB inferior al 12%) la 
sustÏtución de alfalfa por pulpa podría 
incrementar el porcentaje de problemas 
entéricos. La sustitución de alfalfa por 
orujo de uva a niveles altas podría asimis
mo incrementar los procesos digestivos 
patol6gicos. La fibra de orujo esta fuerte
mente lignificada, por lo que cwnple con 
su valor lastre. Sin embargo. el exceso de 
este tipa de fibra arrastra cantidades irn
portantes de almid6n que llegaran al cie
go sin digerir (de Blas 1992). Ademés, el 
orujo no es un buen sustrato para las 
bacterias del ciego, donde disminuira la 
producci6n de AGV )' aumentara el pH. 
Todo ella resultara en una proliferación 
de E. coli y C. spiroforme, enteritis y 
otros procesos patológicos. 
El método de Van Soest, al ser capaz de 

~ Tabla 4. Influencia del nivel de fibra y proteína bruta del pienso 
sobre la mortalidad en gazapos, %, (Rodríguez y col " 1982). 

~% 12 14 t; 8 

Fibra bruta, % 

7 43 11 12 16 

11 24 10 2 32 

15 18 - 3 11 



diferenciar entre tipes de fibra , corrigc 
parte del problema. Por ella, aún cuando 
no hay exceso de infonnación, convÏene 
introducir en las especificaciones de pien
sos para conejos los conceptos de Fibra 
Acido Detergente -F AD- (lignina + celu
losa), Fibra Neutro Detergente -FND
(FAD + hemicelulosas) y hemicelulosas 
(FND-F AD) ademas del de Fibra Bruta 
-FB- tradicional. En la practica, el valor en 

F AD del pienso està en tomo a 16- 19% (3 
puntos por encima del valor FB) y repre
senta la fracción menos digestible de la 
libru . Nivcles bajos de FAO tienden a 

: Un exceso de proteína se 
• traduce en mayor • • concentracíón de • • • amoníaco en ciego, con 
• • elevación del pH e 
• • incremento de problemas • • entéricos • • 
• • • • 
alterar las fcrmentaciones bacteriana s en 
el ciego por cambios en el pH y en la 
producción de AGV y NH,. No olvidemos 
que, en general, cuanto menor es la con
centración en AGV, mayor es la concen
tración en NH, y màs elevado es el pH, 
dando mayorcs oportunidades al E. coli 
para que prolifere. La fracción F AD es un 
buen predictor del valor energético del 
pienso (de Blas, 1994). Niveles altos de 
F AD indican piensos de escaso va lor 
energético. 
Consideraciones teorías, ensayos y re
sultados de campo (Roca, 1987; de Blas, 
1992; Mateos y col. 1993) sugieren la 
conveniencia de combinar diversas fuen
tes de fibra a fin de atemperar variaciones, 
promediar valores y satisfacer mejor las 
necesidadcs del conejo. 
Para un rnismo nivel y tipo de fibra . la 
velocidad del tní.nsito digestivo se acelc
ra según disminuye el lamaño de las par
tículas que contienen los constituyentes 
de la pared celular (Gidenne, 1992). Una 
molienda excesivamentc fina (menor de I 
mm de diametro) puede provocar traslor
nos de la motilidad del tracto intestinal , 
especia lmentc s i la fibra esta poc o 
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La calidad de las materias primas del piensa sOl1fimdamel1ta/es para asegllrar 11" correcta 
aparIe "lItricional. 

lignificada (pairet ycol. I 986;Lebas, 1988). 
Por contra, una molienda excesivamente 
grosera (parrilla superior a los 7 mm de 
dia metro) dificulta la compactación del 
pienso y la calidad del granulo. El conejo 
prefiere piensos bien granulados con 

de compactación de las harinas y la cali
dad del granulo (Mateos y col. 1993). 
El tipo de dieta y el equilibrio entre nu
trientes pueden incidir sobre la presenta
ción de problema s entéricos y la produc
tividadglobaldel animal (parigi-Bini, 1988). 

~ Tabla 5. Actividad amilasica pancreatica (U/mg proteína) según 
edad y nivel de almidón en dietas isofibrosas (1), U/mg proteína. 
(Blas, 1986). 

Edad, Aclividad 
dias amilasa 

28 105 

42 306 

56 352 

(0) Conlenido de almidón en el íleon, % MS. 

ausencia de polvo (Hanis y col. 1983; 
Mateos y Rial, 1989) por lo que conviene 
molturar fino. Ademas, moliendas fmas 
permiten aprovechar mas el pienso al 
aumentar 1igeramente la digestibi lidad de 
las partíeulas alimenlicias. 
No e:xisten trabajos publicados que aso
cien la incidencia de problemas digesti 
vos a moliendas con parrillas entre 3 y 6 
mm, que son las nonnalmente utilizadas 
en la practica (L.ebas y col. 1986; Gidelme, 
1992). La tendencia actual es a moliendas 
finas (2,5 a 4 mm) a fin de mejorarcl poder 

Almid6n en pienso, % MS 
15~ 31,0 P 

0,23 4,23 .. 
0,22 1,27 . 
0,26 0,38 NS 

En la tabla 4 sc ofrecen datos de Rodríguez 
y col. (1982) sobre la relación entre conte
nidos en fibra y proteína del pienso y la 
morta lidad en gazapos. Cuanto mayor 
can tidad de proteína y almidón lleguen al 
íleon sin digerir, mayor sera el pcligro de 
disbiosis intestinal , cspecia lmente en 
gazapos alrededor del destele con racio
nes de fibra esca sa, muy lignificada y 

finamente molida. El destete supone un 
estrés considerable con cambios dnisti
cos en la composición del alimento sin 
que el sistema enzimatico del gazapo esté 
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~ Tabla 6, Efecto del tipa de dieta sobre la productividad (Grobner y 
col. 1983) 

.J?ieta Ganancia Ingesta, Conversi6n,s Mor1alidad, 
diaria,g 91d % % 

!l1r1Íidón (54% maiz) 39,9 102 2,54 28 

Fibrosa (54% allalla) 36,S 124 3.41 17 

'Almidón-fibrosa (1) 38,0 109 2,86 28 

Fibrosa-almidón (1) 38,6 117 3,02 6 

(1) Primera dieta de 4 a 6semanas de vida. La segunda diela se suministra las últimas 2 sema nas de engorde. 
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La utilizaci6n de la fracci6n proteica del 
pienso por el conejo no ha sida estudiada 
de fonna exhaustiva. La capacidad enzi
matica para digerir la proteína se desarro
lla de tònna rapida y pnícticamente esta 
completa a las cuatro semanas de vida 
(Lebas y col. 197 1). La coprofagia mejora 
el coeficiente de diges tibilidad de la pro
teina dietética entre un 4 y un 18% en 
función de la calidad del pienso (Fraga y 
col. 1984). La ventaja es considerable con 
alimentes de baja calidad pero su ¡nterés 
en cunicultura industrial es mas limitado. 

plenamente capacitada. Blas (1986) ha 
demostrado que el animal joven no pro
duce amilasa suficiente para digerir todo 
el almidón proveniente de dietas ricas en 
cereales (Tabla 5). La parte no digerida 
pasaní. al cicgo clonde fennentaní., con 
riesgos de desórdenes digestivos (Cheeke 
y Patton, 1980). 

~ Tabla 7, Concentración en lípid os y en proteína (g /Kg MS) y en 
aminoacidos (g/16 9 N) en el cuerpo entero del conejo (Moughan y 
col,1988), 

Parece, pues, prudente formular las die
tas teniendo en cuenta el contenido de 
almidón. El nivel maximo a utilizar sení 
menor en caso de gazapos cerca nos al 
destete (25 -40 dias) que en conejas 
¡aetantes o animales adultos, clonde po-

dria incluso suprimirse esta restricci6n 
(Tabla 6). 
En la cunicultura moderna nos encontra
mos con la necesidad de fabricar d¡elas 

ricas en fibra que soporten altas produc
tividades. Ambos conceptos son di[¡ci 

les de conciliar. La adici6n de grasas 
supone la mejor alternativa valida. El co
nejo, al igual que el resto de monogastricos 
utiliza eficientemente todo tipo de grasas 
(Santomà y col. 1987; Beynen, 1988; 
Femandez y col. 1994). Maertens y col. 
(1986) encuentran una relación positiva 

• 

Parametres Machos 

Materia seca, % 318 
Lipidos 227 
Proteína bruta, % 647 
Lys, % 6,3 
Met, % 1,2 
Met + Cys, % 3,6 
Arg, % 6,8 
Thr, % 4,0 
lIe, % 3,1 

entre el grada de insaturación de una 
grasa y su digestibilidad, lo que ya habia 
sido demostrado para otras especies. Su 
uso s610 esta limitada por: I) la calidad de 
la grasa utilizada, 2) el efecto de los àcidos 
grasos insaturados del pienso sobre la 
calidad de la grasa de cobertura, 3) la 
influencia de niveles altas de grasa sobre 
la calidad del granulo y la presencia de 
finos, 4) la disponibilidad de tecnologia 
adecuada en .fabrica y 5) la relación costo: 
beneficio. 

• • En el pico de lactación se 
• • secretan hasta 8 9 de 
• 
• minerales por dia, de los • 
: cuales mas de 2 9 

: corresponden al Ca 
• • 
• 
• • • • 
• • 

Hembras Promedio Relación 
Aa:lisina 

323 320 
247 237 
641 643 
5,9 6,1 100 
1,2 1,2 20 
3,9 3,8 62 
6,4 6,6 108 
3,9 3,9 64 
3,1 3,1 51 

Un exceso de proteína se traduce en ma
yor concentraci6n de amoníaca en ciego, 
con elevación del pH e incremento de 
problemas entèricos (Santomà ycol. 1989): 
En fonnulación pn1ctica debe usarse una 
doble restricci6n proteica: un maximo para 
evitar patologías digestiva s y un mínimo 
para evitar reducciones del crecimiento y 
de la producti vidad. Dada el interés en 
satisfacer las necesidades proteicas del 
conejo y ci estricto margen que pedemos 
pennitirnos, sorprende observar que la 
mayoría de los nutricionistas siga fonnu
lando en base a proteína bruta y 
aminoacidos totales. Conceptos tales 
como proteíI1a digestible, aminoacidos 
disponibles y proteína ideal tan en boga 
en otras especies domésticas no son te
nidos en cuenta en el caso del conejo. 
Estudios en esta direcci6n permitirían 
disminuir los niveles proteicos del pienso 
con reducción en costes, menores pro
blemas patol6gicos y mejora de la pro
ductividad. En la tabla 7 se ofrecen datos 
de Moughan y col. (1988) sobre la compo
sici6n en aminoacidos esenciales de la 
canal del conejo. 



El conejo utiliza mas eficientemente la 
proteina conten:ida en cereales y concen
trados que la de henos y alimentos 
fibrosos. De BI.s y col. (1984) obtienen 
para el pruner grupo valores de 
digestibilid.d superiores al 70-75 % Y 
só lo del 45 al 60% para el último. De toda s 
fonnas, el conejo utiljza mejor que otros 
monogastricos la proteína contenida en 
materias prima s muy Iignificadas gracias 
a la coprofagia (Fraga y De B1as, 1977). En 
general. los piensos españoles subvaloran 
las neces idades en aminoacidos esencia-

les de conejos jòvenes en crecimiento 
(30-60 dias) y conejas en lactación. A este 
particular son interesantes los resultados 
obtenidos por T.boada y col. (! 994) don
de se comprueba que, animales de alta 
productividad tienen unas necesidades 
en lisina total superiores al 0,76% . 
Una de las razones que justifican el uso de 
distintos piensos es la diferencia en nece
sidades en macrominerales (NRC, 1977; 
lNRA, 1989;Ma teosycol. 1992).Cantida
des importantes de Ca, P y oLros minerales 
son excretados a través de la leche. Lebas 
(1988) estima que en el pico de lactación 
se secretan hasta 8 g de minera les por día, 
de los cuales màs de 2 g corresponden al 
Ca. Por tanto, el pienso de lactación pre
cisa de unos mayores aportes en caleio y 
otros minerales que el pienso de engorde 
o conservación. Al conLrario que en la 
mayoría de los animales domésticos, el 
conejo absorbe el caleio en función del 
consumo. A mayor contenido en la ración 
mayor nivel en sangre y mayor elimina
ción por orina. Exceso de Ca da lugar a 
onnas espesas. 
No hay, pues, regulación fina del metabo-

lismo del Ca, y el mantcnimicnto de una 
relación Ca:P en tomo a 2 como se reco
mienda para otras especies no parece ser 
tan importante en el conejo. Sorprende la 
falta de infonnación sobre las necesida
des en fósforo para la coneja lactante. Un 
exceso o un defecto del mismo influye 
notablemente sobre la fertilidad (Lebas )' 
Jouglar-, 1984). Ademas el fósforo es caro 

y el exceso se comporta COmO un material 
inerle ocupando el espaeio de olrcs in
gredicnles. Los vEllores reeomcndlldos 
en la li tera tura vuriun desdc el 0,5% (NRC, 
1977) hasta el 1% (Lebengarts, 1976). En 
todo caso hemos de considerar que gran 
parte del fósforo fitico es disponible gra
cias a la coprofagia. Por tanto, las nece
sidades deben expresarse en fósforo to
tal. 
El inicio de la lactación es un periodo 
critico para el metabolismo del Ca y del P 
en numerosas hembras domésticas y la 
coneja no es una excepción. En caso de 
desequilibrios o carencia se produce la 
enferrnedad de la fiebre de la leche, con 
paralisis ymuertes repentinas (Barlet, 1980 
1980). En general, los piensos españoles 
para conejas muestran I¡geras deficien-
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o No son evidentes las 
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o necesidad de ,.aJI~ 
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o 
o suplementar con Selenio 
o 
o 
o 
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te de la s ya mencionadas sobre 
digestibilidad de energia, proteina y fós
foro) es la posibilidad de utilizar las vita
minas producidas por los microorganis
mos del ciego. El aporte en vitaminas del 
gropo B de los cecotrofos, pennite cubrir 
las necesidades del conejo en produc
ción semiintensiva o tradicional (Cheeke, 
1987) pero probablement e no las de cone· 
jos industria les de alta productividad 
(Mateos, 1989; Santomà y col 1989). Ani· 
males de rapido crecimicnto paceeen res
pondcr al suministro extra de niacina, Bl' 

~ Tabla 8. Característícas relatívas de los diversos piensos comercia
les para conejos (1) 

~ Conejas Gazapos Gazapos Conejos 
Parametros madres peridestele cebo conservación 

E. digestible ++++ ++ ++++ + 

Prat. bruta, max +++ + ++ ++ 
Aa's esenciales ++++ +++ +++ + 

Minerales (Ca y P) ++++ +++ + ++ 

FB ++ ++++ +++ ++ (0) 
Almidón +++ + ++ ++ 

Grasa añadida +++ ++ +++ + 

(1)++++: muyallo .. +++:alto. ++:relativamentebajo. +:bajo. 
• Sobrara fibra por las caracleristicas del pienso. 

cias tanto en ealeio como en fósfoTO. 
Existen pecos trabajos sobre las necesi
dades del conejo en clectrolilos. Un des
equilibrio entre niveles de Na+, K + Y CI
pueden dar lugar a nefritis y fallos 
reproductivos (Lebas, 1988). 
Este riesgo es mayor con alimentación a 
base de alfalfa fuertemente abonada con 
potasio (Surdeau y col. 1976). Ademàs, 
un exceso de K· (> 1 %) puedc provocar 
retardos en el crecimiento de gazapos 
(Evans y col 1983). 
Otra de las ventajas de la coprofagia apar-

B~ Y B,. mediante el corrector (Lebas, 
1988). 
En conejos es frecuente suministrar vita
minas A, Dl Y E por el agua en el caso de 
problema s inespecíficos. El exceso de 
vitamina A (necesidades x 15) es tóxica y 
provoca la reabsorción de fetos, incre
mento del número de gazapos nacidos 
muertos e hidrocefalia (Dceb y col. 1992) 
Los síntomas del exeeso de vitamina A 
son similares a los síntomas de defieien
cia ( < 1500 ppm), y de hccho pueden 
llegar a confundirse (Cheeke y col. 1984). 
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Pal/el de cOlllrol del proceso de fabricació" de 1111 piefJso. 

El exceso de vitamina D, (2.500 UIlKg) 
parece estar relacionado con problemas 
de calcificación en la aorta y en los túbulos 
rena les (Lebas, 1988). 
Aunque poco documentada en esta es
pecie, existe un interés creciente en la 
utilización de niveles altos de vitamina E 

Las necesidades microminerales del ca
nejo han sido poco estudiadns Los LTaba
jos publica dos rueron realizados hace 30-
40 años uLilizando conejos de baja pro
duclividad. El pienso de conejos debe ir 
sul'lcmcntado con Zn, Fe, Mn, Cu, I Y Co. 
En general, la leche de las especies do-

~ Tabla 9. Reoomendaciones nutricionales para conejas en lactación. 

~r AEC Colin ~ 
Paramelro '987 '988 

ED, Kcal/Kg 2.500 2.550 
PB, min % 17 18 
PD, % 
Lys, % 0,75 0,8 
Met + Cys, % 0,65 0,73 
Thr, % 0,65 --
FB,% 12 13,0 
FAD,% 
Almidón -- 10 
Fósforo, % 0,8 0 ,85 
Caldo, % 1,1 1,35 

~ Comunicación personal 

(> 50 l'pm) en l'iensos pora conejas en 
producción intensiva y deslele (INRA 
1989; Mateos, 1989). La raz6n seIÍa el 
efecto beneficioso que dosis extra de esta 
vitamina parece tener sobre la activación 
de los mecanismos inmunitarios, la pre
vención de la conversión oxidativa de las 

Iipoproteinas de las membranas celulares 
en hidroperóxidos, el mantenimienlo de la 
calidad de la came y la rcrtil idad (Bendich, 
Burton, 1993; Morrisey, 1994). 

Grimaud· IN RA Lebas 
,!Sl ",Ell '900 

2.550 2.600 2.600 
18 18 18 

13,4 
0,75 0,75 0,90 
0,62 0,60 0,55 

-- 0 ,70 0,70 
12 12,0 11,0 

14 -- --
0,7 0 ,80 0,70 
1,2 1,1 1,2 

méslicas es pobre en Fc y las reseIVas en 
el feto escasas. Este no es el caso del 
conejo, que no depende de la leche o de 
aportes extemos (caso del lech6n) pora 
sa LÏ sfacer sus necesidades. 
Las matcrins primas utilizadas en piensos 
son ricas en Fe, especialmente las fuentes 
de Ca y P, por lo que pensamos que la 
rnnyoria de los piensos se exceden en 
cuanto al nivel de este micrornineral. 
Los microorganismos del ciego son mas 
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eficaces que los del rumen en la fijación de 
Co. Adcmas, el conejo es m.!Ís efíciente 
absorbiendo vitamina B 12 (la única fun
ción conocida del Cc es la de fonnar parte 
de csta moléculo) que otras especies, 
gracias a la coprofagia. Las necesidades 
en vitamina 8

12 
son inferiores en cI conejo 

que en los rumiftntes yo que la proporción 
de propiónico es menor en cicgo que en 
rumen. Acclato )' bulimlo, los dos ncidos 
Brasos mós imporlantes en concjos no 
requieren para SlI mctuboli smo del aporte 

de vitamina S" (Chcckc 1987). Por cllo se 

Maer1ens Maleos y Maleos 
'992 Rial,1990 "'" 

2.500 2.500 2.485 
17,7 17 17,3 
13,1 13,2 
0,90 0,72 0,80 

-- 0,61 0,62 
-- D,58 0,67 

11,5 14 13,5 
15 18 17,0 

Libre -- < 22 
-- 0,7 0,7 
-- 1,1 1,15 

recomiendan niveles de Co ¡nreriores a 
los uli1izados en la practica por la mayoría 
de los rabricantes. 
El conejo no responde a la adición de Se. 
Al parecer sus tejidos t¡ enen un alto por
ccntaje de la enzima glutation peroxidasa 
en fonna s no dependientes del Se. No son 
evidcntcs las interrelaciones vitamina E
Selenio que se dan en o LTas especies por 
lo que no parece clara la necesidad de 
suplementar con Selenio . 

• 



~Tabla 10, Composición nutriti
va de un alimento peridestete 
(Messager, 1993) 

Humedad, % 10,9 
Protelna bruta, % 20,S 
Fibra bruta, % 7,8 
FNO, % 20,6 
FAO 9,9 
Lignina, % 2,6 
Almid6n, % 18,9 
Azúcares, % 10,6 
Lisina 1,05 
Met + Cys, % 0,80 
Calcio, % 1,44 
F6sforo 0,71 
Sodio, % 0,26 
Extracto etéreo, % 5,75 
A. linoleico 2,37 
Cenizas 8,19 

Por última, recordar que el Cu a dosis 
superiores 8 200 ppm Berna como promo
tor de crecimiento reduciendo la mortali
dad en conejos en crecimiento-cebo 
(Cheeke 1987). Otros autores no obser
van beneficio alguno. Ademas, la utiliza
ción de Cu a estos niveles no esta 8UtO

rizado en la Uni6n Europea por su efecto 
nociva sobre el media ambiente. 

Cada dia es mayor el número de aditivos 

no nutricionales "per se" utilizados en 
picnsos comerciales. Entre elias incluímos 
los estimulantes de crecimiento, los 
coccidiostalOS preservantes (antioxidan
tes, antifúngicos, etc) enzimas aroma
tizantes y apetentes, oligosacaridos 
probi6licos, buffers, acidificantes 
aglomerantes e intercamhiadores iónicos. 
Las nuevas regulaciones europea s tien
den a reducir y/o controlar el uso de 
aditivos, especialmente aquéllos de ca

nlcter antibi6tico. Un problema importan
te es la fa lta de productos terapéuticos 
alternativos a los existentes. El registro de 
nuevos productos exige grandes gastos 
que pocas compañías estan dispuestas a 
hacer dado el escaso interés comercial de 
esta especie a nivel mundial. Un estudio 
mas detallado de aditivos pueden encon
trarse en los resúmenes de Cheeke (1987) 
Y Mateos (1989) o en los anales de los 
congresos nacionales y mundiales de cu
nicultura de los últimos años. 
En conclusi6n, el disefio de f6rmulas y 
programas de alimentación ha de tener en 
cuenta que las necesidades varian en 
funci6n del estadio productivo del aru-

• 

~ Tabla 11, Evolución del pH 
gastrico con la edad (Brooks, 
1978) 

Edad,dlas pH 

1-7 5 
7-14 5-6,5 
14-21 4-6,5 
21-28 4-6,5 
28-35 3-5,0 
35-42 2-5,0 
42-49 1-3,0 

mal. Existen numerosas lagunas pero te
nemos suficientes datos para fonnular en 
base a necesidadcs. 
El nivel de fibra a utilizar debe tener en 
cuenta las caractensticas del animal, el 
tipo de fibra y el equilibrio entre ésta y 
otros nutrientes, específicamente almi
dón y proteina. 
Los margenes de seguridad deben ser 
superiores en animales sensibles, tales 
como gazapos al destete, donde la morta
lidad constituye la principal preocupa
ción del cunicultor. Hemos de hacer espe-
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sumo de arninoacidos digestibles , con
viene utilizar niveles superiores a los re
comendados para producciones modera
das. Este incremento en el nivel proteico 
y de almid6n es tolerable en las conejas, 
ya que son menos propensas a sufrir 
problema s digestivos por exceso de nu
trientes. En teoria, y siempre que el tama
fio de la explotaci6n lo permita, debere
mos fonnular tres tipos de piensos: cone
jas madres (muy alto en energía, a base de 
almidón y grasa suplementaria ; aho en 
aminoacidos esenciales y macrominerales 
y relativamente bajo en fibra) , conejos 
ceba (alto en energia y en aminoacidos, 
moderado en macrominerales y rico en 
fibra) y gazapos al destete (moderado en 
energia y proteina ~ adecuado e n 
macrommerales, rico en aminoacidos y 
muy rico en fibra). En la tab]a 8 se ofrecen 
valores relativos aconsejados para cada 
tipo de pienso. 

~ Alimentación practica 

Basandonos en los conceptos expues 
tos, recomendamos diseñar tres tipos de 

~ Tabla 12, Programas alimenticios en conejos en crecimiento-cebo 
(Moussetycol.1993) 

TiRO de pienso 

Madre 
Destete 
Crecimiento-cebo 
Peso vivo, 78 d Kg 
IC, 30-78 d 
Mortalidad, % 

(1) Dlasdevlda. 

cial hincapié en conejas de primeros par
tos ya que pueden estar creciendo, 
lactando y gestando al mismo tiempo, por 
lo que sus neccsidades nutritivas son 
extraordinarias. Existe una incompatibili
dad entre los piensos de alta producci6n 
y los piensos ricos en fibra . Dado que el 
animal adulto es mas independiente que 
el joven del nivel de la fibra, convendrà 

sustituir parte de ésta por almid6n O sra
sa, a fin de permitir un bucn estado de 
cames. Asimismo, dado que la produc
ción de leche es función directa del con-

A 

0-30 (1) 
--

30-78 
2,49 
3,58 
13,3 

B e 

0-18 0-18 
18-39 18-53 
39-78 18-78 
2,52 2,51 
3,47 3,63 
8,3 10,8 



~ Tabla 13. Recomendaciones en piensos para gazapos en cebo (1) 

Fase Oestele Crecimienlo C.bo 

~ Parémetro O' M ' O M O M 

ED (Base = 10O) 96 _. 100 _. 106 _. 
PB,% 16.5 15.6 16.5 16.1 17.0 16,6 
FB.% 16.5 16.9 15.5 15.2 14,5 14,0 
Lignina, % 5,5 6,6 5,0 5,1 3,5 6,3 
FAD,% 20,5 20,3 18 20,4 16,5 19,2 
Almidón, % 11 12,2 13,5 15,6 16 17,9 
EE,% 2,6 -- 2,6 -- 3,3 .-

(1) Pienso de deslele entre 18 y 35142 dias. Peso final de los gazapos de 2,5 Kg 
(2)Oupenay(1993) 
(3) Moussot ycol (1993) 

~ Tabla 14. Recomendaciones nutricionales para destete de gaza
pos. 

~ Colin" Maer1ens De Blas Mataos 
Parametro 19118 1992 1900 1994 

ED, KcallKg 2.325 2.250 2.300 2.300 
PB, mino % 15 15,7 15,5 15 
PB, màx, % 16,5 -- -- 16 
PDig., min % _. 10,7 10,0 10,7 
Lys, % 0,72 0,75 _. 0,74 
Met + Cys, % 0,65 -. _. 0,61 
FB, min, % 15,5 15,5 16 16 
Hemice1., min, % 13 -- -- 14 
Almidón, % 12 13,5 < 18 < 14 
Calcio, % 0,9 -- -- 0,9 
Fósforo, % 0,7 -- -- 0,6 

• Comumcaclón personal. 

~ Tabla 16. Recomendaciones nutricionales para conejos en cebo. 

~ Lebas 
Paramelro 1900 

ED, KcallKg 2.500 
PB, min % 15,5 
PB, màx % --
PD min, % 10,9 
Lys,% 0,75 0,65 
Met + Cys, % 0,60 
FB, min, % 14 
FAO, min, % --
Almidón, % _. 
Calcio, % 0,8 
Fósforo, % 0,5 
Sodio 0,3 

• Comunicación personal 

piensos: conejas madres, destete y creci
miento-cebc. Dada la heterogeneidad de 
las explotaciones españolas, los fabri 
cantes de pienso precisan también contar 
con un pienso única (explotaciones in-

NRC Maer1ens Grirnaud" 
19n 1992 1994 

2.500 2.375 2.300 
16 16 16 
-. -- 17,5 _. 11,2 _. 

0,65 0.7 0,7 
0,60 _. 0,55 
11 14,5 13 
-- 18,5 --
-- libre 11-14 

0,4 -- 1,2 
0,22 -- 0,5 
0,2 _ . 0,3 

dustnales de pequeño tamafio), pienso 
campero (fibroso, adecuado para explota
ciones extensivas), antiestrés y una gama 
de piensos medicados. Naturalmente, 
no siempre es posible mantener todos 
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~ Tabla 15. Influencia de la 
edad al destete sobre la mortali
dad (Lebas, 1993) 

Edad, Mol1alidad, % Pesoflnal, 9 

dias (2S-70d) (70d) 

25 14,1 1.950 

30 13,8 2.135 

35 8,8 2.135 

. 
Colin· Castelló Mataoa 

19118 yGurri ,1992 1994 

2.475 2.400 2.480 
16,5 15 16,0 
17,5 17 16,7 _. _. 11,3 
0,68 0,70 0,78 
0,62 0,55 0,59 
14 13 14,6 _. -- 18,5 
10 -- < 20 
0,9 0,7 0,55 

0,65 0,45 0,35 
-- 0,35 0,25 

estos stocks en zonas de ventas limita
das. 
Las necesidades nulricionales de la 
reproductora son muy elevadas. Una 
coneja llega a producir en una lactación 

• 
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~ Tabla 17. Recomendaciones nutricionales para conejos. Pienso 
único industrial. 

~ Colin" 

Paramelro 1988 

ED. Kcal/Kg 2.475 
PB, mino % 16 
PB, max. % 17 
PD. MIN. % --
Lys,% 0,70 
Met + Cys, % 0,65 
FB, min o % 15 
FAD, min, % --
Almid6n, % 10 
Caleio, % 1,3 
F6sforo, % 0,72 
Sodio, % --

• Comunicación persona!. 

casi dos veces su peso. Esta leche es de 
alto valor eneq~étjco y muy rica en sus
tancia seca (en tomo al 27 %). En el pico 
de lactación la coneja utiliza sus reservas. 
Canviene que estas movilizaciones sean 
minimas, ya que cuanta mas pérdidas de 
peso se produzcan. mayeres problema s 
habra en sucesivas gestaciones, con ca
madas mas pequeñas, menor peso y ma
yeres tasas de reposición. Por tanto, la 
reproductora se alimenta ad libilulIl con 
un pienso digestible y muy rico. La excep
ción sería la caneja primípara pce-parto. 
donde se aconseja restringir el consumo 
a fin de evitar engrnsamientos excesivos 
y problemas de fertilidad. En la tabla 9 se 
ofrecen las característica 5 nutritivas re
comendadas por diversos autores para 

conejas en lactación. 
El gazapo lactante tiene distintas necesi
dades que la caneja en lactación A partir 
de los 20 dias empieza a ingerir alimento 
sólido. Debido al manejo, es comÚfl un 
pienso única, por lo que es imposi ble 
ajustamos a las necesidades de ambos 
tipos de animales. En la pnictica, el pienso 
se fonnula mas en función de la coneja 
que del gazapo, habida cuenta de que 
éstos se destetan a edades tempranas 
(28-30 dias). Esta pràctica ha sida cuestio
nada en tiempos recientes (De Blas y col. 
1992; Duperray, 1992 y 1993; Mateos y 
col. 1993) buscando una mejor adecua
ción del pienso al gaza po. Desde un pun
to de vista teórico parecería lógico buscar 
un pienso apetecible parecido en compo
sición a la leche materna, rico en produc-

Lebas Castelló IN RA Maleos 

1900 yGurri,1992 1919 1994 

2.500 2.400 2.500 2.450 
16.5 16 17 16 

-- 17 -- 16.8 
12 -- -- 11 ,5 

0,75 0,72 0,70 0,78 
0,60 0,57 0,60 0,64 
14 13 14 14,9 
-- -- -- 17,5 
-- -- -- < 20 

1,2 0,9 1,1 1,1 
0,7 0,6 0,8 0,65 
0,3 0,35 0,3 0,25 

~ Tabla 18. Materias primas de uso mas corriente en piensos para 
conejos (niveles maximos normalmente recomendados) 

Tipo 

Energia 
Cereales 
Mandioca 
Grasas 
Melazas 

Proteína 
Harina de soja 
Harina de girasol 
Soja entera 

Semilla girasol 
Gluten leed y germen maiz 
DDGS 

Colza 00 
(altramuz, habas, 
guisantes) 

Fuentes de fibras 
Pulpas 
Salvados de trigo 
Alfalla 
Paja 
Cascarila de soja 
Orujo 
Granilla uva 
Harina de pimentón 
Cascarilla de arroz 
Zuro maíz 

Niveles, % 

5-20 
2-5 
1-5 
1-7 

5-15 
5-12 
2-16 

5-12 
5-10 
0-5 

0-3 

3-10 
10-35 
10-35 
2-12 
3-10 
0-3 
0-2 
0-5 
0-1 
0-2 

Observación 

Almidón 
Tecnologia, calidad, 
Tecnologia, calidad 
Tecnologia, azúcares 

Procesado 
Aminoacidos 
Granulación, costo, 
calidad canal 

almidón 

Granulación , calidad canal 
Calidad 
Calidad , disponibilidad aa's 
y grasa 
Principios antinutritivos 

Fibra digestible 
Precio 
Calidad 
Energia 
Fibra digestible 
Fibra lignificada, taninos 
Lign ina 
Variabilidad, apeteneia 
Silice 
Energia, calidad 



r--- Con e' sistema mas avanzado en Europa y E. E. U. U. 

Haga mas sanos y rentables sus conejos con: 

SUPERFLU S 
Ponga SUPERFLOKS en los nidoles. Obtendra: 

, MAS GAZAPOS AL DESTETE 
Ya que si tienen la cama de un producto superhigiénico (se presenta envasado en plastico 

hermético) que no ha tenido contacto con gatos, perros, ratones, pajaros, insectos, etc., el peligro 
de infección es menor. 

MASSANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren transtornos. 

MENOS COSTE 
Porque la capacidad de almacenamiento, manipulación y precio, lo hacen muy competitivo. 

MENOS TRABAJO 
Yaque el poder de absorción es cinco veces superior al de la paja y se ahorra tenerque cambiar 

una gran cantidad de nidales. 

• Un producto muy obso'rbente, 
e higiénico. 

suave, esponloso 
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La obra mas completa y practica en 
castellano sobre la 

CRIA DE AVESTRUCES 
i Novedad mundial! 

La Real Escuela de Avicultura, ha puesto a la venta el 
primer libro sobre cría de avestruces elaborado por 
veterinarios españoles especialistas en el tema. 
El temario, de maxi ma actualidad, es el siguiente' 

• Historia y Origen 
• Características anatómicas y 

fisiológicas 
• El huevo y la incubación 
• La crianza: de la eclosión hasta 

el sacrificio 
• Sacrificio y comercialización 
• Crianza y explotación 
• Alimentación 
• Patología infecciosa 
• Enfermedades fúngicas y 

parasitarias 

Enfermedades de la nutrición 
y otras 
Mortalidad y patología en pollos 
Patología prenatal 
Economía de la producción 
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~ Tabla 19. Composición típica de piensos españoles, 'lo. 

T ipo de pienso 
Mataria prima 

Cereales + mandioca 

Turtós proteicos + leguminosas 
Salvada de trigo 
Otros subproductos de cereales 
Forrajes 
Otros sUbproductos 
Gra sas 

Minerales + corrector 

tos làcteos, lipidos digestibles y materias 
primas nobles para esta fase de la vida del 
conejo . En la tabla 13 se ofrece el valor 
nutri tiva recomendado por Messager 
(1993) para este pienso de peridestete. En 
la practica, este tipa de piensos ha terudo 
un éxito limitada, en gran parte debido a 
la necesidad de limitar el acceso de la 
coneja a los comederos de los gazapos. 
Blas y col. (1990) tampoco encontraran 
beneficio a lguna al ineluir cantidades 
variables de subproductos lacteos en 
piensos de iniciación. 
Otra posibilidad en este periodo es la de 
formular un pienso mas fibroso y con 
menos proteina y almidón (Duperray, 
1993; Mousset y col, 1993). El destete es 
el periodo critico de la vida del gazapo 
dande son frecuentes los trastornos di
gestivos y las altas tasas de mortalidad. 
Obligamos al gazapos a pasar de un ali· 
mento a base de grasa, lactosa y proteína 
¡¿ctea a otro basada en almidón, fibra y 

proteína vegetal. En des tetes tempranos, 
la acidez del estómago no es la id6nea 
(fabla 11) y el riesgo de contaminaciones 
microbianas es mayor (Brooks, 1978). 
Hasta muy recientemente se recomandaba 

Conej as Cebo Gama 
laclant es industrial ru",' 

7·1 5 5·10 2·6 
10·18 8· 15 6·12 
10·25 10·25 10·40 
5·15 5· 10 10·20 

20·30 1·35 20·40 
5·15 10·20 10·30 
1·3 1·2 0·1 
2·3 2 2 

En base a los 

conocimientos actuales 

es conveniente utilizar 

piensos "peridestete" en 

granjas con problemas de 

mortalidad sin causa 

aparente 

medicar el pienso (colistina , furanos , 
espiramicina, dimetridazol. tetraciclinas, 
etc.) durante este período a fin de contro
lar la mortalidad. 
Hoy día, las regulaciones europea s son 
muy estrictas a este particular. Ademas, el 
uso abusivo de medicamentos no es reco
mendable, aún menos en el caso de los 
conejos. A veces es mejor sacrificar cre
cimientos en aras de una mayor seguridad 
(fabla 12). En la tabla 13 se ofrece la 
composición de piensos comerciales para 
destete, crecimiento y cebo según 
Duperray, (1993) y Moussetycol. ( 1993). 
En la rabla 14 se detalJan las caracteristi· 
cas nutritivas recomendadas por diver
sos autores para gazapos en tomo al 
destete. Nótese que estos piensos no son 
los mas adecuados para conejas de alta 
producción dada su pobreza en nutrien
tes. Se espera que la coneja compense la 
menor energía incrementando el consu
mo. Ademas, una menor producción al 
fmal del ciclo làcteo podria beneficiar a los 
gazapos con un destete menos brusco. A 
ni vel comercial estos programas se han 
mostrada efect ivos (Duperray, 1992; 
Mousset y col. 1993) pero no existen 
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ensayos de investigación que justifiquen 
la utilización de los mismos. En el futuro 
esperamos un incremento de ensayos de 
investigación sobre necesidades de los 
gazapos en este periodo crítico, lo que 
nos permitira ajustar mas los piensos. 
Mientras tanto y en base a los conoci
mienlos actuales pensamos que es con
veniente utilizar piensos "pcridcstete" de 
las caracteristicas comentadas en gmnjas 
con problemas de mortnlidad sin causa 
aparente. 
Estos picnsos dan pnondad o reducir lo 
mortalidad sobre la mejora de los índices 
de conversión y deben utilizarse el menor 
tiempo posible (ideal entre 25 y 35 dias de 
la vida del gazapo). 
Si lo usamos antes de los 25 días la caneja 
estara sometida a un estrés alimenticio en 
momentos cercanos al de maxima produc
ción de lcche. Si lo swninistramos mas alia 
de los 40 dias , penalizaremos el coste del 
Kg de came. Una posibilidad interesante 
a considerar es la practica del destete 
tardio (35 días) tal y como lo proponen De 
Blas (1990) y Lebas (1993 a y bl. Este 
sistema lleva consigo una disminución 
del número teórico de conejos produci
dos por reproductora y año, pera no ne
eesanamente la productividad general de 
la explotación (fabla 15). 
Los gazapos en crecimiento-cebo (30 a 70 
días) regulan el consumo en función de 
sus necesidacles energéticas. A menor 
concentración energética mayor consu
mo. Existe un límite, en tomo a las 2300· 
2350 KcollKg de pienso, por debajo del 
cual el canejo no es capaz de regular su 
ingesta energética. Piensos muy ricos en 
F AD aumentan el conswno de pienso 
peco disminuyen la ingesta energética. 
Ella conlleva menores velocidades de 
crecimiento y por tanto, empeoramiento 
de los índiees de conversión (tabla 15). 
Por el contrario, el canejo tiende a 
sobreconsumir piensos muy energéticos 
(> 2500 KcallKg) o con altos poreentajes 
de grasa (Lebas, 1992). La tendencia ac· 
tual es incrementar la concentración ener
gética de los piensos de eebo. La capaci· 
dad de ingesta del gazapo aumenta con lo 
edad, ¡¡egando su m!lx.imo (100 g de pien· 
so por Kg de PV) a las 8 semanas aproxi· 
madamente y estabilizimdose a partir de 
entonces. Por el contrario, los maxUnos 
incrementos de peso viva (en tomo a los 
50 gld) se consiguen entre los 50·55 dias, 
disminuyendo a partir de entonces. Por 

• 



tanto, los índices de conversión empeo
ran a partir de las 7-8 semanas de fonna 
notable y lo mismo ocurre con los costos 
alimentarios (Lebas, 1991). 
Un aporte de fibra escaso « 12-13 % ) 
incrementa los riesgos de mortalidad por 
diarrea. Un aporte cxcesivo (> 16%) enca
recc el pienso e incrementa el riesgo de 
problemas diges ti vos en animales some
tidos a rcgímenes pobres en energía y 
ricos en proteína poco digestible. 
Un aporte esca so de proteína y/o un 
dcsequiJibrio entre aminoacidos provoca 
una reducción en el consumo, ya que el 
animal no encucntra matcrial suficicnlc 
para la síntesis de proteínas tisulares . A 
cstc particular, cs obligatorio asegurar las 
necesidades en lisina , cistina y arginina 
por su papel clave en el crecimiento lisular, 
la fonnaci6n de piel y el catabolismo de los 
aminoacidos, respectivamente (Taboada 
y col. 1994; Moughan y col. 1989; Lebas, 
1992). En conejos sacrificados a altos 
pesos (>2,2 Kg) conviene elevar el nivel 
proteica del pienso a pesar del riesgo que 
conlleva, a fin de limitar el engrasamiento 
de las canales. 
En la tabla 16 se orrecen las necesidades 

El piellso debe llegar ell las mejores 
condiciones al animal. 
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nuLritivas de conejos en crecimiento-cebo, 
según diversos autores. En la tabla 17 se 
especifican las necesidades a cubrir en 
piensos únicos que deben adecuarse a 
lodos los animales de la explotación. En la 
tabla 18 sc delallan ciertas características 
a tener en clienta en ciertas malerias pri 
mas, así como n¡veles maximos nonnal
mente recomendados. 
En la ta bla I 9 sc dan da tos medios sobre 
composición en materias primas de pien
sos comerciales. O 

~ lIuminación y restricción del acceso al comedero para reducir 
el coste de la alimentación 

En un trabajo realizado por L. Mirabito, P. Galliot, C. $ouchet y J. Bollengier publicado en la 
revista Cuniculture (nO 120), se controlaron los resultados de 1.90 I gazapos durante el 
engorde. 

La mitad de estos animales fueron sometidos a un programa luminoso de 16 horas durante 
las dos primeras semanas, para pasar luego a 12 horas hasta el momento de su venta, mientras 
que el resto tuvo una iluminación normal. 

A partir de la tercera semana del engorde, y en cada modalidad de iluminación, la mitad de los 
animales tuvo un acceso restringido al comedero que se limitaba a las 12 horas del periodo 
nocturno, mientras que el resto de los animales era alimentado a voluntad. 

Los resultados mostraron que esta estrategia no tenía ningún efecto sobre la mortalidad de 
los animales (10,8% de media). Los resultados de crecimiento de los animales sometidos a 
una limitación del tiempo de acceso al comedero fueron ligeramente menores (42,7 g/día 
contra 43,8 g/día), mientras que la duración de la iluminación no tuvo ningún efecto. Por 
contra, el índice de consumo de los animales con mas iluminación y racionados se redujo de 
forma significativa con respecto a la de los otros grupos (3,16 contra 3,27 a 3,34). 


