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ALIMENTACION DE LOS CONEJOS

Consideraciones generales.

En España la cunicultura es todavía una industria o
actividad agropecuaria que se encuentra en su iniciación.
No existen gi-anjas grandes productoras de esta clase de
carne, aunque existen miles y miles de pequeñas explota-
ciones, la mayor parte de las cuales apenas atienden a las
necesidades f amiliares.

La carne de conejo se consume, especialmente, poi- las
inismas f amilias que los poseen en explotación y son po-
cas las ciudades, a excepción de Cataluña y Levante, donde
existe un mercado de carne de este roedor. Algunas loca-
lidades cuentan con alguna pequeña granja y la carne pro-
ducida se consume por los mismos habitantes del pueblo.
No existen, en realidad, mercados a donde llegue esta mer-
cancía y los pocos existentes se mantienen en actividad
gracias al conejo de monte o campesino, pero no del conejo
de granja.

Contrasta esta situación con la que se advierte en casi
todos los países de Europa, donde la carne de conejo se
encuentra en todos los mercados y forma parte del sistema
de abastecimiento de la población consumidora.

En España el problema que se nos presenta es el de
producir, organizar mercados y difundir y propagai- el con-
sumo de esta clase de carne.

Toda la producción española es conáumida en la ac-
tualidad, entre otras razones, porque esta producción es
escasa ; pero es indudable que no existe en la gran masa de
población española atracción hacia esta clase de carne.
Y no existe motivo ni fundamento para due la carne de co-
nejo deje de invadir t^das las cocinas españolas, ya que



esta clase de carne es sabrosa, nutritiva y se la puede co-
locar al alcance de todas las fortunas.

Y sin negar que existe un problema de propagancía y
otro de organización de mercados, es indudable que tam-
bién a la cunicultura española afecta el aspecto económico,
ya que ambos problemas anteriores pueden quedar resuel-
tos en el momento en que podamos obtener una explota-
ción rápida y económica r.omo en otras naciones.

Será, pues, necesario estudiar los factores esenciales
para que esta producción resulte rentable y asequible al
consumidor.

En primer lugar, inf.luye en esta producción la raza ele-

Fig. 1.-Coneja «Gigante de España».
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g-ida. Las razas de conejos productores de carne se pue-
cíen dividir en dos grandes ag-rupaciones : gigantes y nar-
males. Entencíemos por conejos gigantes aquellos animales
que al llegar a su edad adulta consiguen pesos superiores
a los cinco kilogramos, y serán considerados normales
aquellos que no consigan llegar a ese peso.

Los cunicultores noveles, seducidos por el tamaño y peso
de los gigantes, se inclinan, generalmente, por el cultivo
y explotaci'on de estas razas, lo que constituye un error eco-
nómico. Los gigantes alcanzan ese peso a la edad adulta,
después del año. A esa edad el conejo no produce el máxi-
mo rendimiento, ya que no podemos olvidar que el rendi-
tniento es una función de dos variables : los ingresos y los
gastos. Si sólo intervinieran los ingresos es indudable que
el máximo rendimiento coincidiría con el máximo desarro-
llo del animal ^ pero como interviene, y en sentido contra-
rio, el factor gasto, el máximo rendimiento se obtendrá
cttando la cíiferencia entre ambos factores, ingresos y gas-
tos, sea el máximo.

No interesan, pues, en la producción industrial de la car-
ne los conejos gigantes.

Son varios los factores clue hay que considerar en la pro-
ducción de carne, y aparte de la raza, interesa grandernen-
te la precocidací, la calidad y el rendimiento.

En cuanto al factor precocidad, no puede existir discre-
pancia alguna. ^e entienĉie por animal precoz aquel que en
el mínimo tiempo produce la máxima cantidad de carne, o,
en otros términos, el animal que posea el crecimiento más
rápido y que, por encontrarse el mínimo de tiempo en ex-
plotación, ocasionará los mínimos gastos. Este animal pre-.
coz será, indudablemente, animal de renta.

En el factor calidacl hemos de tener en cuenta que no
todas las razas de conejos gozan de ttna misma calidad ^de
carne. Así, por ejemplo, la carne procedente de la raza An-
gora se encuentra falta de grasa y es en extremo filamentosa
y algo parecido podemos decir ĉle las razas gigantes en ge-
neral, a excepción de nuestro gigante español. Por regla
general, podemos afirmar que la calidad de la carne de



Fig. 2.-Gazapos de engorde.

conejo es proporcional a la cantidad de sangre de monte
o campesino que posea la raza considerada. Y este factor,
calidad, lo hemos de tener en cuenta a fin de prestigiar esta
clase de carne en el mercado.

Otro factor, esencialmente económico, es el rendimien-
to. El rendimiento económico en carne de las distintas es-
pecies animales es muy variable. En el conejo podemos se-
iialar como rendimiento medio el del 60 por 100. Pero
no todas las razas ni todas las individualidades poseen
idéntico rencíimiento.

En la venta por piezas es indudable que al prodttctor no
le interesa el rendimiento ; pero al comprador sí que le in-
teresa, y grandemente, este factor. El que adquiere un co-
nejo vivo, adquiere carne y no le interesa el peso bruto, sino
el peso útil, el que luego va a utilizar en su alimentación.
Por ello, tratará de comprar aquel conejo que le produzca
la má^ima cantidad de carne utilizable. Y desde ese punto
de vista, también al prodttctor le interesa este factor, ren-
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dimiento, ya qtte ello le permitirá prestigiar su mercancía
y encontrat- un fácil mercado.

LTn animal de cabeza grande y pesada disminuye el ren-
dimiento y lo mismo podemos decir de aquel animal que
posee un vientre voluminoso con un apat-ato digestivo en
exceso. La gran mole de un animal, considerado como pro-
ductor de carne, no se caracteriza por la altura de su cruz,
sino por la cíiferencia entre la altura de la cruz y la de su
vientre.

Otro punto que debemos considerar es el desarrollo par-
cial de las regiones del cuerpo. Es sabido que el 60 por 100
del peso de un animal en carne lo proporciona su parte pos-
terior. Esta parte es, además, la región que proporciona
la calidad más exquisita y también la más aprovechable. Es
lógico, por tanto, que tratemos de seleccionar la raza ^^
las individualidades con arreglo a estas características. En
los Estados LTnidos de América, sin que se desatienda el
mavor desarrollo de la parte posterior, se tiende a aumen-
tar la masa cíe la anterior, ^•a que este aumento proveerá cle
mejor calidad a la carne v hará más fácil el comercio de
este alimento cuando se trate de organizar la venta por
fracciones y no por piezas.

El comprador desea v solicita animales bien provistos
de carne, de un color tendiencío al blanco, con alguna can-
tidad de g^rasa, bien preparado, sacrificaclo con arreglo al
arte y bien presentado, y rechaza, y con mucha razón, el
conejo excesivatnente viejo, débil de constitttción, de des-
arrollo deficiente, privado de grasa, de carne coloreada o
lleno de agua.

También hemo^ cle considerar la posibilidad de coloca-
ción de la mercancía en el mercado.

^ctualmente en Esparia la mavor parte del comercio de
la carne de cc^nejo se efectúa por el procedimiento de la
venta por piezas enteras. Esto sttpone la necesidacl cle clue
su precio sea asequible a la clientela, por lo que todo animal
con un peso sttperior a los dos kilogramos encontrará di-
ficultades para su venta. Y he aquí una importante con-
tradicción : un conejo bien desarrollado v bien alimentado
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puede adquirir un peso de 1.800 a 2.000 gramos a las ocho
semanas y a esa edad la carne no está hecha al gusto eu-
ropeo y no adquiere calidad y, además, su rendimiento será
inferior al 60 por 100, que es el que corresponde a la es-
pecie conejo.

Teniencío en cuenta tales consideraciones, y mientras
éstas no se modifiquen (forma de venta y posibilidades ad-
quisitivas), no es aconsejable extremar la nutrición de
los g^azapos con alimentación concentrada, ya que nos po-
demos encontrar con animales de gran peso pero de difícil
venta.

I'ara el gusto europeo el animal debe tener alrededor de
los cuatro meses de edad y en ese tiempo se puede llegar a
obtener animales con un peso vivo de 3.200 a 3.500 gramos,
que al renclimiento en carne utilizable del 60 por 100, su-
pone 1.900 a 2.100 g^ramos de carne comestible.

Para obtener animales que a esa eclacl hayan adquirido
el peso anteriormente señalado ha habido necesidad de ali-
mentarlo sobreabundantemente y a base de sustancias con-
centradas, lo que no es general en estos momentos, aunque
afortunadamente se va iniciando entre nuestros cuniculto-
res esta clase de alimentación.

En la actualidad, la cunicultura espatiola no necesita
llegar a ese extremo, lo que tampoco significa que no lo ten-
gamos en cuenta, puesto que esta solución sería muy satis-
factoria y hasta conveniente y económica en el caso de qtte
la venta de la carne pudiera hacerse por fracciones ^- no
por pieza entera. Mientras ese momento no llegue, conside-
ramos innecesaria la alimentación forzada v concentrada
de los gazapos.

Por el contrario, esta alimentación concentrada pudie-
ra, y debiera, ser utilizada en el racionamiento de las ma-
dres, tanto gestantes como lactantes. Existe, entre todos
los cunicultores, la aspiración de obtener de las madres el
mayor número de gazapos posible forzanclo el número de
partos anuales y el número de hijos obtenicíos en cada par-
to, sin tener en cuenta que las reservas de la madre son
finitas y, acabacias éstas, el resultado se traduce en la de-
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pauperación de la hembra y en la f alta de vitalidad y de
resistencia a las enfermedacíes de los hijos, lo que ocasio-
nará, a la larga o a la corta, la ruina de1 conej ar.

Lo menos que podemos hacer en este caso es propor-
cionar a la madre las posibilidades de llevar a cabo el es-
fuerza que se le pide y esta posibilidad puede ser consegui-
da mediante una alimentación rica y sobreabundante, me-
diante el racionamiento forzado y concentrado.

1^a1 como está planteado en España este problema, y
mientras las circunstancias no se modifiquen, entendemos
que la alimentación concentrada puede y debe ser utilizada
para el racionamiento de los reproductores y no forzar ex-
cesivamente la alimentación de los gazapos.

Comprendemos que esta opinión parecerá poco cientí-
fica y poco económica, sobre todo en esta época de produc-
ción de Broilers; pero nuestra producción ha de ser consu-
mida en el mercado interior, y, por ello, debe adaptarse ^
las necesidades y posibilidades del mismo. Y también a las
posibilicíades de los productores y, ^por qué no?, a las cos-
tumbres tradicionales, sin perjuicio de que tratemos de ir
modificanclo éstas, en cuanto de erróneas teng^an o poco eco-
nómicas.

No poclemos desconocer que existen dos formas de ope-
rar en cunicultura y que podemos definir por : cunicultura
familiar y cunicultura industrial.

Cada una de estas explotaciones requiere especiales mé-
todos de crianza y por ello vamos a estudiar cada caso ex-
poniendo las características propias y tratar de obtener las
soluciones adecuadas.

No obstante, tenemos la seguridad de que a medida que
progrese y avance el conocimiento de la moderna cunicul-
tura, la familiar irá adaptando en sus procedimientos de
explotación, total o parcialmente, lo preconizado para la
industrial, en la medida cíe lo conveniente y en lo posible.

La aliméntación del conejo en cunicultura familiar.

I as pequeñas granjas actualmente en procíucción tie-
nen una vida fácil. La carne de conejo está cada día más



Fig. 3.-Obras de instalación de un conejar en la terraza de una casa,
en San Mateo (Castellón).

solicitada y los precios son remuneradores. La venta se
etectíta por piezas enteras, entregadas al consumidor tam-
bién en vivo, por lo que se pierde la piel, que no deja de te-
ner su valor, algunas veces no despreciable.

La mayor parte de las explotaciones de esta clase se
pueden considerar como explotaciones familiares.

I^n un corral o patio unas cuantas conejas conviven en
libertad y su alimentación se redttce a los desperdicios de la
casa añadidos a algunos verdes que el agricultor acarrea
del campo al finalizar su tarea diaria. Las características
de esta explotación son : gastos de instalación prácticamen-
te nulos, como nulos son también los de alimentación y de
mano de obra. I^,1 rendimiento cle este sistema es franca-
mente satisfactorio.

%lhora bien; los inconvenientes son bien patentes. Se sa-
crifican a veces los animales que producen y quedan en el
conejar los que nada benefician. Los cruzamientos se llevan
a cabo a capricho y sometidos al instinto animal, en régi-
men de consanguinidad estrecha, con aparición de factores
letales y subletales, de animales infecundos o con fecundi-
clad reducida, de gazaltos clébiles que desaparecen a los dos
meses dc edad v la posihle y casi segura aparición de enfer-



medades y epidemias que diezman e, incluso, arruinan el
conejar. Esta es la causa por la que hemos oído con dema-
siada frecuencia decir a muchos cunicultores qtie solamente
se puede explotar el conejo en un mismo lugar durante muy
pocos años.

Una mejora de esta clase de explotaciones se produce
cuando el cunicuítor se perc.ata de la conveniencia de obte-
ner gazapos de mayor peso y lo resuelve adquiriendo un
macho gigante o semigigante. En su primera generación,
en la primera é.poca, lo consigue; pero después de varias
generaciones se encuentra en la misma situación en que se
encontraba al adquirir el macho gigante reproductor. Más
adelante, y quizá como consecuencia de alguna epidemia
padecida, se percata del inconveniente que presenta la con-
vivencia en masa de los animales, machos y hembras, y
piensa en acudir al sistema de reclusión o de jaula. Este es
ya un paso muy importante hacia la mejora. Pero queda
todavía un paso más ; nos referimos a la alimentación.

Ya hemos dicho que esta alimentación se reduce a pro-
porcionar a los animales los residuos de la casa de labor.
Es incluclable que el proeedimiento es barato, pero no po-
demos olvidar que si deseamos obtener animales fuertes y
precoces, resistentes a las enfermedades y de gran vitalidad,
es necesario que proporcionemos a las madres una ración
amplia y conveniente. No basta alimentar a los gazapos ra-
cionalmente; es necesario iniciar este i-acionamiento en su
vida prenatal. Es más ; entendemos como , mucho más im-
portante que los g^azapos al nacer posean su máxima vitali-
dad, y como esta fuerza y resistencia la produce la madre,
es a ella a la que debemos proporcionar la máxima y mejor
alimentación.

En definitiva, abogamos por que los reproductores po-
sean un racionamiento amplio, cosa que pocíremos conse-
guir fácilmente cíesde el momento que implantemos el mé-
todo intensivo de reclusión o de j aula. En cambio, a los ga-
zapos en su corta vida hasta el momento de su sacrificio no
interesa, o interesa menos, una alimentación rica, a excep-
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ción de los días sometidos a cebamiento en los casos en que
se aplique esta operación.

Aplicando estas ideas vemos que, insensiblemente, va-
mos pasando de la cunicultura familiar a lo que podemos
definir como industrial }- este paso será tanto más lógico
cuanto que, conocedores de los gastos e ingresos que pro-
porciona esta actividad agropecuaria, con toda seguridad
cada día se irá aulnentando la capacidad de la explotación,
poniendo más hembras en servicio de reproducción. Y en
este caso, el conejar rural o familiar no sólo atenderá al
servicio de la mesa del campesino, en autoconsumo, sino que
se contará con un excedente para su venta en el mercado.

Llegado este caso, y sobre todo para el consumo fami-
liar, ya que para su venta en el mercado quizá sea conve-
niente cambiar la edad, los gazapos no deben ser sacrifica-
dos sino a la edad de tres meses como mínimo. Con ello
conseguiremos una carne más hecha, de mejor calidad y

Fig. 4.-Conejer'as de madres. Para cada animal hay una ficha
con la cuenta de partos y gazapos.
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con un rendimiento mayor. Un gazapo de dos meses apenas
cubre el rendiiniento del 50 por 100 y en cambio en un adul-
to, por regla general, este rendimiento llega al 60 y aun al
70 por 100 mediante la castración y el cebamiento.

Interesa, aun en estos casos, conocer el beneficio que la
explotación proporciona mediante el conocimiento de los
gastos e ingresos ; pero también interesa saber el grado de
fecundidad de los animales. Las madres fecundas son las
que rentan ; las inf ecundas consumen y no producen. Para
ello se hace conveniente llevar una contabilidad, todo lo sen-
cilla que sea posible, de ingresos y gastos, así como conocer
el número de gazapos producidos por cada madre y mejor
todavía que el número de gazapos nacidos, el de los gazapos
viables, es decir, los que llegan a la época del sacrificio.

Y así, sin darnos cuenta, vamos implantando una orga-
nización en el conejar, sencilla, rudimentaria, pero sufi-
ciente.

Como resumen de lo expuesto vemos :
1.° Oue interesa tener a las madres reproductoras, e,

incluso, a los machos, sometidos a un racionamiento rico.
A este fin, se les proveerá de la alimentación ordinaria, re-
siduos de la casa de labor, más un suplemento en el que
abttnden las proteínas }r grasas. Este suplemento se indica-
rá posteriormente.

2.° Oue para obtener el máximo rendimiento y una
carne de calidad deben sacrificarse los conejos a edad supe-
rior a los tres meses, sin perjuicio de lo que digamos más
tarde sobre esta actividad de tipo industrial, y

3.° Oue para obtener animales de un kilogramo de car-
ne comestible no es necesario acudir a la alimentación for-
zada en los gazapos.

El conejo es sobrio por su naturaleza. No olvidemos
que este animal, en su vida libre, no encuentra en el cam-
po ni granos ni alimentos concentrados y, a pesar de ello,
vive y procrea. Y aun en régimen de semilibertad hemos
visto en la provincia de Palencia un recinto cerrado y ctt-
bierto donde existían estos animales recibiendo por toda ali-
mentación paja de garbanzo. Y los animales no sólo vivían
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y pi-oci-eaban, sino que poseían grasa en riñones e intes-
tinos.

No obstante, como hemos dicho anteriormente, y sobre
todo a los reproductores, interesa proporcionarles una ali-
mentación racional, no solamente para que los gazapos ob-
tengan un mayor peso, sino, y sobre todo, para que sean
animales de gran vitalidad y resistentes a toda clase de en-
fermedades.

Por ello es conveniente conocer las necesidades alimen-
ticias de esta especie animal y para ello nos vamos a servir
de lo que preconiza la escuela belga (tabla r^).

^` como ejemplo de que este racionamiento puede ser
suministrado a base de productos propios, he aquí un ejem-
plo propio para conejas en lactación:

Racionamiento.

100 gramos de alfalfa verde.
20 gramos de heno.
20 gramos de cebada.

Estas sustancias contienen los elementos nutritivos in-
dicados en la tabla B.

Ta$LA A

TABLA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RACIONES
EN CUNICULTURA

Cantidades de principios nutritivos que deben recibir los conejos
en sus diversas categorías por día y por kilogramo de peso vivo

(expresadas em, gramos).

C O N E J O S Materia seca Proteínas
Hidratos

de carUono
Relación
nutritiva

Un mes ............... ......... 70 6,5 30 1/5,2

Dos meses .................... 65 5'4 20,3 1/5,4

Tres meses ............... ... 60 4,1 23,7 1/6,6

Cuatro meses ....... ........ 55 3,4 22,9 1/7,6

Cínco meses ............ ...... 50 2,6 21,5 1/9,3

En reposo . .................... 40 a 50 2,0 20 i/ii
En reproducción ... ......... 60 5,3 30 1/5,6
Cebamiento .................... 65 a 70 3,2 32 1/i1



- 14 -

TaBLa B

^Iateria seca Proteínas
Hídratoa

de carbono

300 gramos de alfalfa ......... 24 3,20 9,20
21 gramos de heno ............ 17,14 1,08 8,14
20 gramos de cebada ......... 17,14 1,32 12,74

58,28 5,60 30,08

Y comparando las necesidades alimenticias preconiza-
das por la escuela belga con las procedentes del anterior ra-
cionamiento, observaremos lo siguiente :

C O N C E P T O Necesidades Hacionamiento

Materia seca .. .................. 60 58,28
Proteínas ... ...................... 5,3 5,60
Hidratos de carbono . ........ 30 30,08

De aquí deducimos que la ración se aproxima bastante
al tipo y, por ello, es aceptable. Las materias que entran en
este racionamiento pueden ser sustituídas por otras simi-
lares.

La alfalfa puede ser sustituída por cualquier otra sus-
tancia en verde, raíces y tubérculos ; el heno, por cualquier
forraje en seco o pajas de leguminosas, y la cebada, por
cualquier otro cereal. Y aun sería interesante poner a la
disposición de estos animales una paja de leguminosa, es-
pecialmente la del garbanzo, a su entera cíisposición y per-
manentemente, para corregir las deficiencias que se pudie-
ran ocasionar con los sustitutivos.

Lo esencial es que el gazapo posea la mayor vitalidad y
esto, volvemos a repetir, no se consigue asignándole a él una
alimentación rica, sino especial y obligatoriamente a la ma-
dre, en su gestación y aun antes del acopla^niento. Lo qtte
tampoco quiere esto decir que sometamos al gazapo a tina
alimentación deficiente.

Alimentación del conejo en cunicultura industrial.

Lntendemos por cunicultura industrial la cría y explo-



Fig. 5.-Los forrajes verdes
apetecen mucho a los conejos.

tación del conejo como gran productor de carne, de piel o
de pelo, en explotación de gran capacidad.

Aun cuando se trate de producir carne o piel como pri-
mer producto, tendremos a la vez piel y carne como suple-
mento, siendo la carne factor común de ambas explotacio-
nes y, desde luego, el más importante, desde el punto de
vista económico.

La e^istencia de un gran nítmero de reproductores y
sus consiguientes gazapos requiere, ineludiblemente, tener
resuelto el gran problema cle la ali^nentación que, en este
casc^, es el primero y princil^^al que nos debenlos proponer.

Cttand^^ se trata de ttna e^plotación con cient^s o miles
^de animales, el racionamiento no se puede improvisar. La
seguriclacl en el abastecimiento de la producción cunícola
debe ser objeto de nuestra preferente atención y previsión.
Aquí se presenta no sólo el problema de la seguridací en el
abastecimiento y en la masa de alimentos necesarios para
ello, sino, a su vez, el problema de la mano cíe obra, gasto
c{ue grava y en canticlad grancle la producción.

^To es posible funcíamentar la alimentación en alimen-
tos de ocasión ; es necesario precaver lo imprescindible y te-
ner la seguridad de poseerlc^ a nuestro alcance en el mo-
mento preciso; como tampoc^ es conveniente utilizar un ra-
cic,namiento excesivamente variable, sino sometid^ a deter-
minadas características.

(^tro punto que debe ser tenido en cuenta es poder ob-
tener una producción de gazapos escalonada ^- permanente,
a fin ĉle tener abastecido un mercado estable. I^e nada ser-
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viría conquistar un mercado si en determinadas épocas del
año este mercado quedaba desabastecido. Esta considera-
ción nos conduce a tratar de obtener una producción regu-
lar y para ello contar con un número de animales en la ex-
plotación siempre igual.

Para proceder al establecimiento de un sistema de ra-
cionamiento debelnos, en primer lugal-, tener idea clara de
lo que deseamos obtener y, más concretamente, de lo que
podemos obtener.

Aquí sí que hay que considerar la obtención del mayor
peso de los gazapos en el mínimo tiempo y con el mínimo
g-asto y para ello hace f alta hacer uso de alimentación con-
centrada y forzada, pero siempre teniendo en cuenta los
gustos y las posibilidades de ]a futura clientela.

Hemos de tender a obtener los siguientes pesos en nues-
tros gazapos como mínimo :

Gra:nos

A los 30 días ................................. 420
A los 40 dfas ................................. 720
A l05 50 días ................................. 1.000
A los 60 días ................................. 1.350
A los 70 días ................................. 1.700
A los 80 días ..... ............................ 2.050
A los 90 días ................................. 2.400
A los 100 días ................................. 2.750

Y para conseguir estos pesos se hace preciso, no sólo
alimentar a los g-azapos con alimentos concentrados, sino, y
muy especialmente, a las madres en sus épocas de gestación
y de lactancia, al mismo tiempo que se estudia la raza más
conveniente en cada caso o los cruzamientos que deban lle-
varse a cabo para lleg-ar a los crecimientos antes indicados.

Otro dato que hay que tener muy en cuenta para el es-
tablecimiento de las raciones es el conocimiento de las ne-
cesidades alimenticias de esta especie animal en las dis-
tintas fases de su vida que podemos identificar por sus
pesos.

Según estudios realizados, estas necesidades se pueden
cif.rar en la siguiente relación, teniendo en cuenta única-
mente la ra^cióri ^^e entrete^^^i^niento:
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Peso (kilogramos) Cnidades forru,ierae

0,5
l,o

0,023
0,037

1,5 0,050
2,0 o,osl
2,5 0,072
3,0 0,080
3,5 0,088
4,0 0,094
4,5 0,099

i7n animal al que se le e^ige un trabajo, y trabajo es en
esta especie animal la rel^roducción en sus dos fases, gesta-
ción y lactancia, necesita un exceso de alimentación, como

Fig. 6.-Apréciese el comedero-tolva de gránulos y el b^bedero en una
conejera de una explotación industrial.
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también lo necesita el animal al que se le pide un crecimien-
to o una proclucción de pelo.

Para los animales a los que se les exija un cl-ecilniento
diario de 35 g•ramos hay que concederles un suplemento en
su ración que se puede traducir por :

0.030 unidades forrajeras para gazapos de menos de tres meses, y
0,040 unidades forrajeras para gazapos de más de tres meses.

Así, un conejo de dos kilogra.mos de peso tendrá las si-
guientes necesidades expresadas en unidades forrajeras :

Unidades
forrajerxs

Ración de entretenimiento ............ 0,061
Ración de trabajo ........................ 0,040

TOTAL .................................. O ,lol.

El B. N. A. prescribe, como necesidades alimenticias,
las siguientes cantidades :

Para hembras gestantes y lactantes.

Gramos

Proteínas ............................. 18
Celulosa ............................... 14
Fbsforo ................................ 1
Calcio .................................. 1,2
Sal ...................................... 0,5

Ración de entretenimiento para gazapos de más
de tres meses.

Gramos

Proteínas .............................. 15
Celulosa ............................... 20
Fósforo ................................ 0,8
Calcio .................................. 1
Sal ...................................... 0,5

Para un establecimiento de cunicultura industrial se im-
pone la alimentación colnpuesta a base de gránulos, según
una fórmula estudiada de antemano y que satisfaga todas
las necesidades del animal. Con ello se consigue un consu-
^no alimenticio casi constante durante todo el año; fácil ma-
nejo; aprovisionalniento regular; economía de trabajo y de
mano de obra; seguridad, así como facilidad de almacena-



Fig. 7.-En primer término bebedero y comedero, éste con gránulos
de alimento compuesto.

miento, y no reclamar la atención exclusiva del cunicultor
hacia esta actividad.

Una fórmula de alimento compuesto podría ser la si-
guiente, usada por los cunicultores americanos :

Kilogramos

Harina de alfalfa ................. 35
Cebada y avena .................... 25
Maíz .................................... 15.50
Salvado de trigo .................. 8
Leche descremada en polvo ... 2,500
Turto de soja ..................... 12

a c^uva composición convendría atiadir sal, fosfatos v vita-
minas.

I?1 análisis de la anterior composición da el siguiente
resultado :
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Yor ciento

Proteínas brutas ................... 18,50
Celulosa ............................... 11,50
Fósforo ................................ 0,90
Calcio .................................. 1,30

Como es natural, no se puede determinar a priori la
cantidad de alimentos necesarios a un conejar, de manera
conci-eta y absoluta, ya que ésta dependerá de muchas ca-
racterísticas individuales, entre las que citaremos : edad,
raza y masa o mole de los animales. Bien conocido es el
hecho de que personas que consumen gran canticlad cle ali-
mentos no engoi-dan y, al revés, otras que comen poco pre-
sentan una apariencia cle inagnífico desarrollo. Y por pe-
queiia que sea esa diferencia en la individualidad no pode-
mos olvidar que esa diferencia queda multiplicada por el
nílmero de animales que haya que alimentar y su producto
por el número de días del año.

No obstante, y para que el lector pueda formarse una
idea aproximada de la cantidad de alimentos necesaria, da-
mos a continuación la tabla número 1, en la que puede verse
el consumo de alimentos compuestos necesarios para una
hembra con una nidada de seis gazapos.

Fig. 8.-La administración de raciones equilibradas permite
obtener excelentes cam'adas.
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Fig. 9.--Obsérvese el suelo de tela metálica en una conejera, sobre
el que hay una piedra de sal para que tomen los conejos a su

apetencia.

En ella advertimos que la madre, durante los treinta
días de gestación y dos meses de lactancia, viene a consu-
mir 13,020 kilogramos y los gazapos, durante los dos me-
ses hasta su destete o sacrificio, 11,760 kilogramos. En
sulna, 24,780 kilogramos.

Estas cantidades constituyen un término medio y no con-
viene tomarlas como cifras absolutas. La cantidad real ven-
drá influenciada por el apetito de los animales y sus carac-
tel-ísticas funcionales.

No hay qu.e ser parcos en la alimentación. Por regla
general el conej o no es glotón ; come lo que necesita y por
ello no hay inconveniente en que en el comedero exista siem-
pre algo que roer.
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T A B L A N Ú M. 2

PESO DE LOS GAZAPOS PRODUCIDOS EN UNA NIDADA,
EN KILOGRAMOS

PH:RIODOS
F'eso F'eso

de un total de la CBSERVACIONES
gazapo nidada

A1 fin de la 1.^ semana ... 0,130 0,780
A1 fin de la 2.^- semana ... 0,250 1,500 Suponemos que la ni-
A1 fin de la 3.^- semana ... 0,400 2,400 dada está constituf-
A1 fin de la 4.g semana ... 0,600 3,600 da por seis gazapos.
A1 fin de la 5.g semana ... 0,850 5,100
A1 fin de la 6.° semana ... 1,200 7,200
A1 fin de la 7.@ semana ... 1,560 9,360
A1 fin de la 8.é semana ... 1,850 11,100

PESO TOTAL DE LA NIDADA .... ................. 11,100

PUBLICACIONES DE CAPACITAC[ON AGRARIA

Bravo Murillo, 101. Madx^id-20.

Depbsito legal, M. 3.109 - 1958.
I.R.AFIC.4S UGUINA - MEI.ENDEZ VALUES, %- MADRID - 19ÓC1



PASTOREO ROTACIONAL PARA VACUNO

^onsiste en organizar el aprovechamiento en rotación de

los distintos «cuarteles» en que se divide el pasto. La finali-

dad es conseguir qne el agotamiento de cada «cuartel» sea su-

ficiente, pero no excesivo, para que la hierba se rec,upere

bien.

He aquí una rotación para climas de tipo mediterráneo. Se

divide la superficie total del pasto en tres partes i^uales. Cada

año se distrihnyen primero los animales uniformernente en
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los tres «cuarteles». Des^ ►nés se pasa todo el ganado a una uiii-

dad, descansando las otras dos. Finalmente, se distril^uye t^l

ganado en las dos ► ^ue descansaron. El ganado debe ser reti-

rado antes de ^^ue comiencen las lhivias otoñales.


