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Desde que el conejo fue considerado una especie con potencial productivo, domesticado y 
sometido a condiciones diferentes a las de su hábitat natural, las estrategias de alimentación han 
sido uno de los factores que más ha evolucionado, acompañando exigencias productivas cada 
vez mayores. 

El conejo es un animal herbívoro y por tanto su aparato digestivo está adaptado al consumo y 
digestión de diversos materiales vegetales; en su estado silvestre predominaban los pastos 
dentro de la dieta. Este régimen ·alimenticio no permite altas velocidades de crecimiento, 
por lo cual se fueron incorporando otros elementos a la dieta de los conejos domésticos para 
mejorar su performance productiva. 

Para entender las modernas técnicas de alimentación en la producción de conejos para carne es 
necesario conocer dos aspectos fundamentales que intervienen en la formulación de dietas para 
la producción comercial: los requerimientos nutricionales de la especie y el aporte de nutrientes 
de los alimentos. 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Se entiende por requerimientos nutricionales , la cantidad de nutrientes necesaria en la dieta del 
conejo para que cada categoría pueda-expresar su máximo potencial de producción. La dieta es 
la sumatoria de todos los alimentos consumidos por los animales al cabo del día. 
Los alimentos ofrecidos poseen varios componentes en su estructura a los cuales llamamos 
nutrientes o principios nutritivos. En el proceso de formulación de dietas estos componentes se 
determinan a través de análisis químicos. 

El fraccionamiento en diferentes nutrientes se basa en las diferentes funciones que cada uno de 
ellos desempeña en la nutrición de los animales. Las fracciones más importantes a tener en 
cuenta para la correcta nutrición de conejos son: proteína, energía, fibra, minerales y vitaminas. 
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La proteína es el elemento estructural de todos los tejidos animales y es el principal componente 
del músculo después del agua; es por tanto determinante del crecimiento de los gazapos. 
También es un importante componente de la producción láctea, por lo que la demanda de éste 
nutriente es elevada durante el período de lactación. Las proteínas están compuestas por 
estructuras más pequeñas llamadas aminoácidos, algunos de los cuales son esenciales para el 
conejo por lo que, además de la cantidad de proteína, es muy importante la calidad de ésta. 

La energía, si bien no es un constituyente físico del alimento, es aportada por varios nutrientes 
componentes del alimento, dentro de los cuales se destacan los glúcidos (almidón y azúcares 
simples) y los lípidos (grasas y aceites), que liberan energía al ser metabolizados. La energía 
permite el funcionamiento general del organismo y de todos los procesos metabólicos que 
implican el mantenimiento, crecimiento, producción láctea, etc. 

La fibra es el componente menos digestible del alimento y su función principal en el conejo es 
actuar como "lastre", es decir agilizando el tránsito intestinal. La insuficiencia de fibra en la 
dieta promueve la permanencia del alimento demasiado tiempo en el intestino, produciéndose 
fermentaciones bacterianas que facilitan la aparición de diarreas. 

Los minerales cumplen funciones diversas, estructurales (calcio y fósforo), cofactores 
enzimáticos (magnesio, zinc, etc.), reguladores osmóticos, etc. Los minerales que el conejo 
demanda en mayores cantidades son calcio y fósforo, demanda que crece en conejas lactantes. 

Las vitaminas son sustancias complejas que actúan en muy pequeñas cantidades; en la mayoría 
de los casos actúan como catalizadores o facilitadores de procesos fisico-químicos o reguladores 
en el sistema inmunitario. El conejo puede prescindir de algunas vitaminas en la dieta, pues es 
capaz de elaborar vitamina C a partir del almidón y obtener las vitaminas del complejo B a 
partir de la cecotrofia. 

Todos los elementos antes mencionados deben estar presentes en las cantidades requeridas en la 
dieta del conejo; si alguno de ellos se encontrara en déficit o exceso se provocarían trastornos 
metabólicos con disminución de la performance productiva. Es entonces necesario conocer las 
necesidades de las diferentes categorías para adecuar la composición del alimento. 
La tabla 1 resume los requerimientos de las dos categorías económicamente más importantes en 
un criadero. 

TABLA 1- Requerimientos de nutrientes para conejas en producción y gazapos en 
t d crec1m1en o-ene:or e. 

NUTRIENTES . Unidades Conejas en producción Gazapos en crecimiento-
ene:orde 

ENERGIA MJ 11,1 10,5 

DIGESTIBLE 
FIBRA CRUDA % 13,5 14,5 

(12,5-14,5) (13,5-15,0) 

PROTEINA CRUDA % 18,4 15,3 
(16,3-19,8) (14,5-16,2) 

CALCIO % 1, 15 0,6 

FOSFORO % 0,6 0,4 
Fuente: De Bias, 1991. 



En el período noviembre-diciembre de 1997 se condujo un experimento con el fin de 
incorporar otra variante en la estrategia de suplementación con forrajes. Se utilizaron 48 
gazapos de 30 días de edad los cuales fueron sometidos a tres tratamientos diferentes. 

Tl- Testigo con ración a voluntad 

T2- Suministro de ración a voluntad + alfalfa fresca en dos ofrecimientos diarios de 500 g 
por jaula. 

T3- Suministro de una cantidad restringida de ración + alfalfa fresca en dos ofrecimientos 
diarios de 500 g./ jaula. 

Los gazapos involucrados en el tratamiento T3 recibieron una cantidad fija de ración cada 
día, esta cantidad se modificaba semanalmente a medida que aumentaba el peso vivo de los 
gazapos. El cuadro 2 resume los resultados obtenidos. 

CUADRO 2- Consumo de ración, ganancia de peso e l.C. promedio para todo el 
periodo experimental 

TRATAMIENTO CONSUMO DE GANANCIA DE INDICE DE 
RACION PESO PROMEDIO CONVERSION DE 

PROMEDIO POR POR GAZAPO LARACION 
GAZAPO 

Tl 4676,4 a 2020,8 a 2,31 a 

T2 4030,7 b 1926,1 a 2.09 b 

T3 3047,6 e 1752,8 a 1,74 b 

NOTA: valores seguidos de una rmsma letra, no presentan diferencias significativas 
(p<0.05) 

De los datos anteriores se puede extraer que la ganancia de peso se ve levemente 
disminuida en los tratamientos que recibieron forraje como suplemento, aunque la 
diferencia no alcanza a ser significativa. 
Si se consideraran como significativas las diferencias, los gazapos del tratamiento T3 
tardarían una semana más en alcanzar el peso de los gazapos del tratamiento Tl; en el caso 
de T2 solo tardarían dos a tres días más que Tl. 

El consumo de ración es significativamente diferente entre los tres tratamientos, 
disminuyendo con la suplementación con alfalfa, y más aún con suplementación con 
restricción en la cantidad de ración ofrecida. 
De todos modos si se consideraran significativas las diferencias en ganancia de peso, la 
permanencia de más días en el criadero implicaría un aumento en el consumo de ración. 

Como consecuencia de lo anterior, el índice de conversión de la ración, es decir la cantidad 
de ración necesaria para producir un kg. de conejo es el mejor indicador de diferencia de 
performance. 
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Tomando como ejempló los tratamientos Tl y T3, el I.C. se reduce de 2,43 a 1,74, es decir 
se ahorra 690 g. de ración por cada Kg de conejo producido; esta cantidad es sustituida por 
aproximadamente 7 Kg de alfalfa fresca, equivalente a 1,75 Kg de materia seca. 
Tomando un precio de la ración de U$S 0,28 se puede estimar un ahorro de U$S 0,19 de 
ración por Kg de gazapo producido, es decir que para que esta técnica sea recomendable el 
costo del forraje debería ser inferior a O, 11 U$S por Kg de forraje. Para las condiciones de 
INIA "Las Brujas" el costo de producción de 1 Kg de materia seca de alfalfa es 
aproximadamente U$S 0,014, por lo que se produce una sensible reducción de costos. 

Durante el crecimiento de los gazapos el forraje va perdiendo importancia relativa dentro 
del consumo total debido a las crecientes necesidades energéticas de los animales. En base 
a esto se podría esperar un aumento de la eficiencia si se suplementara con alfalfa durante 
las primeras etapas de la recría y se realizara la terminación en base a ración 
exclusivamente 

Conclusiones. 

La suplementación con alfalfa es una estrategia alimenticia factible de ser utilizada con 
éxito en la mayoría de las explotaciones cunícolas nacionales dado lo reducido de la escala 
de producción. Esta técnica podría resultar complicada en criaderos muy grandes por los 
volúmenes de forraje a manejar. 

El suministro de alfalfa como suplemento a una cantidad restringida de ración aumenta el 
ahorro de concentrado sin perjudicar en forma marcada la ganancia de peso de los gazapos, 
pero introduce la dificultad de regular la cantidad de ración a suministrar de acuerdo al 
peso de los gazapos. 

La suplementación a dietas de ración a voluntad permite lograr mayor practicidad, pero no 
logra sustituciones tan importantes. 

La adopción de la suplementación como manejo cotidiano persigue fines puramente 
económicos, por lo cual debe evaluarse en cada caso particular los costos de producción, 
cosecha y suministro de forrajes. Los resultados obtenidos en la Unidad Experimental son 
válidos para esas condiciones de producción, los valores deben ser tomados como 
indicativos y corroborados en otras condiciones de producción. 




