Conejos
Alimento balanceado para

Administración
Reproductores:
Machos: 100 a 120 gr. por día
Hembras: Es imprescindible evitar el engorde, ya que sería muy perjudicial para la fertilidad.

Conejos Gazapos y Madres

El éxito de la cría de conejos depende, en gran parte, de la alimentación
que se les suministre. Más aún, si se los somete a una explotación intensiva
con destete precoz, 6 partos por año y sacrificio temprano (9 semanas).
Todas las funciones orgánicas del conejo, especialmente las funciones
complejas del aparato reproductor, están íntimamente relacionadas entre
sí, e influenciadas por los principios nutritivos contenidos en la alimentación.

Además, su capacidad de reproducción, así como su precocidad, exigen
una dieta muy equilibrada para poder desarrollar al máximo sus aptitudes
productivas, que se estiman en 30 descendientes viables por madre y por
año, que a su vez deben alcanzar como mínimo en 9 semanas, 30 veces
el peso de nacimiento.

Gestación: se administran 30 gr. por kilo de peso vivo, hasta el momento en que la
gestación es reconocible a simple vista. Luego, debe implementarse un racionamiento a
voluntad y adaptarlo al término de la lactación precedente.
Lactación: alimento a voluntad.
Para las hembras en descanso y futuras madres jóvenes antes del servicio: 60 a 80 gr. por día
son suficientes para mantenerlas en buen estado para un futuro acoplamiento.

Gazapos Destete
Alimento especialmente desarrollado para alimentar a los gazapos a partir del destete
(35 días) y hasta los 49 días de edad.
Su composición está seleccionada para evitar las diarreas relacionadas con la mala
digestión del almidón y la fermentación intestinal que se produce en el momento del destete
cuando el gazapo pasa a depender exclusivamente de la ingestión de alimento sólido.
El consumo es a voluntad sin necesidad de suplemento de forraje adicional.
A partir de los 50 días de edad continuar con el suministro de Conejo Engorde Aliba.

Conejo Engorde Aliba
Para lograr un engorde óptimo, se recomienda administrar alimento balanceado a voluntad.
Se aconseja en todos los casos suministrar la cantidad de alimento necesario sólo para el día.
Además, los conejos deben disponer de agua limpia y fresca en forma permanente.
Una semana antes del sacrificio suministrar el alimento Conejos Última Semana hasta la fecha
de faena.

Gazapos Destete
Gazapos y Madres
Conejos Engorde

Datos analíticos (en %)
Proteínas
Fibra
17,5
12,5
17
13
15
13,5

Calcio
1,10
1,10
0,95

Fósforo
0,70
0,60
0,60

Conejos Última Semana
Para evitar residuos de anticoccidiano en la carcasa eviscerada del conejo para consumo, este
alimento debe sustituir a Conejos Engorde Aliba siete (7) días antes del sacrificio. El consumo es a
voluntad.

