
Los conejos silvestres o de monte, 
son pequeños mamíferos herbívo-
ros, muy adaptados al medio en 
que viven; donde por su elevada 
prolificidad y capacidad de repro-
ducción, son capaces de sobrevivir 
en condiciones muy adversas, 
siendo además la base en la cade-
na alimentaria para otras especies 
de aves y mamíferos carnívoros, 
que gracias a ellos pueden mante-
nerse en el ecosistema natural. 

Esa adaptación del conejo, se de-
be en parte a la evolución que ha 
sufrido su aparato digestivo, que a 
diferencia de otros mamíferos le ha 
permitido aprovechar los pocos 
nutrientes que hay en los forrajes 
muy fibrosos, y de escasa digesti-
bilidad para otros animales, y que 
muchas veces es el único alimento 
que encuentran en el medio natural 
en que viven. 

Los conejos de raza, y también los 
híbridos criados de forma intensiva 
en las granjas, han heredado tam-
bién esa capacidad de digerir los 
alimentos fibrosos pobres en nu-
trientes, hasta tal punto que la fibra 
se ha hecho imprescindible en su 
dieta, para un correcto funciona-
miento del aparato digestivo y evi-
tar el desarrollo de enfermedades 
(enterotoxemias, enterocolitis, dia-
rreas inespecíficas, etc.) 

La fibra de los alimentos, está 
constituida fundamentalmente por 
los polisacáridos estructurales que 
forman las paredes celulares de los vegetales, asocia-
dos a otras moléculas como la lignina, que la hacen 
más o menos indigestible, y según su composición 
mayoritaria: celulosa, hemicelulosa, pectina, etc. 

Es por ello, por lo que en la alimentación de los cone-
jos, incluidos los de raza; es muy importante un aporte 
adecuado de fibra, y además de una fibra equilibrada 
en su composición, con un mínimo de lignina y celulo-
sa (menos digestibles pero que le garantizan un co-
rrecto tránsito digestivo), y un nivel adecuado de fibra 
soluble o más digestible (rica en pectinas, hemicelulo-
sa, etc.), que tras la fermentación microbiana que tie-
ne lugar en el ciego de los conejos, y por medio de la 
cecotrofia, le garantizan el suministro de nutrientes 
esenciales para la vida de los conejos. 

En la gama de productos para conejos de LINEA ORO 
de Biona, y en especial en el pienso Nutricún Oro; se 
incorporan de una manera muy controlada los ingre-

dientes fibrosos necesarios para conseguir un equili-
brio óptimo de nutrientes, y un aporte de fibra ideal 
para los conejos domésticos y de raza; que les permi-
tirá a los animales alimentados de forma exclusiva con 
estos piensos, mantener un óptimo estado de salud, 
un buen desarrollo corporal y pelaje, así como una 
adecuada capacidad de reproducción. 

Además de los piensos para conejos, Biona dispone 
también de un complemento rico en vitaminas y mine-
rales, el Fertiline; un alimento especialmente indicado 
para reforzar la nutrición de los conejos en los mo-
mentos más críticos (reproducción, concursos, frío o 
calor extremo, etc.), mejorando su vitalidad y el aspec-
to físico externo. 
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