
Alimentación 

Producción de leche y crecimiento 
durante la lactancia 

Existe una gran relación y de ahí su impor
tancia, entre la cantidad de leche producida 
por laconeja yel peso al destete. De hecho, en 
una experiencia en la que se sometieron los 
gazapos a dos tetadas diari as hasta el 
catorceavo día del nacimiento, y a partir de 
aquí a una sola, se observóque la ganancia de 
peso diaria de estos gazapos con respecto al 
grupo control, que sólamente recibió una tetada 
diaria, fue mayor en casi un 30%. 

Aunque esto parezca obvio, no deja de ser 
una clara indicación de que ellímite del creci
miento, durante esta fase , se debe no a la 
capacidad del gazapo de ingerirleche, si no de 
la que la hembra es capaz de producir. 

Una investigación realizada por el profesor 
Parigi Bini, cuyos resultados todavía no se 
encuentran publicados, indican claramente 
que existe una mayor producción de leche en 
las hembras durante la primera lactación y 
que no se encuentran gestantes, con respecto 
a las que sí lo estan. Igual ocurre con la 
capacidad de ingestión de alimento, que es 
mayor en las hembras no gestantes que en las 
gestantes. 

El factor limitante para la producción de 
leche parece ser la cantidad de alimento que 
la hembra puede ingerir, o mejor dicho aún, la 
cantidad de Energía Digestible. 

Con un mismo nivel energético en el pien
so, existe un significativo incremento en las 
producciones de las conejas lactantes y al 
mismo tiempo gestantes, cuando se incre
mentael nivel proteica de la ración. Cuando se 
incrementalaproteínabrutadel16,5al18,6%, 
se obtiene un aumento en la ingestión de 
alimento del 2,6%, en la producción de leche 
en un 4,8%, en los nacidos totales del 37% y 

312 

en los nacidos vivos del 57,77% al segundo 
parto. 

AI mismo tiempo se produce una mayor 
pérdida de grasacorporal-deI22,5%- , lo que 
es indicativo deun desequilibrio energético en 
la caneja durante la lactación. Esta pérd ida se 
produce también con el pienso menos pro
teico -perdiendo unos 306 9 de grasa 
corporal-, aunque es mas acentuada con 
el pienso mas proteico . 

Cuando se alimentan conejas con pi ensos 
sin grasas, se produce un aumento significa
tivo en el consumo - y por ende en la energ ía 
digestible ingerida- y en la lactación, tanto en 
el caso de hembras gestantes como vacías. 
Estosupone que estaenergíadigestible inge
rida de mas, se traduce en un aumento en la 
producción de leche. 

La importancia de una adecuada alimen
tación de los gazapos, ya conocida desde 
hace tiempo, ha sida confirmada por una re
ciente experiencia de Chmitelin que ha verifi
cada la tasa de mortalidad al destete y durante 
el engorde en relación con diversos pesos al 
destete. 

Una buena lactación garantiza un peso 
elevado al destete, lo que ayuda al gazapo a 
superar las dificultades en la digestión de los 
carbohidratos debido a las carencias enzima
ticas que se producen durante sus primeros 
díasdevida,loque conllevaauna bajadiges
tión del almidón con los consiguientes riesgos 
entéricos. 

El uso de un pienso específico al destete, 
con un porcentaje de almidón inferior al 13% 
parece contribuir a la reducción de la morta
lidad durante este delicado periodo del creci
miento. 
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Biorregulador en equilibrio 

PACIFLOR 
consolida y refuerza el equilibrio de los 
microorganismos intestinales, ayuda a 
prevenir alteraciones digestivas, 
mejorando la conversión animal. 

• se incorpora 
facilmente al pienso, 
mediante correctores 

• es estable a todas las 
técnicas de procesado 
del pienso 

• se puede detectar 
mediante un método 
simple y fiable 
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Una buena lactación garantiza un buen peso al des tete . 

Según el profesor Parigi Bini, desde un 
punto de vista practico, hay que trabajar mas 
sobre los siguientes aspectos: 

-En el estudio del pienso idóneo que con
trarreste el déficit energético de las conejas 
entre el primer y segundo parto , especial
mente cuando se encuentran sometidas a un 
ritmo intensivo. 

- En el estudio del pienso y del nivel de 
alimentación de las conejasfuturas reproduc
toras, es decir, desde el destete hasta el pri
mer parto. 
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También, desde un punto de vista practico, 
Parigi Bini recomienda lo siguiente: 

- Realizar un control atento del estadoy del 
peso de las conejas a la primera cubrición/ 
gestación. 

- Alimenlación "ad libitum" y evitar el ritmo 
reproductivo post-parto después del primer 
parto, a fin de evitar la competencia entre 
la lactació n, la gestación y el desarrollo 
corporal. D 
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