
Alimentación 

Influencia del nivel proteico 
de la dieta sobre la producción 
de leche en la coneja 

Se ha realizado un trabajo experimental en conejas en lactación dirigido a determinar la 
influencia del nivel proteico de la dieta sobre la producción de leche y crecimiento de los 
gazapos. Con este fín se han utilizado tres dietas conteniendo 16, 18,5 Y 21 por ciento de 
proteína bruta. 

Los resultados obtenidos indicaron que la producción de leche y el peso de los gazapos 
fueron superiores cuando el contenido proteico de la dieta fue del 21 por ciento, siguien
do el grupo al que se administró una dieta con 18,5 por ciento de proteína y correspon
diendo los valores mas bajos a la dieta con 16 por ciento de proteína. 

Introducción 

La producción de leche en la coneja de
pende de múltip les factores, entre los que 
destacan, por su importancia, el número de 
gazapos por camada, el nivel de alimento 
durante la gestación y lactación, la raza, la 
edad, el número y orden de las lactaciones, 
el peso de la coneja, la simultaneidad de la 
gestación y la lactación, etc. 

Concretandonos a la influencia del nivel 
proteico de la dieta y a la alimentación en 
general, sobre la producción de leche en la 
coneja las investigaciones son verdadera
mente escasas. El N.R.C. (1977) recomien
da para conejas en lactación un nivel del 17 
por ciento de prote(na, sin otras especifica
ciones. Davidson y Spreadbury (1975) 
aconsejan niveles mas altos en prote(na al 
final de la gestación y principio de la lacta
ción y Razzorenova et al. (1978) obtienen 
respuestas diferentes en la viabilidad de los 
gazapos de acuerdo con distintos niveles de 
lisina en la dieta. Recientemente, Pontes y 
col.(1980), empleando dos tipos de dieta 
conteniendo 16,7 y 18,9 por ciento de pro-
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teína, obtienen a los quince d(as de edad de 
los gazapos un mayor peso con el alimento 
mas rico en prote(na. 

Supuesta, por consigu iente, esta escasez 
de datos, el presente trabajo tiene como fin 
primordial contribuir al conocimiento de 
las necesidades proteicas de las conejas du
rante el perlodo de lactación. 

Material y métodos 

De un total de 20 conejas Californianas 
se han controlado 13 lactaciones debido a 
anomal (as en el número de animales naci
dos vivos y a ot ros factores que hubieran 
podido enmascarar los resultados. 

Las conejas estuvieron alojadas en jaulas 
metabólicas individuales, de tres pisos y 
con sue lo de rej i lla, provistas de bebederos 
automaticos y comederos tipo tolva. 

Durante el per Iodo experimental y con 
objeto de mantener la temperatura en los 
I ímites normales, la sa la experimental esta
ba provista de aparatos de rayos infrarrojos 
situados en el centro de la nave. El estado 
sanitario de las madres y gazapos fue co-

135 



rrecto a lo largo del período experimental. 
Desde el parto hasta el destete, a los 28 

días, los animales, distribuídos en t res Io
tes, recibieron ad libitum, t res tipos de 
pienso granulado, cuya composición res
pond(a a las caracter (sticas que especifica la 
tabla 1. 

La producción lechera se determinó por 

tres tipos de curvas diferentes, que corres
pon den a los t res grupos de conejas alimen
tadas con diferentes niveles de prote(na en 
sus dietas. 

En las conejas alimentadas con el pienso 
A (21 por ciento de prote ína) la produc
ción de leche es relativamente baja en la' 
primera semana (135 g. para cada camada 

Tabla 1. Composición porcentual y cualitativa de las dietas correspondientes a los distin
tos grupos. 

Ingredientes 

Harina de avena 
Harina de cebada 
Harina de salvada de trigo 
Harina de soja ext ractada (44% ) 
Harina de girasol (32% ) 
Harina de alfalfa deshidratada (17% ) 
Sal 
Fosfato bicalcico 
Fosfato ca lcico 
Carrector vi tamínica-mineral 

Composición cualitativa: 

F ibra bruta (% ) 
Proteína bruta (% ) 
T.D.N. (%) 
Calcio (% ) 
Fósforo (% ) 

dos procedimientos, uno por diferencia de 
peso de los gazapos antes y después de ma
mar y el otro por diferencia de peso de la 
caneja antes y después de dar de mamar, lo 
que permitió hacer un estudio comparat ivo 
de ambos métodos. 

La teta da se realizó una vez por d ía, du
rante cinco-ocho minutos y siempre a la 
misma hora. La frecuencia de los contro les 
ha sida de un d(a sobre siete, lo que implica 
un error de - 15. 

Resul tada y discusión 

De los datos expuestos en las tablas 2 y 3 
y reflejados en los graticos 1 y 2, resu ltan 
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Grupos 

Pienso A Plenso B Pienso e 

20 22 24 
17,3 22,3 27,3 
10 10 10 
22 15 8 

8 8 8 
20 20 20 
0,5 0,50 0,5 
1 1 1 
1 1 1 
0,2 0,2 0,2 

12,2 12,2 12,2 
21 18,5 16 
63 63 63 

0,75 0,75 0,75 
0,55 0,55 0,55 

con seis gazapos); posteriormente alcanza la 
max ima producción (220 g.) a los 28 d(as 
de edad, momento en que se efectuó el des
tete. 

Las conejas que consumen pienso B 
(18,5 por ciento de proteína) inician una 
producción lactea que corresponde al maxi
ma de las trescurvas (185g.). Despuésdes
ciende progresivamente hasta los 21 d (as 
(150 g.) y a partir de este momento se pro
duce una calda brusca hasta los 28 d las' 
(61 g.l. 

Por último, las conejas alimentadas con 
pienso C (16 por ciento de prote(na) pre
sentan en la primera semana una produc
ción de leche intermedia entre las dos ante-
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Tabla 2. Pesa media individual de las gazapas a disühtas semanas del pedada de lacta
ción y referida a madres can 5-7 gazapas. 

O"as de edad 

Prote(na en el plenso 
1 14 21 2 . 

(9.) (9.) (9·) (9·) 

Prote(na, 21 % 173 286 380 519 
Prote(na, 18,5% 155 255 402 518 
Prote(na, 16% 147 272 365 486 

Tabla 3. Praducción media de leche a distintas semanas del perlada de lactación y referi
da a madres can 5-7 gazapas. 

Prote fna en el plenso 
1 

(9 · ) 

Prote(na, 21 % 135 
Prote(na, 18,5% 185 
Prote(na, 16% 161 

riores (16 1 g.), para alcanzar el max imo de 
producción de leche (202 g.) en la segunda 
semana, en vez de la tercera, iniciando un 
descenso a partir de esta edad hasta llegar a 
los 92 g. a los 28 d (as. 

Por lo tanto, parece observarse una dife
rencia importante en las diversas etapas del 
per(odo de lactación y para el que no coin
dicen los milximos de producciones leche
ras en los distintos grupos. As(, las conejas 
alimentadas con pienso A (2 1 por ciento de 
prote(na) presentan un maximo a los 21 
d (as, con 220 g. de leche producida. Estos 
datos guardan un notable paralelismo con 
los obten idos por la mayor parte de los i n
vestigadores. 

En cambio, tanto las conejas alimentadas 
con pienso B (18,5 por ciento de prote(na), 
como las del pienso e (16 por ciento de 
prote(na), ofrecen unos maximos discor
dantes. 

Las conejas que consumieron pienso e 
(16 por ciento de prote(na) alcanzan un 
maximo en la segunda semana (202 g. de le
che), siendo esta cifra ligeramente inferior a 
la producción media de leche y que corres
ponde a la tercera semana. 
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D(as de edad 

14 21 2. 
(9·) (9.) (9.) 

148 220 50 
173 150 61 
202 158 92 

Por último, las conejas alimentadas con 
el pienso B (18,5 por ciento de prote(na) 
exhiben una curva descreciente desde el co
mienzo de la lactación, alcanzando su milxi
mo en el séptimo dia con 161 g. de leche. 

Analizando el conjunto de datos que 
constituye la curva de lactación, as ( como 
el momento en que aparece el maximo de 
producción de leche, la curva A, correspon
diente al lote de conejas al imentadas con 
pienso conteniendo 21 por ciento de pro
re (na, muestra valores muy similares a los 
obtenidos por Lebas (1968) y que los sitúa, 
como media, en 240 g. 

La curva e, por el contrario, presenta 
una imagen anómala, ya que sitúa el milxi
mo en el d (a 14 y a su producción, inferior, 
corresponde una media de 202 g. de leche. 

No obstante, lo anteriormente dicho y 
en relación con el grupo A, los valores ob
tenidos por nosotros (135 g.) son infer io
res, durante la primera semana, a los refer i
dos por Lebas (1968). 

Lo mismo puede decirse para el final de 
la lactación (a los 28 d (as), ya que en la 
curva tipo, propuesta por Lebas (1968) y 
aceptada por todos, se mantiene la produc-
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Figura 1. Peso de los gazapos a diferentes edades. 

ción de leche en (ndices estimables, mien
tras que el descenso obtenido por nosotros 
acaso sea excesivo. 

Afirmación idéntica puede hacerse para 
la curva 8, que presenta un max imo en la 
producción lechera en el séptimo d (a, pera 
con va lores maximos inferiores (185 g.). 

En cuanto a la ganancia en peso, y de 
acuerdo con el gratico 1, las diferencias son 
poca acusadas, alcanzandose un peso al des
tete muy similar para los t res grupos. 

Es poca signif icativo o contrad ictori o, el 
hecho de que sean precisamente los gazapos 
cuyas madres consumi eron pienso A (21 
por ciento de prote(na) los que mayor peso 
alcancen durante la primera semana, cuan
do sus mad res ofrecieron una menor pro
ducción de leche en este perlodo. 

Los gazapos procedentes de madres ali 
mentadas con pienso 8 (1 8,5 por ciento de 
prote (na) alcanzaron, durante la primera se
mana, un peso in termedio respecto a los 
otros dos grupos, resul tando sorprendente 
cuando, para este mismo perlodo, la pro
ducción de leche de estas conejas es max i
ma y la mayor de todas. 

Y por último, los gazapos de conejas al i
mentadas con pienso e (16 por ciento de 
prote(na) alcanzan el peso mas bajo, a pesar 
de que la producción lechera de sus madres 
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Figura 2 . Producciòn lactea (g.) referida a distintos dias 
del per loda de lactación de las conejas . 

durante este mismo per (odo fuera interme
dia. 

Durante la segunda semana, los gazapos 
de madres alimentadas con pienso A (21 
por ciento de prote(na) muestran un au
mento regu lar en su peso, que, a su vez, es 
el mas elevado de los tres grupos en este pe
rlodo y a pesar de que la producción lactea 
de las madres es la mas baja. 

AI grupo A le siguen los gazapos proce
dentes de madres alimentadas con pienso e 
(1 6 por ciento de prote(na), cuya produc
ción lechera es la mayor de los tres grupos. 

Por último, los gazapos de conejas que 
consum ieron pienso 8 (18,5 por cien to de 
prote(na) obtuvieron el peso mas bajo, 
mientras que la producción lechera de las 
madres fue intermedia entre los grupos. 

A los 21 d (as el peso maximo alcanzado 
correspon de a los gazapos de madres al i
mentadas con pienso 8 (18,5 por ciento de 
prote(na) sin que ello se corresponda con la 
maxima producción de leche de las madres. 
No obstante, hay que tener en cuenta que 
en este momento los gazapos com ienzan a 
consumir pienso concentrado como suple
mento. 

Los gazapos de madres al imentadas con 
p ienso A (21 por ciento de prote(na) alcan
zan valores simi lares a los del grupo 8, dis-
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pon iendo en camb io de una mayor cant i
dad de leche, como lo demuestra el hecho 
de que a est e período correspond iera la ma
x ima producción lechera en las hembras de 
este grupo A. 

A esta misma edad, son los gazapos de 
madres al imentadas con pienso e (16 por 
ciento de prote ína) los que alcanzan el me
nor peso, siendo intermedia la producción 
lechera de las mad res. 

Por últ imo, al destete, provocado en el 
d ía 28, los gazapos de madres alimentadas 
con pienso A (2 1 por ciento de prote ína) 
alcanzan el mayor peso, si bien las diferen
cias son de esca sa cuantía respecto al peso 
del grupo B (18,5 por ciento de proteína). 

Los gazapos de conejas al i mentadas con 
pienso e (16 por ciento de proteína), por 
el con t rario, alcanzaron el menor peso al 
destete. 

Del conjunto de estos resu ltados puede, 
pues, decirse que hasta los 21 días, en que 
los gazapos inic ian el consumo de pien.so 
concentrado, se produce una re lación in
versa entre el peso alcanzado por los gaza
pos y la producción lechera de las conejas. 

Parece evidente, por otra parte, que la di 
ferenc ia en el contenido proteico de los tres 
piensos puede afectar en mayor medida a la 
ca lidad de la leche que a la cantidad, ya que 
con menos leche se cons igue mayor peso de 
los gazapos y viceversa. 

A part ir de los 21 d ías y hasta el destete, 
los gazapos comienzan a consumir pienso 
concentrado, cons igu iéndose en ese mo
mento unos pesos muy simi lares para los 
tres grupos, mostrando una mayor regulari
dad la producción de leche de las conejas 
al imentadas con pienso A (21 por ciento de 
proteína), asemejandose a la curva de lacta
ción obten ida por Lebas (1969) yaceptada 
por la mayor ía de los investigadores. 

No obstante y a pesar de estos datos, ni 
el número de conejas controladas ni sus lac
taciones permiten deducir unas conclusio
nes rigurosamente definitivas. 

Agradecimiento 

Los autores desean expresar su agradeci
miento a D. Julian Picazo, por el manejo y 
cu idado de los animales. 

BIBLIOGRAFIA 

DAVIDSON, S. y SPREADBURY, D. (1975) : "Nutrition ot the New Zeland White Rabb it ". Proc. Nutr. 
Sco., 34 : 75-83 . 

LEBAS, F. (1968) : "Mesure cuantitative de la production leat ièrechez la lapine". Ann. Zootech. , 17,2: 
169-182 . 

LEBAS, F . (1969): "Alimentación lactée et croissa nce ponderal du lapin avant sevrage " , Ann. Zootech. , 

18, 2: 197-208. 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1977) : " Nutrient Requ irements ot Rabbits" . Second Ed ., Nat io· 

nal Academy os Scie nce. Washington, DC . 
PONTES, M.; LLEONART, F.; CASTELLO, JA y MESTRES, F. (1980) : " Mem. II Congo Mund. Cuni· 

cultura". Tomo 11. pp. 101 -108. Barcelona. 
AZZORENOVA, E. A .; MOROZOVA, K.N. y BUKINA, N.S. (1978): " Ratsionakh sdovav kami l izina" 

Nut. Abst . Rew., 49 . Abstract, 3045. 

F. T ortuero y T. Bustamante 

(Avances en A limen tación y Mejora Animal 22 (3): 65-68, 1981) 

agosto 198 1 I cunicultura 139 


