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Las conejas son renovadas por término 
medio entre el 140 y el 175 por ciento 
anual y los cunicultores deben esmerarse 
cada vez mas en mejorar la ca lidad de sus 
futuros reproductores. Entre los factores 
que influyen en la calidad de las madres, ca· 
be mencionar su alimentación. Un estudio 
publicado hace 8 años mencionaba la poca 
atención y la falta de datos referentes a las 
necesidades alimenticias de este tipa de ani· 
males. Tras analizar y consu ltar algunos es· 
tudios, se ex ponen algunos datos practicos 
sobre el particular. 

El nivel general de alimentación 

Con objeto de evitar el excesivo engorde 
de las conejas jóvenes, se ha venido reco· 
mendando desde hace tiempo la restricción 
del pienso desde las 10·12 sema nas de edad, 
hasta el primer salto o el primer parto; a 
pesar de todo, nunca se ha definido clara· 
mente el interés de este racionamiento. 
Efectivamente, ciertos datos señalan que las 
cantidades de pienso por coneja y d (a se si· 
túan entre 110 Y 150 g., sin que sea precisa· 
da con claridad la composición del mismo, 
la estirpe o raza de conejo utilizado, sin co· 
nocerse, tampoco CUiíl ser(a el consumo de 
las conejas caso de ser alimentadas a volun· 
tad. 

Según las condiciones de observación, la 
ingestión espontanea de pienso granu lado 
entre los 2 y 4 meses de edad es de llOa 
300 g. por dt"a (tabla 11. ASI la administra· 
ción de 150 g/d la puede pues representar 
una reducción del 75 por ciento al 50 por 
ciento del nivel de consumo espontaneo. 
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Para añadir aún mayor confusión a la es· 
timación del nivel de racionamiento dia ri o, 
ningún cuidador suele pesar el pienso, sino 
que recurre a medidas vo lumétricas, cuya 
fiabilidad en peso puede oscilar en mas·me· 
nos un 10 por ciento. Una comparación al 
azar sobre 5 piensos (tabla 21 seña ló que 
una misma medida de volumen puede cau· 
sar variaciones en peso del orden del 5 al 7 
por ciento, según cual sea el origen del gra· 
nu lo uti l izado. Pese a las cr (ticas sobre el 
grado de estimación del nivel de raciona· 
miento, intentaremos analizar sus conse· 
cuencias practicas. 

El racionamiento retrasa la madurez sexual 

Según una experiencia, las conejas de ra
zas Neozelandesas y Blanco de Termonde, 
presentadas en menor proporc ión cuando 
se racionaron anteriormente al 50 por cien
to respecto al nivel de consumo esponta· 
neo (tabla 31. La administración de pienso 
a voluntad 4 d(as antes de la primera preo 
sentac ión al macho, palió o atenuó los in· 
convenientes del citado rac ionamiento. UI
teriores trabajos, demuestran claramente el 
ret raso de la madurez sexual por causa de 
un fuerte racionamiento, caso de que éste 
sea superior al 75 por ciento del consumo 
no restringido. 

El racionamiento reduce la prolificidad 

Un trabajo en el que se hacia seguim ien· 
to de las conejas durante 6 meses, Coudertt 
y Lebas (19851 demostraron que un racio
namiento del 75 por ciento entre las 11 se· 
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Tabla 1. Consumo de pienso espon taneo de las conejas y niveles de racionamien to experimentados du
ran te el final del crecimiento y/o la primera gestación, 

Consumo RacIona r lento 
Peso vlvo 

Autores vol untarlo med lo , Observa clones 
(g, d,'a) g/d la % Kg. 

Poujardieu (1984) 110-120 - - 2,500 Temp. 300 C. 
150-160 - - 2 ,900 Temp. 230 C. 

Lebas (1977) 200 150 75 3,200 11 sem. al pa rto 

Coudert y Lebas 200 150 75 3,300 11 sem , al parta 
(1985) 

Viard-Dronet (1984) 200-220 150 71 - -

Parigi-Bini (1983) 220 180-150 80-65 3,500 vera no 
250 200 80 3,500 invierna 

Hatez (1967) 280 140-60 50-21 3,200 gestantes 

Van den Braeck 300 150 
(1977) 

manas y el pr imer parto, ofrecia una sensi
ble reducción del ta maño de las camadas en 
dicho part o; este racionamiento redujo glo
ba lmente el 17 por cien to de gazapos deste
tados en los 6 meses de prueba_ Por el con
trar io, las conejas que fueron presentadas al 
macho por primera vez a la edad m (ni ma de 
17 sema nas, no d ieran diferencias sensib les 
por lo que al rechace de los machos se refie
re a los pri meros intentos de cubrición. In
versamente, un trabajo realizado 6n Bélgica 
en 1981 indica el efecto negat ivo del racio
namiento sobre el porcentaje de primeros 
sa ltos fecundos en un conejar de 16 horas 
de luz. 

50 4,230 gestantes:225 g. 

Este efecto o interacción entre raciona 
miento y naturaleza del medio del conejar 
fue señalada por Parigi-Bini (1983), que ha
lió la maxima prolific idad para un lote ra
cionado al 80 por ciento hasta el primer 
parto, comparado con dos Iotes, uno racio
nado al 65 por ciento y ot ro alimentado a 
voluntad ; esta misma experiencia en invier
no, dio que las conejas alimentadas a volun
tad lograban algo mejores resu ltados que 
cuando estaban racionadas al 80 por ciento. 
En ambos casos, no obstante, el número de 
gazapos destetados de madres alimentadas a 
voluntad en el primer parto, fue mayor que 
cuando las madres se racionaran (tabla 4). 

Tabla 2 . Variabilidad del peso del granulado tomado por un recipiente cilfndrico de 275 ml., en 10 to
mas sucesivas y en 5 piensos distin tos, 

Plensos (n .o) l 2 3 4 5 

Diametro gr~nu lo (mm) 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 

Peso med io (g_) 178,9 183,4 188 ,1 186,6 182 ,1 

Peso maximo (g.) 192 189 196 193 188 
Peso mínimo (g .) 171 173 181 179 172 
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Tabla 3. Resultado de los primeros saltos en conejas Blanco de Termonde, Neozelandesas y cruzadas, 
en funci6n de su racionam ien to entre las 11 semanas y los cuatro meses. 

Nlvel de allmentaclón A vo lunta":l Raclonado Raclonad o y 4 d (as 

(300 g/dl'a) (150 g/d(a) a vo luntad 

N.o de hembras 25 25 25 

Peso vivo a 4 meses 4.230 g. 3.610g. 3.910 g. 

N.o de aceptaciones a la primera 
presentación 20 7 20 

N.o de intentos de cubrici6n 
(5 maximo por caneja) 33 65 33 

Hembras cubiertas 25/25 20/25 24/25 

Hembras gestantes 20125 5/20 14/24 

Segon Van den Broeck (1977). 

Tabla 4. Rendimientos de la reproducción de conejas racionadas o no a partir del primer salto -a la edad 
de 18 semanas y 3,5 Kg. de peso- en verano e invierno. 

Plan de allmentacl6n durante la 
Vera no Invlerno 

primera gestación 
racl6n raclón voluntad racl6n voluntad 

150 g/dia 180 g/d ia 220 g/d ¡'a 200 g/d (a 250 g/d(a 

N.o de hembras 22 

Nacidos totales/ parto 9,05 
Nacidas vivos/parta 7,14 

% bajas pre-destete 34,5 

N.o destetados 30 d¡'as 
par parta 5,93 

Segun Parlgl-B lnl (1983). 

Según las experiencias aportadas hasta la 
fecha, el racionamiento de las hembras de 
recr(a presenta inconvenientes, màs o me
nos ostensibles según las condiciones expe
rimentales, y son los siguientes: 

- Reducción de la aceptación al macho. 
-Reducción del indice de gestaciones. 
- Reducción del número de gazapos naci-

dos, y 
- Aumento de la mortalidad nacimiento

destete. 
Por lo general no se han dado pesos infe

riores en los gazapos nacidos de madres ra
cionadas, para lo cual se necesitarian según 
Hafez y col. (1967) racionamientos del or-
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20 21 31 30 

10,05 8,62 8,67 9,10 
9,20 8,38 8,32 8,10 

24.4 10,0 17,7 17,9 

7,56 7,75 7,1 4 7,47 

den del 21 por ciento -60 g. d(a en vez de 
280 g.-, no dàndose este fenómeno en ra
cionamientos al 50 por ciento, si bien Pari
gi-Bini (1983) incide en que este nivel de 
racionami.ento dificulta la segunda cubri
ción, lo cual ha sido corroborado por ot ros 
investigadores. 

La composición del pienso para las futuras 
reproductoras 

Por lo general, las futuras reproductoras 
reciben un alimento mixto, pues deben po
der crecer y desarrollarse como madres. AI
gunos trabajos señalan que la composición 
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Tab la 5. Rendimientos medios observados duran te 16 meses de producción (11 camadas mdximo) en co
nejas que recibieron desde las 6 a las 15 semanas de edad alimentos distintos y cubiertas a las 17 semanas 
de edad 

Plensos y desarrol lo Testlgo Pobre en vitamina O, Pobre en prote(nas 
Ca y P 

Conte nido en nutrientes: 
Prote (na bruta, % 17 ,6 17,6 14 ,0 
Ca leio, % 1,08 0,57 1,04 
Fósforo, % 0,80 0,41 0,83 
Vita mina D sup l. (Ul/ l 00 g.) 100 30 100 

Número de conej as 103 131 123 
N.o de partos hembra 4,50 4,56 4,11 
O (as interva lo entre partos 49,8 50,1 49,9 
N.o nacidos vivos/parto 9,53 9,22 9,60 
N.o nacidos muertos/parto 0,76 0 ,63 0,61 
N.o destetados/ parto 7,77 7,68 8,1 1 
Inmorta lidad 0-28 d ,as 18,5 16 ,7 15,5 
Peso medio/coneja 4.048 
% rotació n de mad res 75 

Según Coudert y Lebas (1 982). 

del pienso distribu (do antes del primer par· 
to puede mod if icar la u Iterior carrera de las 
conejas jóvenes. 

Los trabajos presentados en el 2.° Con
gresa Mundial de Cunicultura por Liiliger y 
Vogt (1980) hacen temer la existencia de 
un exceso de vi tam ina D, calcio y fósforo 
en los piensos para futuras reproductoras. 
Experiencias con reducción del aporte ali
menticio de la vitamina D -de 100 U.I. por 
100 g. a 30 U.I.- y la mitad de ca lcio y fós
fora de los rendimientos, ni deterioro en las 
conejas durante el tiempo de experimenta
ción, pese a acusar una l igera pero significa
tiva reducción del peso. Los temores no 
fueron confirmados, si bien se pudo compro
bar que los aportes de estos tres principios 
pueden ser reducidos sin pel igro (Lebas y 
co l. , 1984) . 

En el marco del mismo ensayo anterior, 
un lote de conejas recib ió desde las 6 a las 
15 semanas un pienso con baja conten ida 
en prote(nas (tabla 5). Durante los 16 me
ses ulteriores, estas conejas destetaron 0,34 
gazapos mas que las que hab(an estada 
siempre alimentadas a voluntad -8,11 gaza
pas frente a 7,77-, lo cual supone una ven
ta ja teórica de mas de 2.7 gazapos desteta
dos por jaula y año. Esta ventaja se halla 
cont rarrestada por una mayor rotación 
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3.994 4.037 
76 82 

(82 por ciento fren te al 75 por cientoL 
pues las conejas criadas con un pienso po
bre en proteI'nas (14 por ciento) produje
ron 4,11 partos por caneja alojada, frente a 
los 4,50 de las que tomaran contlnuamente 
un pienso con el 17 por ciento de prote(na. 

Mas recientemente, ensayos realizados 
por Parigi-Bini y col . (1984) y Korman y 
Schalter (1984) centraran sus estudios so
bre el aporte de beta-caroteno. Efectiva
mente, los alimentos bien provistos de vita
mina A, pera deficientes en caroteno alte
ran ligeramente pero significativamente el 
crecimiento de las conejas futuras repro
ductoras (tabla 6). 

Un aporte permanente de beta-caroteno 
(40 ppm.) parece tener un efecto benéfico 
sobre la viabilidad de los gazapos entre el 
nacimiento y los 21 d(as, tanta en la prime
ra como en la segunda camada (tab la 7). En 
un estudio llevada a cabo por Parigi-Bini y 
col. (1984), la mortalidad post-natal no se 
tuvo en cuenta, pero se apreció que la au
sencia de beta caroteno aumentaba la difi
cu ltad para obtener las segundas camadas 
(tabla 6). As( una cantidad m(nima de beta
ca roteno en la alimentación de las futuras 
reproductoras parece tener un efecto bene
ficiosa sobre el desarrollo corporal y los en
sayos muestran que ulteriormente ejerce un 
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Tab la 6. Incidencia de la carencia de beta-caroteno desde las 10 a las 17 semanas sobre la reproducción 
de las conejas jóvenes 

Tlpo de plemo Carencla Plenso de prueba AlImento 
m¿fs beta-caroteno comercial 

Contenido en beta -caroteno trazas 39,8 39,6 

Peso a 17 sema nas, g. 3.670 3.840 3 .790 
N.o de canejas cubiertas 22 18 24 
% de fecundación 82 78 83 

N.o de partos efectivos 16 14 19 
N.o nacidas tatales, 1.er parto 7,0 8,3 8,3 
N.o 'nacidos vivos, 1.er parto 5,7 7;2 5,9 
N,o nacidos muertos, 1.er parta 1,3 1 ,1 2,4 

N.o hembras presentadas al macho, 
después del 1.8 : parto 13 13 18 

N.o gestantes (palpación) 6 11 13 

Segun Parlgl-Blnl (1984). 

Tabla 7. Influencia del beta-caroteno en el pienso sobre los rendimientos de reproducción de conejas jó
venes que l'ecibieron desde fas 6 semanas un pienso con 20 mil/ones de UI de vitamina A/100 Kg., caren
ciada o suplementada (40 mg/Kg.) en beta-caroteno. 

1.a camada 2.a camada' 
Par¿fmetros estudlados 

carenela 

Hembras inseminadas 8 
Hembras gestantes 6 
N.o nacidos totales/parto 9,3 
N.o nacidos vivos/parto 8,0 
N.o vivosa los21 dlas 6,0 
% de bajas de 0·21 d ras 25 

Según Ka rmann y Schalehter (1984). 

efecto positivo. En los alimentos corrientes 
la carencia de beta caroteno es poco proba
ble, especialmente si se utilizan harinas de 
alfalfa frescas y bien conservadas. 

Conclusión 

Como conclusión de este resumen de tra
bajos publicados sobre alimentación de las 
conejas futu ras reproductoras, podemos lle
gar a afirmar que el racionamiento es mal 
tolerado, y que según la estirpe o raza pre
senta uno o muchos inconvenientes, espe
cialmente referidos a la primera camada, no 
habiéndose hallado ventaja alguna sobre la 
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40 PJ>r~ên~eta- carencla 40 ppm. beta-

10 8 9 
8 6 7 
8,9 8,0 7,9 
8,4 6,0 7,4 
7,3 3,8 6,0 

13 36 19 

producción numérica n i sobre la longevidad 
de las conejas. 

Uno de los medios de abordar este par
ticular sería mediante anàlisis de los resu lta
dos de gestiones técnico-cunícolas realiza
das sobre el terreno, con la condición de 
trabajar con encuestas serias sobre las con
diciones de al imentación de futuras repro
ductoras. Los estudios verificados sobre la 
influencia de la composición del pienso de 
las futuras reproductoras, demuestran que 
todavía queda mucho por hacer en este 
campo y que existen experanzas de mejora, 
como podr(a ser el uso de una tasa proteica 
mas ajustada. 
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