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Ha sido debatida la conveniencia o nece· 
sidad de que las conejas se sometan a un ra· 
cionamiento durante su primera gestación. 
Parece ser que una cierta restricción es ca· 
paz de proporcionar mejores resultados. 

El profesor Parigi·Bini de la Universidad 
de Padova y sus colaboradores efectuaron 
en esta I (nea dos pruebas, una en verano y 
otra en invierno, resumiéndose aqu ( los re· 
su i tados obten idos. 

Consumo y crecimiento de las madres 

Las conejas alimentadas a voluntad du· 
rante la primera gestación son capaces de 
autorregular su consumo de granulado; de 
hecho se ha podido comprobar que cuando 
se acerca el momento del parto, el consumo 
de pienso se reduce, lo cual también se da 
en los anima les sometidos a racionam ien to 
(gr¡ífica 11 

Consu mo (g/d(al 
260 

A voluntad 220.-----------_ 
-, 

Las hembras racionadas de forma mode· 
rada -al 80 por ciento voluntario- durante 
su primera gestación consumen sólo cerca 
del 10 por ciento menos respecto a las al i· 
mentadas a voluntad -un 8 por ciento me· 
nos en verano y un 15 por ciento menos en 
invierno- con diferencias muy parecidas en 

Tabla 1. Caractedsticas del pienso de prueba (en 
%de sustancia seca). 

Sustancia seca ............................ .. ...... ..... . 
Prote(na bruta ......................................... _ 
Extracto etéreo ............ ............... ............. . 
Fibra bruta .... .. ................................... ...... . 
Cenizas ... .. ............................................. .. . 
Extracto no nitrogenada ......................... . 

90,10 
17,09 
4,00 

15,10 
8,99 

54 ,82 

Materlas primas~ alfalfa deshIdratada, salvadO , heno de .11-
fa lfa, harina de soja , avena , cebada, maiz , carbonato ccil
clco , fosfato bici1lclco y clo ruro sódico. 
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Grafica 1. Efecto del nlvel alimentlcio durante la p rimera gestación ~obre el comportamiento 
alimenticio (en verano) . 
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Tabla 2. Efecto del nivel de racionamiento durante la primera gestación sobre el crecimiento y consumo 
alimenticio de las madres. 

Raclonamlento~ Experlencla de veran o ex perlencia de Invlerno 

Plenso 
Epoca de prueba : rac lonado 

(150 g/ dI'a) 

N.o de conejas 22 

Edad a la primera cubrición (d{as) 124 

Peso media a la cubrici6n (9.) 3.632 

Crecimiente media diario (28 d.) 20,5 

Consumo medio diario (0-28 d .) 147,1 
(78 %) 

cuanto al aumento de peso d iario . Por lo 
demas, un moderado racionamiento no pa
rece afectar tampoco al futuro comporta
miento de las reproductoras. 

Capacidad productiva y prestaciones 
reproductoras 

El racionamiento muy estricto -65 por 
ciento del consumo voluntario- durante la 

Plen so Pienso 
raclonado A voluntad raclonado A volun lad 
(180 g/d l'a (200g/ dlal 

20 22 32 31 

126 126 139 140 

3.592 3.425 3.380 3.429 

24,9 27 ,3 19 21,7 

171,8 187,8 193,0 226,2 
(92 %) 1100% ) (85% ) 100% ) 

primera gestación parece inf luir negat iva 
mente sobre la prolific idad y capac idad re
productora (tabla 3) ; en la prueba de vera
no, con esta restricción, se comprobó una 
alta morta lidad de gazapos, por cuanto al
.gunas madres quedaron sin leche o no ama
mantaban. 

No hubo diferencias significativas respec
to a los partos y resultados entre las conejas 
racionadas moderadamente y las alimenta-

T abla 3. Efecto del nivel aliment;cio dural1re la primera gestación sobre los partos y capacidad reproduc· 
riva. 

Epoca de pru eba : Experlen cl a de veran o Experlencla de Inv ierno 

Pienso Pi enso Plenso 
Racionamiento: racionado racionado A vo lu ntad racionado A vo luntad 

(150 g/d,a) (180 g/d{a) (200 g/d(a) 

N .o de camadas 22 20 2 1 31 30 

Gazapos/ca mada 9,05 10,05 8,62 8,67 9,10 

Gazapos vives/ camada 7,14 9,20 8,38 8,32 8,10 

Peso de la camada (g.) 503,0 563,8 496,9 .526,5 493,5 

Peso medio/gazapo (g) 56,5 57,7 59,7 62,2 55,2 

Mortalidad 0-15 d,as 30,9 20,6 7,5 13,7 14,6 
Mortalidad 15-30 d,as 3,6 3,8 2,5 4,0 3,3 
Mortalidad 0-30 d,as 34 ,5 24,4 10,0 17,7 17 ,9 
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Tabla 4. Efecro del nivel alimenticio duran re la primera gesración sobre el éxiro de la primera cubrición 

posr-parro. 

Epoca de prueba Experlencla de vera no Experiencla de Invlerna 

Plensa 
Raclonamlento rac ionada 

(150g/día) 

N.o de conejas cubiertas 19 

N.o de conejas gestantes 14 

96 de gestaciones 73) 

das a voluntad , si bien conviene recordar 
que entre estas últimas aumentaron los ca
sos de mortalidad ante-parto (en verano) y 
abandonos de nidos (en invie rnol. 

Racionando moderadamente se alcanzó 
una buena capacidad reproductora, obte
niéndose al mismo tiempo una ausencia de 
efectos negativos sobre la fertil idad al pr i
mer sa lto después del parto. 

Conclusiones 

Los autores de este estudio aconsejan su
min istrar a las madres en primera gestación 
un nivel nutritivo correspondiente al 80-90 

Plen sa Plenso 
raciona do A voluntad ra clonado A vol untad 

(180 g/d(a) (200 g/d(a) 

17 20 25 27 

13 16 24 18 

76,5 80,0 96,0 55) 

por ciento del consu mo de pienso a volun
tad. El pienso utilizado para la prueba ten(a 
entre 2.820 y 2.950 Kcal . de energ(a diges
tible por Kg. de sustancia seca (tabla 1) y 
las necesidades energéticas de las madres 
gestantes -de unos 120 d (as de edad y 
3,5 Kg. de peso vivo en la primera monta
puede estimarse de la siguiente forma: 

Energ(a digestible: 480 Kca!. (verano ), 
520 Kcal. (invierno} 
Energ(a metabolizable: 465 Kcal. (vera
no), 505 Kca!. (invierno). 
Estos niveles nutritivos, no influyeron 

negativamente sobre la prolificidad, y po
ddan contribuir a evita r algunos inconve
nientes del parto. 
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Libren'a Agropecuaria, S.R. L. -Pasteur, 743 
Buenos Aires . 

Bernardo Pelikan·Neumann . Casilla 1.113 
Viña del Mar 

Hacienda Fidanque, SA. Apartado 7252 
Panama. 

Antonio Augusta Fernandez. Livraria Ofir . Rua de San IIdefonso, 201 
Porto . 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 
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calidad y prestigio en productos 
para cunicultura 

MIXO-VAC 
Vacuna viva liofilizada contra la mixomato
sis. 

CLOSTRI-VAC 
Anacu lt ivo contra las enterotoxemias de los 
conejos. 

PULSANA 
Antimicót ico y antisiunico de uso tópico 
en forma de aerosol. 

RINO-VAC 
Vacuna inactivada contra las enfermedades 
respirato rias del conejo producidas por Pas
teurelas y Bordete las, con adyuvante oleoso. 

SULAPIN-N 
Anticoccidiósico y antidiarreica para cone
jos, en forma de solución hidrosoluble. 

TETRACICLINA-50 
Asociación antibiótica-vitam ínica en forma 
de polvo hidrosoluble. 
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MANRESA - GIRONA 
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LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 22 
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