
Alimentación de la coneja 

Jesús Carrizo Martín (*) 

Las necesidades de las conejas 
aumentan al crecer su nivel productivo 

La unidad de producción de cualquier ex
plotación es la coneja. Es a partir de sus 
rendimientos óptimos, mediante sistemas 
adecuados de manejo, incluída la sobreocu
pación, como es posible rentabilizar la pro
ducción de carne de conejo . Estamos viendo 
continuamente que, junta a mejoras en los 
sistemas de producción como es la genética, 
manejo en bandas, sobreocupación, sincro
nización de las cubriciones, etc., nos vemos 
obligados a adoptarotras acciones de manejo 
contrarias, aparentemente, a la maxima pro
ducción. 

Las reproductoras con alta 
fertilidad y muy 

prolíficas, tienen pesos mas 
bajos, lo cuallimita la 

capacidad de ingestión de 
alimento 

De esta manera se ha ido aumentando el 
intervalo parto-cubrición, con el fin de man
tener la fertilidad y el estado general de la 
coneja. Asimismo, las tasas de reposición han 
ido incrementandose del 90% hasta el 120, 
150 ó mas en algunas explotaciones. 

Todo ello debido a que las necesidades de 
las conejas reproductoras han aumentando a 
medida que crec e el nivel productivo. Todavía 

quedan muchos cunicultores que no conside
ran las necesidades específicas de las cone
jas y mantienen una alimentación única para 
toda la granja. 

Y para terminar de complicar las cosas, las 
reproductoras mas selectas, con alta fertilidad 
y muy prolíficas, tienen pesos mas bajos, lo 
cuallimita considerablemente la capacidad de 
ingestión de alimento. 

Es evidente que el futuro de la cunicultura 
moderna pasa por seguir aumentando la pro
ducción de los animales, pera ha de hacerse 
de forma económica y racional, debiendo con
siderar la explotación en su conjunto y cui
dandoal maximo laalimentación de las rep ro
ductoras. 

Las conejas pierden peso en la primera 
fase de la lactación 

La coneja es un animal sometido contí
nuamente a una alta exigencia reproductiva, 

250 

200 

, , 

/ 
/ 

~ 100 i 
~ cTISR!C10N 

50 

/ 

/ 
/ 

/ 

_--0- __ 

/' 

o~ __ -¿ ____ ~ __ ~~ __ -= ____ ~ 
o 5 10 15 20 25 

Dias posl-parto 

Fig. 1. Evolución de la producción lechera de conejas 
f") Dirección del autor: SAPROGAL, S.A Ctra. Madrid- gestantes y !aetantes a la vez (-o-) y conejas sólamente 
Barcelona, Km 33 - 28805 Aleala de Henares (Madrid). laetantes (---0---). Lebas, 1972. 
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Fig. 2. 
Necesidades 
nutritivas de la 
caneja. 
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dado que constantemente se solapan gesta
ción y lactación. 

La producción de leche en una coneja es 
comparable o superior al resto de las hembras 
domésticas, incluída la vaca. Una coneja con 
una camada normal produce de 4 a 6 litros de 
leche por lactación (Torres y col , 1979), con un 
contenido en grasa cinco veces superior a la 
de la vaca y con un nivel de proteína cuatro 
veces mayor. Esta alta calidad de la leche da 
lugar a que los gÇlzapos doblen su peso a los 
6 días de vida y continúan haciéndolo cada 1 O 
días (de Blas y col , 1989). 

Una coneja con una 
camada normal 

produce de 4 a 6 litros 
de leche por lactación 

Es durante la 1" fase de lactación cuando 
las necesidades de la coneja son maximas, 
sin embargo, en este momento la capacidad 
de ingestión de la coneja es limitada, con lo 
que ésta sufre un grave estrés en el parto que 
altera totalmente el fisiologismo del animal , 
pasando de tener unas necesidades no exce
sivamente altas en gestación, a otras mucho 
mayores en lactación. Este cambio €lS brusco 
y la coneja necesita un mínimo período de 
adaptación hasta al canzar el consumo ade
cuado para cubrir sus necesidades de nu
trientes. 
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Durante la primera fase de lactación la 
coneja pierde peso al tener que movilizar sus 
propias reservas. La situación es aún mas 
grave en las reproducciones de primer parto, 
las cuales no han concluído su desarrollo, 
produciéndose frecuentes problemas meta
bólicos y muertes. 

La cubrici6n se hace siempre en el 
momento de maximas necesidades 

de la caneja 

La reproducción en los animales no es 
esencial para la vida del individuo, es una 
"función de lujo". Esto quiere decir que los 
animales, y entre ellos las conejas , se rep ro
ducen cuandotienen cubiertas sus necesida
des basicas. De hecho, en condiciones de 
libertad, los conejos tienen su momento ópti
mo de reproducción en las épocas de abun
dancia de alimento, evitando la reproducción 
en otoño e invierno. 

La aceptación O no de la 
cubrición y la efectividad de 

las montas dependen 
directamente del estado de 

salud y de las reservas de las 
hembras. 

Aunque la coneja no tiene ciclos sexual es 
bien definidos, la aceptación o no de la cubri-
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ción y la efectividad de las montas dependen 
dir9ctamente del estado de salud y de las 
reservas de las hembras. Sin embargo, la 
cubrición en condiciones de granja se hace 
siempre en el momento de maximas necesi
dades de la coneja (salvo la cubrición 
postparto) y en condiciones de balance ener
gatico negativo (pérdida de peso) . Esto hace 
que disminuya la fertilidad , sobre todo en las 
conejas de primer parto y se reduzca la tasa 
de aceptación de la monta. Para cubrir estas 
conejas es necesari o esperar a la recupera
ción de su estado corporal. La solución mas 
frecuente es retrasar la monta (actualmente a 
11 días postparto), dar choques vitamínicos o 
de aminoacidos, inyectar hormonas (PMSG) 
o aumentar la reposición . 

La mayor parte de las bajas en lactación 
se producen en la primera sema na 

de vida 

Otro factor basico en la explotación cuní
cola es, ademas de la fertilidad y prolificidad, 
el porcentajede bajas, tanto en lactación como 
en cebo. 

Las bajas de gazapos en lactación varían 
mucho de unas explotaciones a otras, siendo 
frecuentes tasas del 15 al 20%. 

La mayor parte de estas bajas se producen 
en la primera semana de vida y se relacionan 
con el bajo peso del gazapo , la pérdida de 
leche de la coneja y la falta de suficientes 
defensas en el calostro de la madre. 

AI aumentar el tamaño de las camadas 
gracias al avance genético, indirectamente 
estam os reduciendo el peso de cada uno de 
los gazapos. De la misma manera, aumenta la 
producción total de la coneja, pero se reduce 
la cantidad que le corresponde a cada gazapo. 

Para reducir las tasas de mortalidad tanto 
en lactación como en cebo, es imprescindible 
mej~rar la vitalidad y el peso de los gazapos a 
traves de una mayor producción de leche de la 
madre. Las posibilidadesdesupervivenciade 
los gazapos, tanto al nacimiento como al des
tete, se multiplican al aumentar el peso de los 
animales. 
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Tabla 3. Efecte del tamaño de la camada sobre la 
producci6n de leche en conejas Neozelandesas 

(seg ún Torres y col , 1979). 

Número de Producclón Producción de 

gazapos lolal de leche leche por 
en 30 d, 9 gazapo, 9 

3 2.527 842 
4 3.123 781 
5 3.71 9 744 
6 4.315 719 
7 4.911 702 
8 5.507 688 
9 6.103 678 

10 6.700 670 

Conclusión 

La alimentación es u no de los cuatro pi la
res basicos de laproducción deconejas üunto 
a genética, manejo e instalaciones). Dichos 
pilares estan totalmente relacionados , de 
manera que cualquier pauta de manejo o 
mejora genética encaminada a aumentar la 
producción, da lugar a un aumento de las 
necesidades nutritivas de las reproductoras . 

Los actuales sistemas de manejo en ban
das o por Iotes facilitan el manejo de la 
alimentación, permitiendo que ésta se adapte 
mejor a las necesidades de cada fase de 
producción. 

Unicamente con una alimentación perfec
tamente adecuada a las necesidades de las 
reproductoras es posible conseguir lamaxima 
producción que permita sobrevivir al cunicul
tor en un mercado de bajo precio como es el 
actual. 

Alimentando correctamente a las conejas, 
consegUlremos mantener su peso en las fa
ses de maxima producción, de forma que la 
fertilidad y aceptación del macho sean max i
mas, mejore la producción de leche y aumente 
la supervivencia de los gazapos, tanto en 
lactación como en cebo. 
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EL PRIMER SUELO DE JAULA 
EXTRAIBLE FABRICADO CON 
VARILLA PLANA. 

EXCLUSIVA EUROPEA DE IMEC. 

LA SOLUCION DEFINITIVA 
AL PROBLEMA DEL 
MAL DE PATA EN LA 
CRIA DE CONEJOS. 

INSTALACIONES INDUSTRIALES COMPLETAS 
CONSUL TENOS SIN COMPROMISO 
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Çll1 ec.c.b. 

Si sus intereses son también la 
explotaci6n industrial pel conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun(cola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel.: 93-792 11 37 

PRIMERA MARCA NACIONAL 

EN JAU LAS DE CONEJOS 

DE FABRICACIÓN PROPIA 

Cf. Joan Maragall . 35 
Pol. I"d. ela CoromIna, 
Tel. 'I Fax, (93) 8513658 
08560 MANLLEU 

(BarcelOna) 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

~~~ON~CAS UNITEC 
CUNICOLAS 

iiATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a ciegas. 

:zc.n.m,Jl!II' 
~'lIo ......... 

-_ s- .Jlt:'1i 
.s::~·.¡;-.:B>iIIJr' 

- Hagalo con las maximas garantias de rent2Jibi... 
lidad. 

- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 
los beneficies deseados, 

LLAMENOS, 
tenemos la solució" 

- en 36 meses recuperació" total de su ¡"versiòn. 
- GARANTJZAMOS un beneficio anual neta 

del 33 %. 
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