
REPRODUCCION 

~ Introducción 

En toda s las especies de mamíferos es de 
gran importancia cI conocimiento de las 
relaciones existentcs entre la madre y sus 
hijos si se pretende optimizar una produc
tividad compatible con las condiciones de 
bicl"l:cstar de los 3nimales. El canejo euro
pea (Olyclolagus clI l1 iclIli ) es particular
mente inlercsanlc en cstc aspecto debido a 
su inuslwl y gCI1cralmcntc poca conocido 
palr6n de conducta n nivcl malcmnL En 
contraste con la mayoría de las hembras de 
mamíferes, la caneja tiene un contacto li
mitada con sus gazapos, fi quicnes visita 
brcvementc una vez al día para alimentar
los. Este aspecto dificulta la extrapolación 
de conduclas a partir de olras especies, 
mejor conocidas, y subraya la importancia 
de considerar al canejo con sus especiales 
particularidades. 
Para intentar comprendermcjor este aspec
to de la conducta de los conejos se ha 
dividido eslc trabaja en tres partes. En 
primer lugaruna brevedescripción del com
portamientomaternal . En segundo, un bas
queja de varias característica s de l comporta
miento de los gazapos lactantes frente a 
este Iimitado cuidado maternal y, en tercer 
lugar, una s breves consideraciones sobre 
las posibles consecuencias de estas obser
vaciones sobre las pní.clicas de manejo en 
produeción. Sin embargo. nos eentraremos 
primero en la madre, ya que se hace muy ' 
dificil comprcnderel significada de sucom
portamiento sin considerar su papcl. Dc 
hecho, el tema central de este trabajo se 
basa en el hecho de que el comportamiento 
y el dcsnrrollo de los gazapos lacLantes 
puede ser mejor comprcndido en e! contex
lo de est.as especies con cuidados malema
les limil1ldos peroaltamenteeficientes. Para 
nuestro conocimiento existen pocas dife-
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rencias entre los eonejos domésticos y sal
vajcs en cuanto a las pautas de comporta
miento descritas aquí, por lo que no hare
mos distinciones entre ambos tipos. 

EL COMPORTAMIENTO 
MATERNAL 

El comportamicnto 111llternal de la coneja 
es c011secucncia de una serie de sucesos 
organizados somelidos a control hom10nal 
y circadiano. Dc forn18 genera l pueden ser 
divididos cn tres fases: preparaeión del 
parto para la llegada de los gazapos, 
alimentación de éstos durante la fase de 
completa dependencia de la madre, y fina
lización con el deslete como la fa se en la 
que alcanzan su completa independencia. 

~ El parta y los acontecimien
tos perinatales 

Al cabo de los 3 l dias de gestación en las 
conejas, la hembra construye un ni do que 
rellena con materiaJcs vegetaJes secos y 
pelo que se arranca de las zonas pectorales 
y abdominales, yen el que deposiLa algunas 
caganutas. El parto suele producirse nor
malmente por la mañana. Sin embargo 
puedc ocurrir ell otros momentos de! dia, 
con la aparente cxcepción de un periodo de 
varias hams antes de anochecer y que se 
rcserva para la alimcntación. El parto es 
extremadamente rapi do, 110 durando nor
malmente mas de !O a 15 minutos para 
parir 10 o mas gazapos. Ello es debido a 
que la vagina de las conejas cs larga y a que 
el cordón umbilica l se rompe antes de que 

los pequeños salgan al exterior, lo quees un 
aspecto importante que pennite la rapida 
expulsión de los gazapos. 
Inmediatamente de5pué5 del parta la hem
bra deja solos a sus gaupes, los tapa con el 
pelo y solamente vuelve al nido para ali 
mcntarIos una sola vez al dia y durante un 
breve periodo de tiempo. La coneja no se 
distingue precisamente por cuidar en de
masia fi sus gazapos, como mueho los }im
pia un poco, puesto que incluso es incapaz 
de retornar al nïdo a aquellos de sus hijos 
que han salido del mismo. También en la 
naturalcza laconeja puedesercubierta post
parta (sobretodo en el momento algido de 
la estación reproductiva), por lo que se 
solapan la gestación y la lactaeión, cues
tión que inOuye marcadamente en la mar
cha de la laetaei6n en eursoy, sobretodo, en 
el posterior dcsteLe. 

~ La lactación 

Como ya se ha mencionado antcrionnente, 
la alimentación de los gazapos tienc lugar, 
preferentementc, por la noche, junto a las 
primera s homs del atardecer, al menos du
rante los 15 primeres dins de vida de los 
gazapes, momento en el que éstos penna
nccen todo el ticmpo en el interior del nido. 
Las visitas para alimentar a sus gazapos 
son extremadamentc cortas, con s610 3 a 4 
minutos de duraci6n. Cuando enlra en el 
nïdo, la coneja sccoloca encima de la cama, 
limitill1dose a quedarse quieta y sin prestar 
ninguna ayuda di recta para que sus gaza
pas consigan mamar. Hacia el final del 
tiempo de suministro diario de leche la 
hembra dcposita una eierta eantidad de 



excrementos sól idos, pero nunca orina. La 
lactación diaria se interrumpe bruscamente 
cuando la coneja así lo decide, saltando 
fuera del nido y dejando alli a sus gazapos 
hasta el siguiente dia . 
Aunqueesta alimentación suele producirse 
primordialmentepor la noche, enel labora
torio puede conseguirse faci lmente que se 
realice durante las horas diumas, simple
mente permitiendo el acceso de la madre a 
sus gazapos en esle periodo Ca l igual que 
con la lactación controlada). Sin embargo, 
en contraste con respecto a las hembras no 
gestantes, las hembras cubiertas post-parto 
y obligadas a alimentar a sus gazapos du
rante el dia , muestran comportamientos 
laetantes distintos desde la primera semana 
de gestación. Ademas, la gestación suele 
prolongarse y, a menudo, aumenL:1 el nú
mero de nacidos muertos. Estas dificulta
des al nacimiento pueden ser debidas, en 
parte, al desfase en la liberacióndeoxitocma 
que se produce cuando la alimentación es 
diurna. De hecho, se ha sugerido que la 
administraci6n de oxitocina durante el dia 
a hembras gestantes, pero no lactantes, 
proouciría similares problemas en los naci
mientos. 
Así, en el conejo, la lactaeión y el parto se 
cncuentran sincronizados como forma de 
prevención de los procesos fi siológicos 
subyacentes que pueden ocumr ctk1ndo se 
inlerfieren ambas funciones reproductivas. 
Este extremado patrón de conduc!.:1 mater
nal puede ser explicado cuando se conside
ra al canejo como un animal somctido a una 
gran presi6n por parte de sus predadores y 
por el hecho de ser animnles que prefieren 
la huida como defensa. Su principal fonna 
de protegerse es la de ¡1Uir hacia su madri
guera, con numerosas entradas y sa lidas,lo 
que les proporciona una posibilidad de 
escape cuando los predadores son capaces 
de perseguirlos hasta su interior. Anta una 
posible situación de este tipo, los gazapos 
deberían ser capaces de poder huir por sí 
solos, siendo probablemenlc ésta la razón 
por la que la hembra construye un nido 
separado, cuya entrada única cicrra yoculta 
tras cada visita. Probablemenle usi, tam
bién reduce el riesgo de que los prcdadores 
localicen el nido y atrapen a la madre y su 
camada, por lo que el tiempo a pennanecer 
lodos juntos debe rcducirse al mínima 
imprescindible. 

~ El destete 

A pesar de tan nguroso réglmen de 
Iaelación, los gnzapos se desarrollan rltpi
damentc y suelen poder destetarse li partir 
del dia 27 de vida , momento cn el que han 
aumentado su peso con respeclo al del 
nacimiento en mas de doea veces. Esta 
rapido desarrollo de los gazapos es impor
tantedado que la hembra vaivera a una fase 
de estro inmediatamente después de que 
los gazapos hayan oacido. Puesto que asi 
las hembras son capaces de criar va rias 

camadas en una mismn cstación repro
ductiva, eslo significa que los gazapos elc
beran serdestctados ni pidamentc. Es te pro
ceso del destetc suete iniciarse hacia los 20 
dias de vida, momento en ci que empiezn a 
declinar la producci6n de lechc ya que 
supone un esfuerloexcesivo si la hembrn se 
encucntrn, ademas, gcstante. Tan pronto 
como al dia 25 de \~da de sus gazapos, sus 
madres gestantes rehuyen súbitamente a 
alimentarlos. Incluso lIunque en el dia an
terior haya realizado una alimentación nor
mal de sus gazapos, al dia siguiente rchuye 
entrar en el nido y aparta de su lado, o 
incluso llega a morder, a cualquier gazapo 
que intente alcanzar una de sus mamas. 
Es te hecho contrasta con el comportamiento 
de las hembras no gestanles, qui enes man
tienen la lactación de sus gazapos durante 
mas tiempo y raramcnte reaccionan de for
ma agresiva contra ellos. Este destete brus
co es importante no solamente paro que las 
hembras puedan prepararsepara el siguiente 
parto, sino lambién para prevenir un parto 
prçmaturo dcbido a la liberación de 
oxitocina producida por la ¡aclancia de los 
gazapos. 
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ALGUNAS SOLUCIONES DE 
COMPORTAMIENTO 

Para los gazapos, sin embargo, estos limi
tudos cuidados maternal es les plantenn una 
serie de problemus, pllrticulnnncnte dcbi
dos 11 su grndo de inmndurez y a su poeu 
indepcndencin al nac imienlo. Así, los gn
znpos nacen desprovistos totalmente de 
pelo, con los ojos y oidos ccrrados, y con 
una coordinación motora bastantedeficien
te. Hacia los 7 dia s de vida son capaces de 
ofrecer limitadas respuestas orientativas 
hacia los cstímulos audilivos ypueden per
cibir los cambios de iluminaci6n, auoque 
no abran completamente los ojos hastlllos 
96 JO días de vida . 
Los gazapos no empezartm a sa lir del nido 
hasta los 13-18 días de vida. siendo capa
ces a esta edad de mantener eSL:1ble su 
temperatura corporal y de ofrecer una mejor 
coordinación motora. La supcrvivencia de 
estos recién nacidos sin unos cuidados 
matcmales constantes, limitados a una i>ro
visión diaria de Icche, solamente es posi ble 
debidoa ciertns especializaciones del com
port.anuenlo. 

~ Sincronización circadiana 

La primera de cstas ca pacidades de supcr
vivencia de los gaZc1pos es Iu de unticiparsc 
y prepararse, cllas mismos, para la llcgudn 
regular y dinrin de su mndrc. Mientras los 
gllZHpOS se pasnn la mayor parte del ti cmpo 
yaciendo quietos entre la paja. juntos, y 
cubiertos por el material ais1ante del nido, 
una o dos horas anles de su alimentnción 
diaria inician una mayor actividad, cuya 
principal consecuencia es la de quedarse III 
descubierto. En este momento son particu
lnnnente sensibles a los eSlímulos tactiles y 
vibratorios, reaccionando ante eual CU;lÏ era 
de el1os, por pequeño que sea, con un au
mento en su actividad y en la emisión de 
midos vocales. Cuando In medre entra en el 
nicIo reaccionan alzando sus cabcz<ls y 
empujando con sus hoeicos el vientre ma
ternal para buscar las mamas. 
A pesar de la pérdida de ca lor que se 
produce durante el periodo en el que los 
gnzapes quedan al descubierto del material 
que los envuclve en el nido, esta r..1 se es 
crucial para facili ta r una rapida búsqueda 
de las mama s en el momenlo en el que hace 
aparici6n la madre en el nido. En pruebas 
expcrimentales en las que se cubría a los 
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gazapos con cI material del nido justo antes 
de que la madre llegara para daries de 
mamar, se ha cornprobado que se disminu
yc la inges ti6n de Icche, inclusa a pesar de 
que la madre pcmlaneciera mas tiempo del 
nomull para alimentarlos. 
Cuundo la hembra salta rucra del nido al 
final de Iu lac laci6n diaria, los gazapos sc 
sucllan inmedialamcntc de las mflmflS para 
c \~tur así ser orrBstrudos rllera ésle. En esc 
momento ori non simultaneamente, por lo 
que quedan muy humcdecidos, vuelven 
vertiginosamente a l nido, bajo la capa de 
pelo y paja, y se dispersan por el mismo. 
Esta actividad dura entre 10 y 15 minutos, 
tiempo durante el cual los gazapos se secan 
yel materia l del nido vuelve a adquirir su 
esponjosidad. Los gazapos se van situando 
de fonna paulatina en los Jugares mas con
fortables del nido, donde penllaneceran 
cubiertos haSla la pr6xima \~sita. Estecom
portamiento es necesariopara sa tisfacer las 
necesidades en tennorregulaci6n de los 
gazapos, pllesto que al no serni cuidados ni 
criados por su mndre, los gl1zapos necesi
lHn permanecer juntos, puesto que aquellos 
que no estén con ci grupo senin ignorados 
por la mndre y tendrún pocns posibi lidades 

de mamar. 
Contrariamente a lo que pudiéramos pen
sar, cste despertar tempra no de los gazapos 
no es debido simplemenle a una ausencia 
de alimento en el tuba digestiva. Los nidos 
aislados de su madrc y privados de una 
tetada, muestran este patr6n de comporta
miento unticipatorio al primer dia de la 
separación, pero cuando la madre no llega, 
gradualmcntc sc vuelvcn menos activos y 
scrccubren olm Vel. AI siguientedia, aproxi
madamente hacia las 47 horas de su última 
telada , los gazapos vuelven a moverse, a 

destaparse y a disponerse a mamar con 
normal idad. 
Así. este comportarniento antieipalorio de 
los gazapos parece ser debido a un ritmo 
end6geno circadiano. El cu{mdo y c6mo se 
inicia este ciclo, usi c6mo se sincroniza es 
una de Ins euestiones que todavía debc ser 
inves tigada, aunque algunas expcriencias 
real izadas apuntan H 'lue pueda adquirirse 
an tes del nacimienlo. 

~ La feromona buscadora de 
mamas 

Habiendo logrado contactar con la zona 
ventral de la rnadre, los guzapos dependen 
enlonees de una segunda especial izaci6n 
del comportamiento para localizar las ma
mas e ingerir mas del 25% de su peso 
corporal en un carta espacio de tiempo y 
una vez al din. 
Cuando la madre se encucntra dispuesta 
para amamantarlos, los gazapos disponen 
de poca tiempo para localizar y agarrarse a 
las mamas. Este comportamiento de bús
queda se cncuentra altamente estereotipa
doy nodependede la madreode la hora del 
día. Mientras, los gaz.:1pos hacen nípidos 
mO\~mientos de proba tura con sus hocicos 
en el vientre de su madre al igual que una 
ma'luina de coser y hasta que consiguen 
alcanzar una mama. Sorprendentemente, 
una vez aleanZc:1n una mama no se quedan 
toda el tiempo en ella, ya que cambian 
frecuentemente de una moma a otra, repi
liendo esta secuencia de búsqueda varias 
veces, incluso allnque csto suponga reducir 
eltiempo de pennancncia en las mamas en 
una media de l i O se.gundos por cada 
lactaci6n diaria. 
Investigando las causa s que gobieman este 
comportamiento tan efectiva de orienta
ci6n, se ha observa do que un olor en la zona 
ventra l de la madre es esencial para conse
guir y manteller la búsqueda y la fijaci6n a 
la mama. Ni el vientre rasurado de la ma
drc, ni creando un gradienle ténnico nega
tivo mcdiante el enfriamiento de la zona del 
pezón tuvo un efecto significativa sobre 
dicho comportamiento en los gazapos. Sin 
embargo, cuando el vientre materno es cu
bierto con cinta adhesiva y los pezones se 
dejan desnudos, los gazapos no buscan y 
solamente alcanzan los pezones que, por 
proximidad ypor azar, se encuentran en sus 
cercanias. Adem{¡s, cubriendo los pezones 
o su arca pr6xima de varia s maneras, se ha 
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observado que este factor de olor que guía 
y mantiene este eomportamiento de bús
'lueda aumenta y que ayuda a guiar a los 
gazapos hacia a ll í. Los gazapos son muy 
sensibles con respecto a este factor, el cual 
no solamente se encuenlra presente en el 
abdomen de la madre, sino también en la 
leche. Cuando se prucba la reacción de los 
gaza pas a la leche materna presentada en 
un fino tuba de vidrio, se ha vista que, 
incluso cuando la leche sc d¡ luye unas 
IO.OOOveces, la respuesla en la búsqueda e 
inlenlo dc succión es mayor que con la 
leche de vaca u otros aromatizantes. 
Es tadependencia hacia un componenteolo
roso explica el por qué los gazapos recién 
nacidos son tan difici les de criar «a manm> 
y por qué son incapaces de mamar de su 
madre cuando se quedan sin olfhto. Esta 
inusual fiabilidad ycstereotipada naturaleza 
de su respuesta indicaria la verdadera natu
ra leZ<1 de la susL:1ncia 1iberada, que podria 
identificarse con una feromona, siendoade
mas especí fi ca de especie. Asi, los gazapos 
de conejo no responden al mismo factor 
liberado por ratas, gatos, coneji llos de in
dias o, incluso, liebres, con la consiguiente 
respuesta de búsqueda y presa de la mama 
correspondiente. 
Pues to que la reacción en los mamíferos a 
las feromonas oa sustancias parecidas a las 
feromonas es, con frecuencia y en parte, 
depcndiente de la expericncia, es de desta
car que los gazapos de canejo responden 
adecuadamente desde el primer momento. 
Incluso en gazapos oblenidos por eesarea 
un día antes dc su nacimiento responden 
con un comportamiento nonnal de búsque
da y presa, Ia i y como lo harían los gazapos 
de un día. Sin cmbargo, estc hecho no 
excluye la posibilidad de que esta respuesta 
dependa de una experiencia prenata l de, 
por~iemplo , algunas carncterí sticas quími
cas presentes en el conten ida uterina. De 
hecho, puede ser probable que se alcance 
un pico en la producci6n de feromona al 
final de la gestaci6n, y existen trabajos que 
muestrnn que los gaZ<1pos son capaces de 
aprender ciertos olores asociados a la dieta 
prenatal de su madre. 
Usando la respucsla de los gazapos recién 
nacidos, mediantc tests regulares, a la pre
scncia de feromona, se ha detenninado que 
su cmisi6n se encuentra baja control hor
monal y que todas las hembras adultas son 
capaces de produci rla de fornla natura l en 
verano o cuando se alarga el dia artifieial
mente. Sin embargo, la gestación y la 



lactación tienen una fuerte influencia sobre 
su emisión. contrarrestando el efecto de la 
duración del dia . Asi, la gestación estimula 
su emisión inclusa durante el inviemo, por 
lo que durante el parto y en las primeras 
fases de la lactación los gazapos son capa
ces de encontrar de forma segura y en pocos 
segundos las mamas. 

Existen claras evidencia s del papel de los 
esteroides en la producción de feromonas, 
puesto que ésta no se produce en las hem
bras ovarioectemizadas, pero puede ser de 
nuevo estimulada a l mismo nivel y en po
cos dia s mediante la administración de 
estradiol, y llegar a los altas n¡veles de 
producción caraclerísticos del final de la 
gestación y duranle la lactación mediante 
la administración de progesterona y de 
prolactina, respectivamente. 

~ Comiéndose el nido 

Una vez resueIto e l problema de los 
lactantes, un tercer grupa de comporta
mientos en tran en juego prontamente para 
ayudar a los gazapos a su transición hacia 
su independencia alimenti cia en una espe

cie en la que los cuidados matemales son 

esca sos ° nulos. 
Durante la primera y segunda semana de 

vida, los gazapos dependen exclusivamen
te de la leche materna para poder satisfacer 
sus necesidades de al imento. Sin embargo, 
durantc la segunda sema na empiezan a 
consumir las deyecciones sólidas deposi ta 
das por su madrc en el nido, asi como 
empiezan a mordisquear el material del 
nido. Al principio este consumo es muy 
reducido, pera ha cia la mitad de la tercera 
semana la cantidad ya es apreciable. Hacia 
el final de la tercera semnna empiezan a 
beber agua y a comer otroS alimentos sóli
dos, aunque hasta el fina l de la cuarta 
semana no es posi ble una completa inde

pendencia. 
Mientras que esta secucncia de sucesos es 
la misma en todos los casos, la rapidez con 

I. que se consigan depende del hecho de 
que la madre esté o no de nuevo gestante. 
Hacia el final del periode de lactancin, los 
gazapos son capaces de ajustar su com por
tamienlo respecto al consumo de acuerdo 
con cI comportamiento y las condic iones 
fisiológicas de su madre, comiendo mas 
al imento só lido y bebiendo mas agua parsi 
ella tienc que destetarlos mas pronto. 
La naturaleza de este comportamiento de 

las madres al depcsi tar materias vegetales 
y heces en el nido, asÍ como el compor
tamiento de los gazapos en su consumo, 
tienen un significado funcional , aunque 
debe ser mós investigada para conocerlo 

meJor. 
Pueslo que el consumo dinrio de l material 

vegeta l y fecal del nido es cscaso, el bene
ficio nutritiva para los gazapos puadc casi 
despreciarse. Sin embargo, la fibra aporta
da por el mUlerial , usí como la flora conte
nida en las heces, ayudaní a que los gaza
pcs puedan digerir los vegctales cuando se 
aproxime el destete. Seria interesante ob
servar qué hacen de adultos las hembras 
que han sida criadas en nidos sin material 
vegetal ni excrementos, puesto que se ha 
observado que las hembras, cuando tienen 
diferentes fuentes vegetales con las que 
escoger, prefieren confeccionar su nidocon 
aquellas que se encontra ban en el que les 
prcparó su madre. 

~ Aprendizaje temprano de los 
olores 

Una característi ca final a ser considerada 

es la capacidad de los jóvenes gazapos para 
aprender los olores y asociarlos con su 
madre o el nido, así comosucapacidad para 
retencrlos en la memoria durante largos 
periodos. Puesto que los gaza pas nacen 
cicgos y las condiciones de iluminación en 
el nido suelen scr nul as, los olores deben 
jugar un papel muy importante. A buen 
seguro que los olores no contribuinin a 
resolverles los problemas de superviven
cia, pero sí que les haran mas agradable su 
posterior comportamienlo, inclusa bastan
te tiempo después de haber abandonada su 

nido. 
La fcromona descrita antcriormente para 
localizar la mama (vita l para la supcrviven
cia de los gazapos), cs solamente uno de los 
olores que pueden encontrar los gazapos en 
su madre. Los gazapos criados por una 
madre cuya zona abdominal ha sida perfu
mada con un olor artificia l aprenden rapi
damente a responder al mismo, al igual que 
10 hacen con la feromona. Después de 
solamente una experiencia de tres minutos, 
los gazapos son capaces de comportarse 
con la secucI1cia de búsqueda, presa y suc
ció.n de la mama cuando son depositados 
sobre el vientre de una hembra no produc
tora de feromona o de una gata perfllmada 
con el olor específica que luvi cron los gaza-
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pos en su primera experiencia. En contras
te, los gazapos que no luvieron ninguna 
experiencia previa rueron incapaces dc de
sarrol1ar la secuencia de acontecimientos 
previ os a su amamfllltamiento. 
Es te n\pido nprendizaje asocia l iva se basa 
cn Ins propicdndes rc lor/..flnles cspccfficlls 
del !lcto de mamar. Sorprcndentcl11cn tc, la 
ingestión de lcche no es ncccsnrin para 
reforznr a los gaza pas ell Sl! comportamien
to de búsqueda y sujeción a la mama. Sin 
embargo, la es timulación pcrioral asociada 
con el ncto de mamar parece ser particular-

mente imporlante desde q·ue los gaz..1pos 
son c<lpaces de buscar, yn que el acta de 
agarrarse a la mama se encucnlrn condicio
nada por el olor so lu1llcntc durun te ulla 

samanu . 
Este aprendizuje representa una fom1a de 
impront..1 olorosa. Así, cuando los gazllpos 
son criados s in la cxperiencia de la 
feromona, son capaces de responder a la 
misma a los 5 días de edad, al igual que 
gazapos quc han sida condicionados el 
primer dia pera que han seguida sicndo 
criados mediantc biberón o con una madre 
sin olor. Sin embargo, algunas ex~rien
cias indican que el periodo que condi~iona 
la respuesta de búsqucda solamcnte se pre
duce durante los 3 primeres dias de vida. 
Pasado este t¡empot son necesarias las re
peticiones peri6dicas que, pasado cicrto 
tiempo dcspués , pueden no tener ningún 
efecto. Sin cmbargo, este eondicionamiento 
se mantiene al menos 5 dins en gazapos 
privados de una experiencia de amamanta
miento nonnal (a limentados con bibcrón), 
pero no en aquéllos a los que se les pennit ia 
la búsqueda con una hembra y durante 4 

minutos al dia pera sin dejarles mamar. 
La fe romona no es, por tanta, necesaria 



para el aprendizaje post-natal. ¿Cua! es el 
significado de este aprendizaje olfativo? 
La capacidad de los gazapos para aprender 
ciertos olores antes del nacimiento aumen
ta la posibilidad de que la feromona se 
«aprenda» antes de nacer y que el aprendi
znje oloroso duranle ct periodo inmediato 
al parto represente una cxlensión de cste 
proccso. Las consccuencias n largo plazo 
de lai expcricncin vienen avaladas por da
los recogidos en otms especies y que indi
can que esta exposición lemprana a ciertos 
olores afecta a la relación materno-filial o a 
la elección de la comida. Este plmto se 
complementa con el hecho de que los gaza
pos son capaces de aprenderel olorespecí
fico que desprenden las gland ui as nnales 
de su madre, y que esta infonnación les 
ayuda a reconocer su territorio cuando em
piezan a abandonarporsí solos la madrigue
ra. 
Olms consecuencias a largo plazo serian 
las de la capacidad de los gazapos de acu
mular información sobre la dieta alimenti
cia de su madre antes de abandonar el nido, 
y usar la misma para poder seleccionar su 
alimentación dcspués del destete. Esta in
formación olorosa podría adquirirIa ya en 
ci útero antes de nacer, despuès de nacer y 
a partir de los excrementos de su madre o 
por la serie de olores presentes en el am
biente del nido. 

CONSECUENCIAS POTENCIA
LES PARA EL MANEJO Y EL 
BIENESTAR 

A partir de lo comentado anteriormente, 
surgen varios puntos de potencial interés. 

Primero. dcbido al limitado contacto entre 
la madre y sus gazapos, la separación du
rante largos periodos de tiempo constituye 
un problema de menor entidad en los cone
jas que en olras especies de mamíferos. Sin 
embargo, la sincronia entre el compor
tamiento de las madres y gazapos en rela
ción al momento de mamar sugiere que, si 
se desean conseguir 6ptimos aprovecha
mientos de la leche y buenos crecimientos, 
así como minimizar el estres maternal, la 
hembra debe ser libre para detenninar el 
momento del dia para alimentarlos o, al 
menos, tener acceso a sus gazapos durante 
los momentos de oscuridad del dia. 
Segundo, ci hecho de que las hembras 
inicien el destete a partir del día 20 y que 
puedan negar el alimento o inclusa ser 
agresivas con sus camadas hacia el final de 
la cuarta semana, no justificaria tiempos de 
deslete superiores a los 35-40 días. Sin 
embargo, la capacidad de los gazapos para 
realizar la transición hacia una dieta sólida 
bacia el fina l del primer mes de vida depen
dera de la calidad del nido en el que han 
sida criados. Asi, los gazapos consumirim 
el material del nido y las heces de la madre, 
aspectos en los que seria interesante pro
fundizar mas con objelo de investigar su 
efecto sobre la supervivencia y la ganancia 
de peso de los gaza pas lactantes. 
Tercera, el breve contacto entre la madre y 
los gaza pas, unida con el corto tiempo de 
alimentación diario (unos 3 minutos) ncce
sario, pemliten partir de unas mejores con
diciones para la cría artificial con respecto 
a otras especies. Esta alimentación artifi
cial pennitiría «cspecializar» mas a las 
hembras en la producción de gazapos y 
podria alimentar los resultados de creci· 
miento de los gazapos. Sin embargo, el 
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factor mas condicionante en este aspecto es 
el de la dependencia de los galOpes hacia la 
feromona reguladora del comportamiento 
de búsqueda de la mama, nohabiendo sido 
posible hasta el momento aislar e identifi
car dicha sustancia. Por otra lado, y hasta 
que esta se consiga, podría ser posible criar 
gaza pas artificia lmente si se aprovechara 
su capacidad para asociar nuevos olores 
con el aclo de mamar, ya que es posible 
inducir dicho acto cuando se perfuma el 
aparato para tal uso con el olor de su madre, 
inclusa en gazapos muy jóvenes. 
Cuarto, la identificación y aislamiento de 
esta feromona podria ayudar a reducir la 
mortalidad en los nídos debida a la inani
ción. Así, aplicando dicha hormona artifi
cial en el vientre de las madres recién 
paridas, se facilitaría la respuesta de bús
queda de las mamas en los gazapos, lo que 
seguramente aumentaria la supervivencia 
de los gazapos durante los primeros 5 dia s 
de vida. 
Finalmente, el hecho de que los recïén 
nacidos muestren un periodo sensitivo para 
aprender los estimulos olorosos podria in
dicar que un manejo de estos durante sus 
primeros dí as reduciria su estrés, al identi
ficar el olor del criador como perteneciente 
al nido. Serian necesarias pruebas para 
poder apreciar los efectos beneficiosos de 
un manejo de los gazapos durante sus pri
meros 5 dias de vida y su posterior influen
cia en manejos posteriores y su nivel de 
estres. D 

constituye una publicación 
indispensable para todo 
cunicultor para hallar entre sus 
póginas de anuncios y su Guía 
Comercial e l tipo de información 
pródica que puede requerir para 
hacer sus com pras o establecer 
sus contados comercial es. 


