
 97

Evolución de la presencia de heces en 
el nidal durante la lactación en conejas 
multíparas

Evolution of the presence of faeces in the nest during lactation in multiparous rabbit does
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NUTRICIÓN

Introducción

contrastado (Hudson et al., 1996). La colonización microbiana del tracto digestivo del gazapo lactante podría estar condi-

su estímulo, acelera la colonización y mejora la salud durante el cebo (Combes et al., 2014). El objetivo de este trabajo fue 

Materiales y métodos

±1,4 gazapos/ca-
mada y 605±62 g/

Figura 1. Evolución del número de heces duras en el nidal hasta el día 17 post-parto ((círculo) Conejas con 8 he-
ces duras añadidas post-parto al nidal.  (cuadrado) Conejas a las que no se añadió heces duras al nidal). PTratamiento 
= 0,002. PDía < 0,001. PTratamiento x Día = 0,86. Las letras indican para el valor medio de cada día, diferencias entre los 

días. (n = 20 conejas/tratamiento).

Resultados y discusión
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Figura 2. Evolución de la proporción de nidales en los que se observó la presencia de heces duras mordidas hasta 
el día 17 post-parto ((círculo) Conejas con 8 heces duras añadidas post-parto al nidal. (cuadrado) Conejas a las 
que no se añadió heces duras al nidal). PTratamiento = 0,67. PDía < 0,001. PTratamiento x Día = 0,73. Las letras 

indican para el valor medio de cada día, diferencias entre los días. (n = 20 conejas/tratamiento).
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