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RESUMEN 
El objetivo principal de este trabajo fue determinar si aplicando un ajuste en el consumo de alimento du

rante la gestación en conejas primíparas, se ven afectados ind icadores m etabólicos y de estrés. Para ello , se 
util izaron conejas primíparas, inseminadas después del destete que se dividieron en 4 grupos: Control (con
sumo ad libitum toda la gestación, n=30), y restringidas al 60% de su consumo voluntario (105g/ d) la primera 
semana (RO?; n=31), la segunda y la tercera semana (R721; n=31 ) y las 3 prim eras semanas (R021; n=30) de 
la gestación. En la cuarta y últ ima semana de gestación todas disponían de pienso ad libitum. Se tomaron 
muestras de sangre el d ía de la inseminación y tras el diagnóstico de gestación, se m uest rearon animales 
gestantes de los 4 grupos en 3 puntos de la gestación el día 14 (n=20), 21 (n= 20) y 28 (n=20). Tras el parto, 
las hembras se re-insem inaron el día 14 post-parto y se tomaron m uestras en otros 3 puntos de la lactación: 
día 7 (n=13), día 14 (n=13) y día 30 (n=41 ). En estas muestras se analizaron mediante enzimoinmunoanálisis 
tri-iodotironina y tiroxina libres, y corticosterona. El ajuste del consum o de alimento durante la gestación 
aplicado en conejas primíparas afectó levem ente a la homeostasis energética de los animales pero su est ado 
de bienestar no se vio comprometido. 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to determ ine if a food intake adj ustment (105g/d ay) du ring gestation applied 

to primiparous rabbit does wou ld affect the ir m etabolic and stress parameters. The rabbit does we re 
divided into 4 different groups acco rding to the durati on o f th e food intake adj ustment : moth ers we re 
fed ad libitum during ali pregnancy (control group, n= 30 ), mothers were fe d up to 60% of their volun
tary intake during the first week of pregnancy (g roup RO?, n=31), during t he second and th ird weeks 
of pregnancy (group R721, n=31) or during the first t hree weeks of pregnancy (g roup R021 , n=30). On 
th e fourth week of pregnancy ali groups were fed ad lib itum. Blood samp les were take n on the day of 
insemination and, aft er the diagnosis of pregnancy, pregnant anim als of the 4 groups we re sampled 
at 3 gestation points day 14 (n = 20), 21 (n = 20) and 28 (n = 20) . After pa rtu rit ion , the females we re 
re-insem inated on the 14th post-partum day and sam ples we re taken at another 3 points o f lactation: 
day 7 (n = 13), day 14 (n = 13) and day 30 (n = 4 1) . Free tri- iodothyron ine (T3) and thyroxine (T4), and 
cort icosterone were analysed by enzyme im munoassay. The adjustment of feed intake during preg 
nancy applied in primiparous rabbits slight ly affected th e energy homeostasis of the animals but their 
w e lfare statu s was not compromised 

Keywords: rabbit doe, feed adJustment, stress, metabolism. 
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INTRODUCCIÓN 
Las conejas reproductoras suelen estar gestantes y lactantes a la vez a lo largo de su periodo productivo y 

suelen disponer de pienso ad libitum. En el caso de las primíparas, se pueden inseminar tras el destete para 
que puedan recuperar reservas antes de una segunda inseminación arti ficial (IA). A pesar de todo, como las 
primíparas tienen problemas de fertilidad, la disponibilidad de alimento sin límites cuando no est án preñadas 
suele aumentar sus depósitos grasos (Rommers et al., 2004; Manal et al., 201 O). Esto conlleva un riesgo grave 
de engrasamiento, así como más fal los en fertilidad y, finalmente, una reducción de su longevidad, ya que las 
conejas reproductoras suelen ser el iminadas t ras 2-3 inseminaciones negativas. La eliminación de hembras 
jóvenes por problemas de fertilidad va en detrimento del bienestar animal y supone pérdidas económicas ya 
que para compensar la eliminación de estos animales se debe aumentar la tasa de reposición. Estos animales 
eliminados, a su vez, no pueden ser aprovechados para el consumo humano por su edad y su tamaño, por lo 
que el ganadero no puede obtener un beneficio compensatorio. Por ello, una buena estrategia se podría ba
sar en dirigir los esfuerzos hacia la al imentación de primíparas, buscando una calidad y cantidad óptimas que 
aseguren la cobertura total de las necesidades met abólicas y fisiológicas de los animales sin sobrepasarlas ni 
reducirlas en exceso, evitando así el engrasamiento que conduce a su eliminación del sistema productivo o a 
posibles efectos negativos a nivel metabólico. Además, el bienestar animal y la creciente concienciac ión social 
en torno a él, demanda que los animales sometidos a este tipo de ajustes en la alimentación se encuentren en 
adecuadas condiciones de alojamiento e higiene y que los animales tengan unos niveles de estrés m ínimos. 

En trabajos previos hemos observado que las conejas primíparas somet idas a una restricción de alimento 
en diferentes periodos de la gestación, experimentan un incremento del consumo tras el periodo en el que 
se aplica el ajuste de alimento, que podría compensar el posible défic it de nutrientes ocasionado previamen
te (Rodríguez et al., 2017) . También hemos mostrado que con esta est rategia no existe detrimento alguno en 
sus parámetros de fertil idad y prolificidad, ni en ningún otro parámetro productivo (Rodríguez et al., 2018). 
En esta ocasión, el objetivo de este estudio ha sido determinar si la aplicación de un ajuste en el consumo de 
alimento durante la gestación en conejas primíparas, puede afectar a algunos de sus indicadores metabóli
cos (hormonas tiroideas) y de estrés (corticosterona). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se han empleado conejas (Oryctolagus cuniculus) híbridas Cal iforn ia x NZW (Neozelandés Blanco) que se 

alimentaron con un pienso comercial de 2400 kcal de ED/ kg, 35% FND y 16% PB (NANTA, S.A. Madrid). A lo 
largo de la primera gestación de estos animales, se hizo un control de la ingestión vo luntaria de alimento, que 
se estableció en una media de 175 g/día por individuo. Se inseminaron artificialmente después del destete 
(30 dpp) de su primera camada con un pool de semen heterospérmico de machos de la propia explotación y 
empleando un análogo comercial de GnRH (Induce! GnRH 20µg, Lab. Ovejero S.A., León) por vía intramuscu
lar para inducir la ovulación. Durante esta segunda gestación, se aplicó a los animales un ajuste del consumo 
diario de alimento del 60% de la ración (105 g/día), dividiéndose en 4 grupos experimentales atendiendo a la 
duración y periodo de gestación en que se aplicó el ajuste de consumo: 

- Grupo control (n=30) alimentado ad libitum durante toda la gestación. 

- Grupo R07 (n=31) con el aj uste de consumo durante la primera semana de gestación. 

- Grupo R721 (n=31) con el ajuste de consumo en la segunda y tercera semana de gestación. 

- Grupo R021 {n=31) con el ajuste de consumo durante las t res primeras semanas de gestación. 

En la cuarta y última semana de gestación, todos los grupos rec ibieron alimentación ad libitum. 

El día de la IA (día O) se tomó una muestra inicial de sangre {de la arteria central de la o reja) de 1 O animales 
elegidos al azar. Posteriormente, se muestrearon al azar 5-9 animales gestantes confirmados por palpació n 
de cada grupo experimental en 3 puntos de la gestación día 14 (n=20), día 21 (n= 20) y día 28 (n=20); y tras el 
parto, en otros 3 puntos de la lactac ión: 7 dpp (n=13), 14 dpp {n= 13) y 30 dpp {n=41 ). En este último punto de 
muestreo que correspondió con el destete, se tomaron rnuestras de hembras que no habían quedado gestan
tes (n=22) en la tercera IA (realizada el día 14 post -parto), para compararlas con las hembras gestantes {n=19). 
En todas las m uestras se analizaron median te enzimoinmunoanálisis los niveles de tri- iodotiro nina (T3) libre 
(Demeditec Diagnostics GmbH. Kiel . Alemania), tiroxina (T 4) libre (Demeditec Diagnostics GmbH. Kiel. Alema
nia), Insulina {Mt.·r .odia AG. Up SJla .. Sueci,) y crn tic o- t~ ron;:i (Dcrnedit J Diagnostics GmbH. Kiel A lemania). 

Para el análisis estadístico de los resultados se realizó un análisis de var ia11La (SA" i1 1stilute, L'Oü 1 ;, cr...>1 1:o idc,_ 
rando como efectos principales el tratamiento (ajuste de consumo), el t iempo (días 14, 21 y 28 de gestación, 
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días 7, 14 y 30 de lactación), y la interacción entre ambos. Posteriormente, las medias se compararon con 
una t de Student, considerando la existencia de diferencias sign ificativas para un valor de P menor de 0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La interacción de los dos efectos estudiados (el t iempo y el tratamiento) sobre las hormonas t iroideas se 

muestra en las fi guras lA y 1 B. Las ho rmonas tiroideas son hormonas c lave en la regu lación del metabolismo 
y en la adaptación al ayuno: contribuyen a la termogénesis tanto obligatoria como adaptativa, regu lando el 
apetito y el gasto energético. Solo el día eri el que se tomó la muestra influyó en las concentraciones plasmá
ticas de las hormonas T3 (P=0,0308) y T 4 (P<0,0001 ), observándose cierto descenso de la actividad t iroidea 
en gestación comparado con la que se determinó en lactación . 

El ajuste de alimento aplicado no afectó significativamente a la T3(P=O,117) ni a la T 4 (P=0,4950). No obstan
te, se observó que las conejas de los grupos R721 y R021 tendieron a presentar concentraciones plasmáticas 
de T3 más bajas que los otros dos grupos los días 14 y 21 de gestación (P=O, 798) . Esto puede ser debido a que 
el eje tiroideo de estas conejas se adaptó al ahorro f isiológico de energía, ya que en ese momento el consumo 
de alimento al que estaban sometidas era más bajo que en los otros dos grupos (Rodríguez et al., 2018), y por 
eso, la T3 libre disminuiría en las conejas R721 y R021 en la 2ª y la 3ª semana de gestación. La disminución de T3 
libre durante los períodos de restricción reduce la tasa metabólica basal, lo que resulta en un ahorro de energía 
para los animales (Menchetti et al, 2015). En la 4ª semana y durante la lactación, cuando todos los grupos ya 
disponían de alimento ad libitum, las concentraciones de las hormonas tiroideas se equilibraron e incluso, en el 
caso de la T 4 , se elevaron significativamente con respecto a las que se obtuvieron durante la gestación. 
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Figura 1. A: Concentraciones plasmáticas de tri-iodotironina (T3) B: Concen traciones plasmáticas de tiroxina (T 4), en 
conejas sometidas a un ajuste de alimentación durante una (R07), dos (R721) o tres semanas (R021 ) de la gestac ión. (G: 
gestantes; NG: No gestantes). a, b, e: diferentes letras representan diferencias significativas (T3: P<0,0308; T 4 : P<0,001) 
entre los días en los que se tomaron las muestras. 

Las concentraciones de corticosterona como indicadoras de estrés tampoco se vieron afectadas por el 
tratamiento (P=0,3678; Figura 2) . Este mismo resultado se obtuvo en un estudio simi lar, pero en el que los 
niveles de restricción fueron 90 g/día y determinaron cortisol (Menchetti et al., 2015). 
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Figura 2. C nct>ntracionc s r lasrnática<:; de Corticosterona en conejas som tidas a un ajuste de alimentación durante una 
(í~ (J /) , dos (f\121) o t i •s ~;.-: r 1>a11ds (í\021) de, b ¡ ·c: t<.1ción. (G gr:-sl<Jntc::s: G: Jo g·-!>Lrn 1·é.) ). J, b, e: di '0icn\es let ra.; re
presentan d i ferencias s1y nit1ca livas (P<0,001) en tre lus d ias •' lus q ue se turnaron las m uestras. 
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Sin embargo, hemos observado que durante algún periodo del estudio las conejas pudieron presentar cier
to nivel de estrés, ya que este indicador aumentó significativamente el día 14 de gestación (P<0,0001 ), que 
coincidió con el día en el que se confirmó la gestación mediante palpación abdominal. El aumento de los 
niveles plasmáticos de esta hormona se pudo corresponder, por tanto, con momentos de mayor estrés para 
los animales relacionados con el manejo, pero no con el ajuste de consumo. 

En conclusión, podemos decir que el ajuste del consumo de alimento durante la gestación aplicado en 
conejas primíparas, afectó ligeramente a los niveles de T3 y T 4 libres durante la gestación que se adaptaron 
al moderado déficit de alimento aplicado Además, su estado de bienestar medido mediante las concen
traciones plasmáticas de corticosterona no se vio afectado. Por tanto, co nsideramos que esta estrategia 
podría ser aplicada para reducir costes de alimentación sin que se vean indicios en el animal de alteraciones 
metabólicas o de estrés. 
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