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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar las consecuencias de una restricción alimentaria moderada durante la gestación (40% del consumo voluntario) en un total de 116 conejas primíparas no lactantes (día
32 posparto). Los animales se distribuyeron al azar en 4 grupos experimentales atendiendo a la duración
y periodo de la gestación en las que se aplicó la restricción de alimento: restringidas la primera semana
(R07, n=30), la segunda y tercera semana (R721, n=28), las 3 primeras semanas (R021, n=29) o nunca
(control, n=29). En la última semana de gestación, todas las conejas dispusieron de pienso ad libitum. Se
estudiaron sus parámetros productivos y los de sus gazapos en el 2o ciclo y se volvieron a inseminar 11
días después del 2o parto (3er ciclo). En general, no se observó detrimento alguno en los parámetros de
fertilidad y prolificidad de las conejas restringidas con respecto a las controles ni en ningún otro parámetro productivo. Únicamente se encontró una menor ganancia media diaria durante la lactación en los
gazapos del grupo R07, que en el periodo de cebo aumentó de manera más uniforme que en el resto de
los grupos, pero no consiguieron compensar y alcanzar el mismo peso final. La restricción de alimento
aplicada en segunda gestación tampoco afectó a los resultados productivos del 3" ciclo. Por tanto, podemos decir que este tipo de estrategias de manejo nutricional pueden servir de ayuda para evitar el engrasamiento de las conejas primíparas inseminadas en ritmos extensivos, sin deterioro de su productividad
en sus primeros ciclos.
Palabras clave: coneja, gazapo, restricción alimentaria, cebo, productividad.

ABSTRACT

The aim of this study was to evalúate the consequences of a modérate feed intake restriction during pregnancy (40% of voluntary feed intake) in a group of 116 primiparous non-lactating rabbit does (32 days
post-partum). The animáis were randomly distributed in 4 experimental groups according to the duration and period of gestation at which the food restriction was applied: restricted on the first week (R07,
n=30), on the second and third weeks (R721, n=28), on the first 3 weeks (R021, n-29) or never restricted
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(control, n=29). The last week of gestation all animáis were fed ad libitum. Their productive parameters
and those from their ofFspring in the second cycle, were studied and, subsequently, rabbit does were inseminated again at 11 days post-partum (3rd cycle). As results of this study it was found that, in general,
the feed intake restriction had no major effect on productive parameters of restricted does compared to
control ones. However, lower average daily gain (ADG) was observed during lactation in the R07 group.
This group increased more uniformly than the others, however it could not compénsate and reached the
same final body weight than the rest of groups. The feed intake restriction applied during the second
gestation did not aífect productive results of the third cycle either. Therefore, it can be concluded that
these strategies of nutritional management could help to avoid the fat cover of primiparous rabbit does
inseminated in extensive rhythms without detriment of their productivity in their first productive cycles.
Keywords: rabbit doe, kit, feed restriction, growing period, productivity.

INTRODUCCIÓN
En trabajos previos hemos determinado que las conejas primíparas deben someterse a ritmos extensivos
de producción (inseminación post-destete) para recuperar sus reservas energéticas y mejorar la fertilidad
(Arias-Álvarez et al., 2009; Sakr et ai, 2010). No obstante, con ese periodo posparto tan largo se puede
favorecer el engrasamiento de la hembra que se agravará, si además, no queda gestante. Todo esto hace
pensar que una restricción alimentaria moderada puede estar indicada en la segunda gestación. Además,
hemos observado que el animal experimenta un incremento del consumo tras el periodo en el que se
aphca esta restricción que podría compensar el posible déficit de nutrientes ocasionado (Rodríguez et al.,
2017). En trabajos previos también hemos descrito que el peso del feto disminuye cuando se aplica una
restricción del 40% del consumo voluntario durante las tres primeras semanas de gestación, pero estas diferencias desaparecen en el momento del parto (Rodríguez et al., 2017). La malnutrición de la madre durante la gestación también puede afectar al crecimiento postnatal o a la mortalidad de sus crías, aunque
hay resultados contradictorios al respecto. Algunos autores han descrito un menor peso de la carnada
durante la lactación tras restringir a las hembras durante la gestación (Nafeaa et al., 2011; Goliomytis et
al, 2016), mientras que otros no han encontrado efecto (Menchetti et al., 2015; Syrneon et al., 2015), pero
los niveles de restricción y el tiempo en el que se aplican varían en estos estudios. Por tanto, el objetivo
del presente trabajo ha sido estudiar en conejas primíparas no lactantes inseminadas post-destete, cómo
afecta una restricción alimentaria en distintos periodos de la 2a gestación sobre los parámetros productivos del 2° y 3CT ciclo, así como sobre el crecimiento de sus gazapos en el periodo de cebo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron conejas alojadas bajo condiciones ambientales controladas (20-25°C, 16HL:8HO) alimentadas ad libitum con un pienso con 2400 kcal de ED/kg, 35% FND y 16% PB (NANTA, S.A.) durante la
recría y primera gestación. Inicialmente, se calculó el consumo medio voluntario en su primera gestación
(175g/d), y tras el destete (32 días posparto), volvieron a ser inseminadas. Durante la 2* gestación se les
aplicó una restricción de alimento de un 40% del consumo previamente calculado (105 g/d), distribuyéndose al azar en cuatro grupos experimentales atendiendo a la duración y periodo de la gestación en que
se aplicó la restricción: la primera semana (R07, n=30), la segunda y tercera semanas (R721, n=28), las
3 primeras semanas (R021, n=29) o nunca (control, n=29). Todos los animales dispusieron de pienso ad
libitum durante la última semana de gestación. Tras el 2o parto, se calculó: la fertilidad [(n° partos/n D inseminaciones) xl00], la prolificidad (nacidos vivos, muertos y destetados/parto), se determinó el peso de
los gazapos al nacimiento y al destete, así como la producción de leche de las madres (pesándolas antes y
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después de mamar), la mortalidad y la ganancia media diaria (GMD) de los gazapos durante la lactación
en la que consumieron el pienso ad libitum. Tras 30 días de lactación, los gazapos se destetaron y una
submuestra de 420 animales (105 gazapos/grupo experimental) se distribuyó aleatoriamente enjaulas colectivas (7 gazapos/jaula) evitando el efecto de la carnada. Los animales dispusieron de pienso ad libitum
durante 21 días, se pesaron al inicio y al final de este periodo, se calculó el consumo medio diario (CMD),
la GMD y el índice de conversión [IC; (CMD/GMD)] semanalmente, así como la mortalidad durante el
periodo completo.
Para determinar si la restricción durante la 2" gestación pudo afectar a los resultados productivos del
3 ciclo, las conejas se inserninaron por tercera vez 11 días después del 2o parto. En este caso, las conejas
dispusieron de pienso ad libitum durante toda la gestación y sólo se determinaron los parámetros reproductivos a 3 er parto (fertilidad, prolificidad, y peso de la carnada).
Para estudiar el efecto de la restricción sobre la fertilidad y la mortalidad en todos los periodos se
utilizó una Chi-cuadrado (proc catmod). La prolificidad (nacidos vivos y muertos) y el peso de la carnada
en el 2o y 3er ciclo se analizaron mediante un análisis de medidas repetidas considerando el tipo de restricción aplicada y el ciclo como efectos principales (proc mixed). El número de gazapos destetados, el
peso de la carnada al destete, la producción de leche y la GMD durante la 2a lactación se analizó mediante
un análisis de varianza (proc glm) donde el efecto principal fue la restricción aplicada. La GMD, el CMD,
el IC y el peso durante el periodo de cebo se analizaron mediante un análisis de medidas repetidas (proc
mixed) considerando el tipo de restricción, el tiempo (semana de cebo) y la interacción entre ambos como
efectos principales. La coneja fue considerada como la unidad experimental en la determinación de los
parámetros reproductivos y la jaula en los parámetros estudiados en cebo.
er

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como describimos en trabajos previos (Rodríguez et aL, 2017), la restricción alimentaria del 40% del
consumo voluntario de los animales durante distintos periodos de la gestación supuso un consumo compensatorio la última semana que fue directamente proporcional a la duración de la misma. Rommers et
al. (2004), Manal et al. (2010) y López-Tello et al. (2017) describieron resultados similares con distintos
niveles de restricción, confirmando que la coneja aumenta y compensa su consumo voluntario al restablecer el suministro de pienso ad libitum.
En la Tabla 1 se puede observar cómo la restricción de alimento en conejas primíparas no lactantes
no supone detrimento alguno en la fertilidad ni en la prolificidad, ni en el número y peso de los gazapos
destetados en el 2 o ciclo.
Los resultados de fertilidad obtenidos son similares a los descritos previamente en la bibliografía empleando también protocolos de restricción (Manal et aL, 2010; Menchetti et aL, 2015). Otros autores (Nafeaa et aL,
2011; Rommers et aL, 2004 y Menchetti et aL 2015) tampoco encontraron diferencias en relación al tamaño de
la carnada en el momento del nacimiento, pero hay cierta controversia en lo referente al peso de los gazapos.
De acuerdo con nuestros resultados, Menchetti et aL (2015) no encontraron diferencias en este parámetro.
Sin embargo, Nafeaa et aL (2011) y Goliomytis et aL (2016) observaron una reducción, mientras que Manal
et aL (2010) y Symeon et aL (2015) describieron un incremento. Por otro lado, hemos observado una menor
GMD (de 2-3 g/día) durante el periodo de lactación en los gazapos cuyas madres habían estado restringidas
sólo en la primera semana de gestación (R07) que coincide con el periodo preimplantacional (Tabla 1). No
obstante, la producción de leche fue igual en los cuatro grupos experimentales. Estos resultados contradicen
lo descrito previamente por Manal et al. (2010), quienes afirmaron que la restricción de alimento aplicada en
etapas tempranas de la gestación favorece el peso de los gazapos, mientras que Nafeaa et aL (2011) observaron que en etapas tardías de la gestación, se reduce el peso de los gazapos en el momento del destete.

O

•

•

•

•

;

•

? AHf

lETROS

• Á• •• ; t .

PROOUCT

t

5

:

' '

<¡ITO D E L O S

SÜ C O N S U M O

D£ P I E N S O

GAZAPOS

DURANTE

DE

LA

CONEJAS

GESTACIÓN

T a b l a 1 . Parámetros productivos de 2o ciclo de conejas aumentadas o d Bbitum {Control}, o restringidas al 40% de sus necesidades una semana desde el día 0al7 (R07¡, dos semanas desde el día 7 al 21 (R721J y tres semanas desde el día 0 al 21
(R021) en su segunda gestación.

Grupos experimentales

N° conejas
Fertilidad (%)
Nacidos vivos
Nacidos muertos
Peso carnada nacimiento (g)
Producción leche (g)
GMD1 (g/d)
Destetados
Peso carnada destete (g)
Mortalidad (%)

Control
29
72,4
10,8
0,50
566

R07
30
70,0

R721
28
75,0

R021
29
79,3

11,4
0,53
584

9,86
0,21
631

10,3
0,38
660

1,08
0,26
28,9

n.s.
n.s.
n.s.

317
20,2a
10,5
7173
1,31

314
18,6b
10,5
6884
1,39

313
21,3a

306
21,0a
10,1
6892

12,4
0,58
0,20
206
1,93

n.s.
**

10,3
7217
2,98

n.s.

4,27

n.s.
n.s.
n.s.

GMDl: Ganancia media diaria en lactación. Mortalidad: (gazapos muertos durante el periodo de lactación/n0 de
gazapos tras las adopciones) x 100. EEM: Error Estándar de la Media P: significación. Medias en la misma fila con
letras distintas son significativamente diferentes. n.s.: no significativo; **: p<0,01.
Una vez destetados, el CMD de los gazapos durante el periodo de cebo del 2° ciclo fue similar entre
grupos ^Tabla 2), y en todos ellos se produjo un descenso de este parámetro y de la GMD en la segunda
semana con respecto a la primera y a la tercera. La restricción de alimento de las madres afectó también
a la GMD de sus gazapos durante este periodo, de forma que los gazapos de las conejas que sufrieron una
restricción más prolongada (R021) ganaron menos peso que los demás, manteniéndose el grupo control
en valores intermedios. Como consecuencia, el IC tendió a reducirse en los gazapos R07, a aumentar en
R721 y R021, y se mantuvo en valores intermedios en el grupo control.
T a b l a 2. Parámetros productivos de gazapos de cebo cuyas madres han sido aumentadas ad libitum (Control!, o restringidas al 40% de sus necesidades una semana desde el día 0al7 (R07j, dos semanas desde el día 7 al 21 (R721¡ y tres
semanas desde el día 0 al 21 (RQ21 j en su segunda

Grupos experimentales
Control R07
n1
CMD(g(d)
GMDc(g/d)
IC

15
93,8
50,3ab
l,87ab

15
90,5
50,8a
l,78b

R721 R021
15
99,3
50,4a
1,98a

15
95,1
48,7b
1,97a

gestación.

Semana de cebo
1

83,9d
50,6d
l,66d

2

3

76,6e
46,7e
l,68d

123,4C
52,9C
2,36c

P>f
EEM

2,38
0,63
0,054

P,,

PT

PG^.

*J

1

xl

n.s.
t
f

**
**
**

n.s.
t
n.s.

1: número de jaulas con 7 gazapos. GMDc: ganancia media diaria en cebo. CMD: consumo medio diario. IC: índice
de conversión (CMD/GMD). EEM: Error Estándar de la Media. P: significación. G: grupo. T: tiempo. Medias en la
misma fila con letras distintas son significativamente diferentes n.s.: no significativo, f: p<0,l; **: p<0,01.

43 SYMPOSIUM DE CUNICULTURA [

141 J

La menor GMD obtenida en el grupo R07 durante el periodo de lactación supuso un menor peso de los
gazapos al inicio del cebo en este grupo (Figura 1A). Además, se observó una interacción entre la restricción y el tiempo sobre este parámetro que tendió a ser significativa (Figura IB; P<0,1). Los gazapos cuyas
madres estuvieron restringidas la primera semana de gestación (R07) tienen una GMD más uniforme
que el resto de los grupos, en los que destaca la bajada que se produjo en este parámetro en la segunda
semana de cebo. Aunque en los gazapos del grupo R07 la eficacia en la conversión del alimento fue mayor
y aunque tuvieron una GMD más uniforme a lo largo del periodo de cebo que el resto de los grupos de
madres restringidas, no pudieron compensar el menor peso al inicio de este periodo y su peso al final
del cebo también fue significativamente menor (Figura 1A). Estudios llevados a cabo por Goliomytis et
al. (2016) describieron un menor peso al destete aplicando una restricción de alimento del 70% del día 7
al 21 de gestación. Sin embargo, tanto los rendimientos como la calidad de la carne de estos gazapos al
alcanzar los 72 días de edad, no se vieron influidos por la restricción alimentaria de sus madres.
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(R02 J; n= 15 jaulas de 7 gazapos).

*: P<0,05 grupo R07 vs. el resto. I a,b (PO.05): diferencias significativas debidas al

tratamiento.

Más adelante, los resultados productivos de estas conejas en el Sacíelo también fueron similares entre sí,
con una fertilidad media del 67,1±6,37% (P>0,05), una prolificidad de 10,0±0,68 gazapos nacidos vivos y de
0,66±0,17 muertos (P>0,05), y un peso de la carnada al nacimiento de 598±18,2 g (P>0,05). La fertilidad en
este caso es más baja que en el 2° ciclo ya que la IA se realizó a 11 días post-parto sin aplicar ningún tipo de
sincronización de celo (ya sea hormonal o de destete transitorio), que habrían podido mejorar sensiblemente el resultado, tal y como se ha demostrado en multíparas lactantes (Rebollar et al., 2008).
En conclusión, en las conejas primíparas no lactantes inseminadas el día 32 posparto, la restricción de un
40% del consumo de alimento durante la primera, la 2a y 3*, o durante las 3 primeras semanas de la gestación, en general, no afecta a los parámetros reproductivos del 2o ciclo ni a los del ciclo siguiente. Solamente
se ha observado que los gazapos tienen una menor GMD durante la lactación y un menor peso al final del
cebo cuando sus madres han estado restringidas únicamente en la primera semana de gestación. Valorando
todos los parámetros estudiados, podemos decir que restringir el alimento en conejas primíparas inseminadas después del destete podría ser una estrategia para mantener buenos resultados productivos a 2° y 3 "
ciclo. Son necesarios más estudios en los que podamos comprobar desde un punto de vista fisiológico si las
reservas energéticas se ven afectadas y hasta qué nivel se podría incrementar el nivel de restricción.
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