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Restricción 
alimentaria durante 

la gestación 
en conejas: 

¿Existe un conflicto 
de intereses entre madre 

y feto?

Las pautas de restricción alimentaria de las madres reproductoras en las 
granjas cunícolas para reducir costes en sus periodos improductivos son 
más que conocidas, sin embargo, estas estrategias en gestación pueden 

generar diversos efectos a corto y largo plazo tanto para la hembra como 
para la camada. En situaciones en las que la restricción es severa, la hembra 
se podrá ver obligada a decidir entre satisfacer sus propias necesidades o 
favorecer el crecimiento de su futura camada. En este sentido, la placenta 

juega un papel fundamental como agente intermediario en este “tira y 
afloja” nutricional. 
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(más de 11 fetos viables en ra-
zas seleccionadas), el nivel y el 
tiempo de restricción alimen-
taria puede generar un des-
gaste añadido en la hembra, 
siempre y cuando entendamos 
la gestación como periodo en 
el cual la madre es capaz de 
invertir todas sus energías en 
beneficio de su camada. Sin 

embargo, cuando esto ocurre 
se puede llegar a producir un 
conflicto materno-fetal por la 
disponibilidad de nutrientes 
(Fowden y Moore 2012). De es-
ta manera, la hembra será ca-
paz de disminuir la cantidad de 
alimento que hace llegar a su 
camada a través de la placen-
ta para mantener sus propias 

n los últimos años los cunicul-
tores han sufrido grandes va-
riaciones en el precio del pien-
so y de las materias primas. 
Dado que los costes de alimen-
tación superan más del 60% 
de los costes de producción, la 
restricción alimentaria o ajus-
tar el consumo a las necesida-
des fisiológicas de la reproduc-
tora podría ser una medida de 
ahorro para el cunicultor. Esta 
estrategia se ha aplicado pa-
ra el control de la enteropatía 
en gazapos en cebo (Larour y 
col., 2002) y podría ser inte-
resante aplicarla en periodos 
improductivos de la hembra 
para evitar su engrasamiento, 
especialmente en explotacio-
nes donde se aplique la banda 
única (lotes de hembras que se 
inseminan cada 42 días o bien 
a día 11 post-parto). Este mane-
jo podría ampliarse en aquellos 
casos en los que la hembra se 
encuentra en los primeros pe-
riodos de gestación y sus nece-
sidades metabólicas o energé-
ticas todavía no son máximas. 
No obstante, múltiples estu-
dios demuestran que pautas 
alimentarias incorrectas pue-
den generar un efecto adverso 
tanto en la hembra como en 
su camada, ya sean aplicadas 
justo antes de la inseminación, 
durante la gestación o en el pe-
riodo post-parto.

Madre vs camada

Durante la gestación, la hem-
bra debe de adaptar su meta-
bolismo para poder hacer fren-
te a los futuros acontecimien-
tos (incremento del volumen 
sanguíneo, crecimiento feto-
placentario y acumulación de 
reservas para lactación), pero 
sin olvidar sus propias nece-
sidades metabólicas básicas. 
Aunque el periodo gestacional 
de la coneja es relativamente 
corto (30-31 días), al ser hem-
bras con elevada prolificidad 
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Efecto de la restricción alimentaria gestacional sobre el desarrollo pre y 
postnatal. Fuente: López-Tello (UCM-UPM).
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reservas en beneficio de las si-
guientes generaciones o bien 
para su producción láctea. Co-
mo consecuencia, no es de ex-
trañar que las hembras man-
tengan su peso inicial a pesar 
de la reducción de la cantidad 
de alimento ingerido, mientras 
que el peso de sus fetos dismi-
nuye, generando un retraso en 
su crecimiento (López-Tello y 
col., 2015a), o incluso, llegando 
a perder la camada en aquellas 
situaciones en la que los con-
sumos medios gestacionales 
rondan los 15-60 g/día. 
Por otro lado, la camada en de-
sarrollo intentará obtener de 
la madre la mayor cantidad de 
nutrientes posible para su su-
pervivencia, ya que es sabido 
que un mayor crecimiento fe-
tal está asociado a una mayor 
viabilidad neonatal, termo-
rregulación y competitividad 
intra-camada por las mamas o 
por la posición en el nido; por 
lo que la hembra deberá mo-
dular la transferencia de nu-
trientes si no quiere verse gra-
vemente perjudicada. En me-
dio de este “tira y afloja” entre 
madre y feto por los nutrientes 
se encuentra posicionada la 
placenta. Este órgano transi-
torio es el encargado del inter-
cambio de nutrientes y gases, 
pero también es responsable 
de interpretar las señales de la 

madre para limitar la transfe-
rencia de nutrientes, así como 
de modular las demandas fe-
tales. El desarrollo placentario 
en la coneja se inicia a medida 
que el embrión temprano lla-
mado blastocisto se adhiere 
al epitelio uterino en torno al 
día 6-7 post-coito, llegando así 
las células trofoblásticas a los 
vasos sanguíneos maternos y 
desarrollándose la placenta-
ción corio-alantoidea. La pla-
centa de la coneja (Figura 1) es 
local discoidea hemocorial, es 
decir, de elevada infiltración 
vascular. Presenta la zona la-
beríntica, donde se produce 
la mayor parte del intercam-
bio de nutrientes al estar en 
contacto directo con la sangre 

materna. A su vez, presenta 
la zona endocrina, encargada 
de la producción de hormonas 
como los factores de creci-
miento insulínico, encargados 
de adaptar el metabolismo ma-
terno durante la gestación y 
promover el crecimiento fetal. 
Por último, presenta la zona de 
la decidua que se une al útero, 
y tiene un sistema arterial que 
es el encargado de controlar la 
velocidad del flujo sanguíneo 
materno intraplacentario. A 
pesar de que en la mayoría de 
situaciones la placenta presen-
ta una correlación positiva con 
el peso del feto (a mayor peso 
placentario, mayor peso fe-
tal), sin embargo, en situacio-
nes de restricción alimentaria 
moderada la placenta es ca-
paz de adaptar su morfología 
y funcionalidad en beneficio 
de la gestación, reduciendo su 
tamaño pero optimizando su 
eficiencia y por lo tanto favo-
reciendo el crecimiento fetal. 
En este caso, no es de extrañar 
que al estimar el ratio feto/pla-
centa (también conocido como 
eficiencia placentaria o canti-
dad de gramos de feto produ-
cida por gramos de placenta) 
éste pueda ser más elevado 
en gestaciones restringidas, lo 
que sugiere una adaptación de 
la placenta, de modo que ésta 
ceda más nutrientes al feto en 
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Figura 1. 
Placenta de 
coneja a día 28 
de gestación. 
Fuente: López-
Tello (UCM-UPM)

Durante la gestación, 
la hembra debe 
de adaptar su 
metabolismo 

para poder hacer 
frente a los futuros 
acontecimientos, 

pero sin olvidar sus 
propias necesidades 
metabólicas básicas
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crecimiento en vez de utilizar-
los para su propio metabolismo 
(López-Tello y col., 2015b).

Desarrollo fetal

A pesar de la capacidad de la 
placenta para adaptarse y fa-
vorecer el crecimiento fetal, 
hay que tener en cuenta que 
el periodo y el nivel de res-
tricción alimentaria aplicado 
en gestación pueden, a su vez, 
acarrear cambios significativos 
en distintos tejidos y órganos 
fetales. Esto podrá predisponer 
a una mayor tasa de mortali-
dad neonatal o incluso a enfer-
medades en la edad adulta en 
el caso de animales de reposi-
ción y, por tanto, lastrar la pro-
ductividad de la explotación. 

Por lo tanto a la hora de elegir 
una pauta de manejo nutricio-
nal determinada hay que te-
ner en cuenta que el desarrollo 
fetal se divide en distintas fa-

ses, atendiendo a la cronología 
y al crecimiento del individuo. 
A partir del día 8,5 post-coito 
aparecerán los primeros so-
mitas, estructuras que darán 
lugar a la musculatura dorsal, 
cartílagos costales y vértebras. 
Más tarde, en torno al día 9,5 
comienza el desarrollo de las 
extremidades fetales, finali-
zando en torno al día 19,5, con 
una clara visualización de las 
manos y pies del feto (Beau-
doin y col., 2003). Es por tanto 
durante este periodo cuando 
se produce la organogénesis, 
periodo que se puede llegar 
a alargar hasta el día 18-20 
de gestación (Beaudoin y col., 
2003; Symeon y col., 2015). 
Sin embargo, es importante 
remarcar que el desarrollo de 

Debido al déficit tanto 
nutricional como de 
oxígeno que le llega 
al feto, éste se verá 
en la difícil tesitura 
de tener que decidir 
qué órganos y tejidos 

favorece para su 
supervivencia
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determinados órganos fetales 
en el conejo puede prolongar-
se hasta la etapa perinatal, co-
mo es el desarrollo cerebral, al 
producirse la mielinización en 
torno al día 5 post-parto (De-
rrick y col., 2007).

¿Y ahora, qué priorizar?

Debido al déficit tanto nutri-
cional como de oxígeno que le 
llega al feto, éste se verá en la 
difícil tesitura de tener que 
decidir qué órganos y tejidos 

favorece para su superviven-
cia. En este sentido, el feto 
priorizará el desarrollo del 
cerebro, corazón o glándulas 
adrenales respecto a otros 
como el hígado, pulmones, 
riñones, timo o tejido múscu-
lo-esquelético. Nuestros es-
tudios avalan dicha decisión 
(López-Tello y col., 2015b), de 
manera que, aunque los fetos 
procedentes de madres res-
tringidas al 50% en gestación 
presentan un menor desa-
rrollo cerebral y hepático en 
valores absolutos respecto a 
los fetos cuyas madres se ali-
mentan ad libitum, al referir 
el peso cerebral y hepático 
respecto al peso del propio 
feto, los restringidos mues-
tran un mayor crecimiento 
del primero, en detrimen-
to del segundo (Figura 2). El 
desarrollo de determinados 
órganos respecto a otros, co-
mo el cerebro, es fundamen-
tal en edades tempranas al 
encontrarse en el cerebro el 
centro de termorregulación 
y del apetito. De hecho, otros 
estudios (Simitzis y col., 2015) 
han demostrado que aplican-
do una restricción del 50% 
del día 20 al 27 de gestación, 
los gazapos presentan una 
menor actividad locomotora 
e investigadora del medio, 
aumentando los momentos 
de descanso respecto a los ga-
zapos de madres bien alimen-
tadas. Por otro lado, el hígado 
es de gran importancia, ya 
que en las etapas fetales fi-
nales produce gran cantidad 
de factores de crecimiento y 
es el encargado de almacenar 
las reservas neonatales, fun-
damentales para la termorre-
gulación y, por tanto, para la 
viabilidad neonatal. No obs-
tante, en nuestros estudios 
la reducción del peso del hí-
gado no está relacionada con 
una menor viabilidad al naci-
miento.
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Figura 2. 
Efecto de la 
restricción 
alimentaria de 
conejas al 50% 
(103g/día) sobre el 
crecimiento fetal 
y placentario a día 
28 de gestación. 
Fuente López-Tello 
(UCM-UPM).)
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Pros y contras

Aunque la restricción alimen-
taria puede ser perjudicial para 
el desarrollo del nuevo indivi-
duo, también se ha demostra-
do que cuando es moderada y 
aplicada en periodos de tiempo 
determinados puede ser eco-
nómicamente rentable para 
el cunicultor. En este sentido, 
se ha descrito que, en gesta-
ción, el ajuste de la cantidad 
de alimento suministrado dia-
riamente al 60% del total que 
ingieren, afecta negativamen-
te si es aplicado en la segunda 
mitad, mientras que si se apli-
ca en los primeros 15 días, no 
se observan efectos adversos 
ni en la viabilidad ni en el peso 
de los gazapos al nacimiento 
(Nafeaa y col., 2011). Este ma-

nejo asociado a un suministro 
ad libitum en el último tercio de 
gestación aumenta el consumo 
voluntario de las hembras al fi-
nal de la misma (Manal y col., 
2010), justamente cuando las 
necesidades fetales son mayo-
res. Esto podría mejorar el es-
tado energético de las madres 
al parto, reducir los efectos 
negativos de la lactación pos-
terior sobre su función repro-
ductiva (mala respuesta ovula-
toria y aumento del intervalo 
parto-inseminación fértil) así 
como, mejorar el peso y la via-
bilidad de los gazapos. u

A modo de conclusión

Los efectos de la restricción dependen de distin-
tos factores: la severidad y el tiempo de aplica-
ción y la capacidad de la madre para ceder nu-
trientes y por consiguiente de la placenta para 
transferirlos. A su vez, el feto podrá verse afecta-
do generando cambios en su desarrollo corpo-
ral que a la larga podrán tener consecuencias en 
su productividad. No obstante, su aplicación en 
periodos de tiempo determinados basados en 
el conocimiento de la �siología de la gestación 
y del desarrollo fetal podría llegar a ser econó-
micamente rentable para el cunicultor. Por tanto, 
es necesaria la realización de más estudios cien-
tí�cos para poder llegar a conocer los posibles 
pros y contras de esta pauta de manejo antes de 
ser plenamente aplicada en las explotaciones cu-
nícolas.

Queda a disposición del lector interesado 
en el correo electrónico:
redaccion@editorialagricola.com 
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