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PONENCIAS

Cambios de la alimentación en 
Cunicultura en las últimas décadas 
y perspectivas de futuro

De Blas J.C.*
Departamento de Producción animal, ETS Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica, 28040 Madrid, España
*Dirección de contacto: c.deblas@upm.es

Resumen

Este trabajo resume estudios e investigaciones relacionados a la definición de las recomendaciones nutriciona-
les utilizadas en la alimentación para la producción intensiva de carne de conejo. La fibra es el principal constitu-
yente químico en la dieta de conejos, que típicamente contiene de 320 a 360 y de 50 a 90 g/kg de fibra insoluble 
y soluble, respectivamente. En cambio, el contenido en la dieta de granos de cereal (~ 120 a 160 g/kg), de grasa 
(15 a 25 g/kg) y de concentrados de proteína (150 a 180 g/kg) son usualmente bajos respecto a la crianza intensi-
va de otras especies de monogástricos. Los conejos no digieren bien los constituyentes de la pared celular, pero 
este efecto es compensado por la motilidad del intestino, la cual incrementa el paso de la digesta, y permite 
lograr un consumo mayor de materia seca. Un mayor consumo de alimento y un balance adecuado de nutrientes 
es el requerimiento para sostener la elevada necesidad de las medidas en conejos de alta productividad, como 
lo son los parámetros reproductivos, la producción de leche o el índice de crecimiento durante el periodo de 
cebo. Durante el destete, ocurren patologías en un contexto de desarrollo incompleto de la fisiología digestiva 
en gazapos. La administración de dietas balanceadas está también relacionada con la prevención de desor-
denes por medio de tres mecanismos: (i) promover un menor tiempo de retención de la digesta en el tracto 
digestivo por la alimentación con fuentes de fibra con características químicas y físicas optimas, (ii) restringir el 
consumo de alimento luego del destete o (iii) causando un menor flujo de sustratos fácilmente disponibles en la 
zona de fermentación, por una modificación en la dieta (e.g. disminuyendo el contenido de proteína y almidón, 
aumentando la digestibilidad o sustituyendo parte de la fibra insoluble con fibra soluble), o retrasando la edad 
del destete. La alteración en la composición de la microbiota intestinal es postulada como una de las principales 
causas de estas patologías.

Palabras clave: Nutrición, eficiencia alimenticia, rendimiento, salud intestinal, conejos.

Introducción

Los conejos se crían en todo el mundo para diferentes propósitos. Sin embargo, su uso principal como especie 
agrícola es para la producción intensiva de carne, con la mayoría de las granjas situadas en el área mediterránea 
europea. Los conejos presentan varias ventajas para la producción de carne, tales como una tasa de crecimiento 
rápido, un ciclo reproductivo corto, una alta prolificidad, capacidad de adaptación a las condiciones del campo 
y la capacidad de desarrollo con ingredientes altamente fibrosos. Por otra parte, la carne de conejo ofrece ex-
celentes propiedades nutritivas y dietéticas, tales como un alto contenido en proteínas, bajo colesterol y bajo 
nivel de sodio (Hernández y Dalle Zotte, 2010). Sin embargo, en la actualidad el restringir el consumo de pienso, 
es una práctica común en la mayoría de las áreas de producción, con una aceptación limitada debido a razones 
culturales, tradicionales y religiosas.

El sistema digestivo de los conejos es similar a otras especies monogástricos herbívoros, por lo que la diges-
tibilidad de los componentes de la pared no celular en el intestino delgado es comparable. Por otro lado, los 
conejos se caracterizan por una alta capacidad relativa del ciego (Portsmouth, 1977), donde se produce la mayor 
parte de la digestión microbiana. Además, los conejos tienen un mecanismo específico de segregación de par-
tículas en la unión ileocecal del colon (Björnhag, 1972). Este sistema favorece la entrada de sustancias solubles 
en agua y partículas finas (< 0,3 mm, diámetro) en la zona de fermentación, mientras que las partículas gruesas 



XLI SympoSIum de CunICuLtura 13

Cambios de la alimentación en Cunicultura en las últimas décadas y perspectivas de futuro

continúan su progresión a formar heces duras. Los materiales fácilmente digestivos que entran en el intestino 
ciego solamente se retienen por un corto período de tiempo (~ 10 h; Gidenne et al., 2010), como contenido 
cecal se vacían cada mañana para producir heces blandas. En consecuencia, la velocidad de paso de la digesta 
en conejos es más rápida que en otras especies de herbívoros (tales como rumiantes o caballos) e incluso cerdos 
(Warner, 1981; ver Tabla 1). Como resultado, los conejos alcanzan un alto consumo voluntario de alimento (~ 
cuatro veces mayor que un novillo de 250 kg, y dos veces más que un cerdo de 40 kg en base de su peso vivo; 
Santomá et al., 1989). Esta capacidad de alto consumo permite que los conejos alimentados con dietas altas en 
fibras satisfagan sus altos requerimientos nutritivos por unidad de peso vivo.

Debido a que el tiempo medio de retención cecal es relativamente corto en conejos, los valores de digestibili-
dad de la FND son generalmente más bajos que los observados en otras especies de herbívoros y también cer-
dos (ver Tabla 2). Por la misma razón, la fibra soluble, que se fermenta rápidamente, representa una proporción 
elevada de los componentes totales de la pared celular digeridos (De Blas et al., 1999). De hecho, la mayoría 
de la actividad fibrolítica en conejos corresponde a pectinasas, mientras que la actividad celulolítica es muy 
escasa (Marounek et al., 1995). Otras variables tales como hemicelulosas y las concentraciones de LAD en FND 
y la proporción de la cutina detergente ácido en LAD pueden ser parcialmente responsable de las variaciones 
en la digestibilidad de la FND (Escalona et al., 1999). El tamaño de partículas en la dieta es también un factor 
relevante de la eficiencia de digestión de la fibra, por lo que está significativamente relacionado con el tiempo 
de retención cecal (García et al., 1999).

El sistema digestivo de los conejos permite la reutilización de la parte de los productos finales de la fermenta-
ción cecal (incluyendo microorganismos) a través de la ingestión diaria de heces blandas. La cecotrofia permite 
aumentar la digestibilidad de la PC (especialmente en las dietas que contienen una alta proporción de proteína 
insoluble FND) y reducir de la excreción de nitrógeno al medio ambiente. Las heces blandas proporcionan un 
promedio de 0,15 y 0,22, respectivamente, de la ingesta total de proteínas en la crianza de conejos y conejas 
lactantes (Carabaño et al., 2010), con una alta concentración de proteína microbiana (de 0,30 a la 0,60), así como 
aminoácidos esenciales (Nicodemus et al., 1999b; García et al., 2004). La cantidad de nutrientes reciclados de-
pende de factores que afectan a la eficiencia de la digestión de fibra en el ciego (García et al., 1995a y 2000; ver 
Tabla 3). La ecuación de regresión obtenida fue

NM = 0,60 + 1,21 PF + 3,52 AU – 1,20 LAD/FND

donde NM es el nitrógeno microbiano (g/día); PF la proporción de partículas finas (< 0,3 mm); AU la proporción 
de ácidos urónicos (estimación del contenido en fibra soluble); LAD/FND el grado de lignificación de la FND.

Tabla 1. Tiempo de retención promedio de la digesta en el intestino de diferentes especies animales 
(adaptado de Warner, 1981).

ESPECIES TIEMPO DE RETENCIóN PROMEDIO (H)

Bovino
Ovino

Porcino
Equinos
Conejos

68,8
47,4
43,3
37,9
17,1

Tabla 2. Digestibilidad de la fibra neutro detergente (dFND) de diversos ingredientes en conejos.

PIENSOS FDNd REFERENCIA

Alfalfa deshidratada
Harina de semilla de uva

Heno de alfalfa
NaOH-Paja de cebada tratada

Hojas de olivo
Cascarilla de soja

Cascarilla de girasol

0,255-0,407
0,086

0,204-0,276
0,094
0,084
0,306
0,107

Perez, 1994
García et al., 2002b
García et al., 1995b
García et al., 1996
García et al., 1996
García et al., 1997
García et al., 1996
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La actividad microbiana también es responsable de la presencia de ácido linoleico ligado a las heces blandas 
y por lo tanto a la carne de conejo, aunque en cantidades más pequeñas que en las especies de rumiantes (Gó-
mez-Conde et al., 2006). El uso de heces blandas también se ha propuesto para la estimación de la composición 
de la flora fecal en vivo, incluyendo la proliferación de patógenos (Romero et al., 2009b).

Papel de la fibra en la digestión de conejo

Las materias primas fibrosas son los principales constituyentes del pienso comercial para conejos. Las carac-
terísticas físicas y químicas de la fibra tienen implicaciones en el consumo de alimento, la salud intestinal, la 
eficiencia alimenticia y rendimiento. Por lo tanto, la definición de los niveles óptimos de fibra en la dieta ha sido 
un objetivo importante de la investigación sobre la nutrición de conejo.

Las conejas y conejos de engorde son capaces de mantener un alto consumo de materia seca (MS) en un 
rango de concentraciones de la FND (de Blas et al., 1986; Méndez et al., 1986; Partridge et al., 1989; de Blas et 
al., 1995; Gidenne et al., 2004). Sin embargo, se necesita un contenido en fibras lignificadas mínimo (>0,3 mm), 
de gran tamaño para asegurar una rápida tasa de paso de la digesta (Figura 1) y por lo tanto para maximizar el 
consumo voluntario de alimento (Figura 2). Los resultados presentados en la Figura 1 indican el requerimiento 
de una concentración de fibra dietética de ~390 g FND/kg de MS para minimizar la acumulación de digesta en 
el ciego (expresado como la proporción de peso del contenido cecal (PCC) en vivo PV, % PCC). La ecuación de 
regresión obtenida fue:

PCC = 19,1 (± 2,0) – 0,070 (± 0,011) FND + 0,000089 (± 0,000015) FND2 – 0,031 (± 0,0091) LAD / FND
n = 52; R2 = 0,49; P < 0,001

el efecto negativo adicional del grado de lignificación de FND (LAD/FND, %) indica la influencia de la fuente 
de fibra. Un aumento en la proporción de partículas finas (< 0,3 mm) y una disminución en la proporción de 
partículas grandes (> 1,25mm) también aumentan el tiempo de retención cecal y disminuye el consumo de MS 
(Gidenne, 1993; García et al., 1999).

Tabla 3. Efecto de la fuente de fibra en el nitrógeno microbiano reciclado a través de la cecotrofia 
(calculado por García et al., 1995a, 2000).

PIENSOS NITRóGENO MICROBIANO, g/d

Harina de pimentón
Hojas de olivo
Heno de alfalfa

Cascarilla de soja
NaOH-Paja tratada
Cascarilla de girasol

0,83
0,75
0,66
0,48
0,34
0,34

Figura 1. Influencia del contenido en fibra neutro detergente (FND) del pienso en el peso del contenido 
cecal (García et al., 2002a).
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Por lo tanto, los niveles bajos de fibra conducen a una disminución en el consumo de alimento y por lo tanto 
en los parámetros de crecimiento, logrando así un incremento en la mortalidad durante el periodo de cebo (ver 
Figura 3). Por el contrario, los conejos alimentados con dietas altas en fibra disminuyen su consumo de energía 
digestible (ED), la ganancia de peso y la eficiencia alimenticia, ya que el mayor consumo de pienso observado en 
estas dietas no compensa la fuerte disminución de la digestibilidad de la energía y las pérdidas de fermentación 
de energía (ver Figura 4). Un estudio a largo plazo realizado con conejos altamente productivos, alimentados 
con cinco niveles de fibra en dietas isoenergéticas, mostraron que los valores de los parámetros reproductivos, 
la producción de leche y la eficiencia alimenticia fueron máximas para las dietas que contenían 360 g FND/kg 
MS (de Blas et al., 1995).

Figura 2. Efecto del peso del contenido cecal en el consumo de materia seca (datos procedentes de la 
UPM y del INRA. García et al., 2002a). PCC = peso contenido cecal expresado sobre el porcentaje de 

peso vivo.

Figura 3. Efecto del contenido de fibra neutro detergente (FND) del pienso sobre el rendimiento 
del crecimiento y la conversión alimenticia (FCR, g/g) de los conejos de engorde en dos estudios 

independientes (         , de Blas et al., 1986;         , Gidenne et al., 2004).*
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La fibra dietética es ampliamente considerada como el mayor factor nutricional que previene patologías di-
gestivas. Las razones para esto todavía no están claras. Dietas bajas en fibra implican una disminución de los 
sustratos disponibles para la flora fibrolítica y una disminución de la peristalsis intestinal, lo que podría alterar el 
equilibrio entre las especies microbianas. De esta manera, una reducción de FND en la dieta de 300 a 250 g/kg 
disminuyó diversidad microbiota en el intestino ciego (Nicodemus et al., 2004). El aumento de los niveles de fibra 
en la dieta también conduce a una disminución en el pH cecal y a un aumento en la concentración de ácidos 
grasos volátiles (véase la Figura 5). Estos cambios mejoran cuando se utilizan fuentes de fibra altamente diges-
tibles y pueden explicar el papel de la fibra en el control del crecimiento de patógenos (Gidenne et al., 2001b; 

Figura 4. Influencia del contenido de fibra ácido detergente (FAD) del pienso sobre la digestibilidad 
de la energía (ED, De Blas et al., 1992) y la eficiencia de la energía digestible para la retención de la 
energía en el crecimiento (ER/EEDi; De Blas et al., 1985; Ortiz et al., 1989; García et al., 1992, 1993).

Tabla 4. Efecto de la fuente de fibra en dietas que contienen 300 g/kg FDN en la actividad e integridad 
de la barrera intestinal, la frecuencia de detección de bacterias potencialmente perjudiciales para el 
ciego y la mortalidad en el cebo (Gómez-Conde et al., 2007).

Pulpa de 
remolacha 
y manzana

Heno de 
alfalfa

Cascarilla de 
avena SEM P

Altura de las vellosidades (μm) 722a 567b 493c 28,0 0,001
Profundidad de las criptas (μm) 89,0a 115b 113b 4,35 0,001
Flujo ileal del almidón, g/d 0,5a 0,8b 1,2c 0,099 0,001
Linfocitos CD8+ (%) 21,3 26,9 30,3 2,61 0,074

Frecuencia de detección en el ciego (%)
  Clostridium perfringens
  Campylobacter spp

5,7a

19,4
2,9a

21,2
17,6b

37,8
4,2
6,7

0,047
0,074

Mortalidad en el cebo (%) 5,3a 8,5ab 14,4a - 0,05
a, b, c Los valores en una fila que no comparten una letra común difieren en P<0,05.
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Gidenne y Licois, 2005; Gómez-Conde et al., 2007 y 2009). Además, la sustitución parcial de fibra insoluble con 
fibra soluble puede reducir el deterioro de las vellosidades intestinales causadas por la fibra altamente lignifica-
da, y luego aumentar la respuesta inmune y la eficiencia digestiva, especialmente en conejos jóvenes (Mourão 
et al., 2006; Álvarez et al., 2007; Gómez-Conde et al., 2007; Tabla 4).

La fibra también tiene un efecto de dilución sobre el contenido de almidón de la dieta, y evita un flujo ileal ex-
cesivo de almidón que puede promover el crecimiento de patógenos. La digestibilidad del almidón en general 
es muy alta (> 0,97) en conejos (Blas y Gidenne, 2010). Sin embargo, en conejos jóvenes (menos de 5 semanas 
de edad), cuando no se ha establecido completamente la actividad del páncreas, el flujo de almidón ileal puede 
ser significativo (Gidenne et al., 2005). La digestibilidad del almidón también disminuye en las dietas altamente 
lignificadas (Motta et al., 1996; Gómez-Conde et al., 2007; ver Tabla 4) o cuando se utilizan fuentes no cereales 
(como guisantes) (Gutiérrez et al., 2002b). De la misma manera, la adición de amilasas en la dieta ha demostrado 
ser eficaz en la reducción de la mortalidad durante el cebo en varios estudios (Gutiérrez et al., 2002b; Cachaldora 
et al., 2004).

Las recomendaciones para los niveles de fibra dietética total expresados como FND, FAD o fibra cruda se 
muestran en la Tabla 5 para los tres tipos de alimentos utilizados con mayor frecuencia en la práctica. Los valores 
de energía han sido estimados para cada nivel promedio de fibras y para el contenido moderado de extracto 
etéreo total (45 g/kg) según De Blas et al. (1992). El tipo de fibra óptimo se ha considerado al proponer nive-
les mínimos de FND soluble y partículas de tamaño grande. La influencia protectora de la fracción de lignina 
también se ha reconocido, debido a su efecto favorable sobre los trastornos digestivos observados en varios 
estudios (Pérez et al., 1994; Nicodemus et al., 1999a; Gidenne et al., 2001a).

Figura 5. Efecto del contenido en fibra neutro detergente (FND) sobre el pH del contenido cecal y la 
concentración de ácidos grasos volátiles cecal en los estudios llevados a cabo en diferentes laboratorios 

(García et al., 2002a).
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Efectos de añadir grasa

La inclusión de las grasas en los alimentos comerciales para conejos suele estar restringida a menos de 30 a 35 
g/kg debido a su influencia negativa en pellets y en la carne de calidad. Sin embargo, la grasa es bien digerida 
por los conejos (Maertens et al., 1986; Santomá et al., 1987) y permite aumentar la concentración de energía 
en la dieta y la tasa de conversión típicamente en dietas de engorde altamente fibrosas (Partridge et al., 1986).

Por otra parte, varios estudios a largo plazo han demostrado que una suplementación con ~30 g/kg de grasa 
en dietas isofibrosas de alta productividad no aumenta la ED consumida, la producción de leche y la tasa de 
supervivencia de gazapos, sobre todo en animales de alta prolíficidad (ver Tabla 6). Los efectos fueron más evi-
dentes en las dosis para conejas multíparas. En cambio, ni las reservas corporales, ni la fertilidad o prolificidad 
se vieron afectadas por la adición de grasa de acuerdo con la opinión del Fernández-Carmona et al. (2000). Un 
trabajo reciente (Maertens et al., 2005) también ha demostrado que la inclusión de ácido linolénico en la dieta 
podría disminuir aún más la mortalidad de gazapos y mejorar la eficiencia reproductiva.

De acuerdo con la información anterior, una adición mínima de 20 a 30 g/kg de grasa es frecuentemente 
recomendada en dietas para conejas reproductoras, mientras que la inclusión de grasa en dietas de engorde 
depende del coste por unidad de energía.

Tabla 5. Requerimientos nutricionales de conejos criados intensivamente en concentración / kg 
corregido con un contenido de materia seca de 900 g/kg (De Blas y Mateos, 2010).

Nutriente Unidad Reproductoras Conejos de engorde Alimentación mixta

Energía digestible MJ 10,7 10,2 10,2

FNDa g 320
(310-335)b

340
(330-350)

335
(320-340)

FAD g 175
(165-185)

190
(180-200)

180
(160-180)

Fibra bruta g 145
(140-150)

155
(150-160)

150
(145-155)

LAD g 55c 50 55
Fibra soluble g Libre 115 80
Almidónd g 170 150 160
a La proporción de partículas largas de fibra (>0,3 mm) debe ser mas alta de 0,22 (reproductoras) y 0,205 (conejos de 
engorde).
b Valores en paréntesis indican el rango de valores mínimos y máximos recomendados.
c Valores en itálicas son estimaciones provisionales.
d Valores para el almidón son indicativos.

Tabla 6. Efecto de añadir grasa (35 g manteca de cerdo /kg) en piensos para gazapos lactantes sobre el 
consumo y rendimiento (Fraga et al., 1989).

Control Grasa añadida SEM P-valor

Consumo por camada (1-28 d)
   Materia seca, kg
   Energía digestible

8,03
91,5

9,01
117

0,27
3,71

NS
<0,001

Producción de leche (kg) 4,70 5,68 0,26 0,05

Prolificidad 9,19 8,90 0,57 NS

Peso de camada a los 21 d (kg) 2,30 2,72 0,13 0,05

Tasa de supervivencia a los 21 d
   Todas las camadas
   Camadas n>9

0,81
0,75

0,91
0,90

-
-

NS
0,05



XLI SympoSIum de CunICuLtura 19

Cambios de la alimentación en Cunicultura en las últimas décadas y perspectivas de futuro

Recomendaciones para un balance de nitrógeno en dietas

Los requerimientos de proteína y aminoácidos para conejos han sido determinados en diferentes estudios 
de dosis-respuesta, donde han sido considerados el alto potencial de crecimiento, la producción de leche por 
unidad de PV y el reciclaje de nutrientes a través de la cecotrofia. La Figura 6 muestra el efecto de 12 dietas que 
combinan factorialmente tres niveles de FAD (90-180 g/kg DM) y cuatro de PC (130-200 g/kg DM) en el rendi-
miento de los conejos de engorde. Los resultados indican que un ratio de ~10 g de proteína digestible/MJ ED es 
óptima para lograr la ingesta máxima de alimento, ganancia diaria de peso, retención de proteínas, la eficiencia 
de la proteína y minimiza la mortalidad durante el cebo. Óptimas concentraciones de proteína dietética son más 
altas para conejas lactantes (12 g proteína digestible /MJ ED que para los conejos de engorde, tal como fue 
revisado por Xiccato (1996).

Figura 6. Influencia de la relación proteína digestible (PD) y la energía digestible (ED), sobre el consumo 
de MS, la ganancia diaria de peso (GMD, g) y la mortalidad en el periodo de engorde (de Blas et 

al., 1981), el contenido de grasa y proteína con el peso al sacrificio BW (%.; Fraga et al., 1983) y la 
eficiencia de la retención de la ingesta de PD (RP/PDi;. de Blas et al., 1985).
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Una baja cantidad de proteína que llega al ciego se ha relacionado con una disminución en la proliferación de 
bacterias anaeróbicas totales (García-Palomares et al., 2006), Clostridium spiroforme (Haffar et al., 1988), Esche-
richia coli (Cortez et al., 1992) y Clostridium perfringens (Chamorro et al., 2007), y para disminuir la incidencia de 
trastornos intestinales y la mortalidad durante el cebo de acuerdo con el trabajo que se muestra en la Figura 7. 
El flujo de proteína ileal en estos estudios se redujo mediante la reducción del contenido de proteínas de la die-
ta, utilizando fuentes altamente digeribles o suplementando la dieta con enzimas proteolíticas. Por otro lado, el 
nitrógeno endógeno es un sustrato relevante para el crecimiento microbiano en los conejos (García et al., 2004), 
pero su papel en la proliferación de patógenos y la patología digestiva todavía no está claro.

 Recomendaciones prácticas para PC de la dieta y los niveles de PD, calculadas para valores globales de ED, 
se muestran en la Tabla 7. Los contenidos óptimos de aminoácidos esenciales digestibles crudos y fecales se 
han derivado de los estudios revisados por De Blas y Mateos (2010); un ejemplo de uno de ellos se presenta en 
la Figura 8.

Figura 7. Efecto del aparente flujo ileal de la proteína en el período post-destete en la mortalidad 
durante el cebo según varios experimentos.

Figura 8. Efecto de la concentración fecal de treonina digestible en la dieta (g/kg MS) sobre los 
parametros productivos en conejas lactantes (base 100 = el contenido en la dieta de 3,44 g de treonina 

digestible/kg; De Blas et al., 1998).



XLI SympoSIum de CunICuLtura 21

Cambios de la alimentación en Cunicultura en las últimas décadas y perspectivas de futuro

La plena aplicación de un sistema preciso de evaluación de la digestibilidad ileal de aminoácidos (García et 
al., 2005) permitiría un aumento en la eficiencia de la digestión de nitrógeno y una disminución en el contenido 
de proteínas de la dieta. La reducción de la concentración de proteínas de la dieta a niveles mínimos también 
permite disminuir la excreción de nitrógeno a través del estiércol (Maertens et al., 1997; Xiccato, 2006).

Requerimientos de vitaminas y minerales

Cuando se compara con otras especies domésticas, la carne de conejo es relativamente baja en sodio, pero 
rica en potasio y fósforo. Los conejos presentan algunas particularidades tales como el alto contenido de mine-
rales en la leche (Mateos et al., 2010). Conejos altamente prolíficos que producen grandes cantidades de leche 
pueden mostrar un déficit de calcio en el final de la gestación o la lactancia temprana, con síntomas similares a 
los de la fiebre de la leche en las vacas lecheras. Una ingesta excesiva de calcio se excreta en la orina, formando 
un precipitado característico, que podría dañar la estructura del riñón.

Además, los conejos son capaces de digerir parcialmente el ácido fítico en el ciego y reciclar ácido fosfórico a 
través de heces blandas (Marounek et al., 2003). Por lo tanto, la digestibilidad de ácido fítico es mayor en conejos 
que en otras especies monogástricos (Gutiérrez et al., 2000). La mayoría de las vitaminas del grupo B, junto con la 
vitamina C y la vitamina K, también son sintetizadas por la flora intestinal y recicladas por la cecotrofia (Carabaño 
et al., 2010), aunque podrían ser necesarios los suplementos dietéticos para cumplir con los requisitos. Otros 
minerales tales como cloruro, sodio y potasio están presentes en las heces blandas en concentraciones más altas 
que en las heces duras (Hörnicke y Bjoörnhag, 1980).

Hay una falta de investigación sobre los niveles de minerales y vitaminas óptimos para la formulación de dietas 
para conejos. Las normas propuestas en la Tabla 8 se basan principalmente en los niveles prácticos utilizados 
por la industria.

Manejo de la alimentación

El destete es una fase crítica para el desarrollo de trastornos digestivos en gazapos, al igual que en otras es-
pecies domésticas. El destete temprano (a los 25 días de edad) permite aumentar la eficiencia reproductiva en 
conejos de cría intensiva (Méndez et al., 1986; Nicodemus et al., 2002). Sin embargo, varios trabajos sugieren 
una influencia positiva de un retraso de la edad de destete (hasta 35 días de edad) para prevenir la mortalidad 

Tabla 7. Requerimientos de proteína y amino ácidos en la crianza intensiva de conejos en una 
concentración/kg corregida con un contenido de material seca de 900g/kg (De Blas y Mateos, 2010).

Nutriente Unidad Reproductoras Conejos de engorde Alimentación mixta

Energía digestible MJ 10,7 10,2 10,2

Proteína brutaa g 175
(165-185)

150
(142-160)

159
(154-162)

Proteína digestibleb g 128
(115-140)

104
(100-110)

111
(108-113)

Lisinac

   Total
    Digestible

g 8,1
6,4

7,3
5,7

7,8
6,1

Azufradosd

   Total
   Digestible

g 6,3
4,8

5,2
4,0

5,9
4,5

Treoninae

    Total
   Digestible

g 6,7
4,6

6,2
4,3

6,5
4,5

a Valores en paréntesis indican el rango de valores mínimos y máximos recomendados.
b Digestibilidad de la proteína cruda y los amino ácidos esenciales expresados como la digestibilidad fecal aparente.
c Requerimiento total de aminoácidos ha sido calculado para la contribución de amino ácidos sintéticos de 0,15.
d Metionina debe proveer un mínimo de 35% del total de aminoácidos azufrados requerido.
e Niveles máximos de 50 y 72 g/kg para la treonina digestible y total, respectivamente, son recomendadas para 
reproductoras.
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durante el cebo (Lebas, 1993; Feugier et al., 2006; Romero et al., 2009a). Este efecto podría explicarse por un 
desarrollo insuficiente en edades tempranas de la capacidad enzimática digestiva (Corring et al., 1972; Dojana et 
al., 1998; Scapinello et al., 1999; Gutiérrez et al., 2002a), lo que llevaría a un flujo creciente de nutrientes hacia el 
intestino grueso y a una alteración en el equilibrio de la flora intestinal. En este contexto, el destete tardío parece 
ejercer un efecto protector sobre la proliferación de E. coli O103 (Gallois et al., 2007) y C. perfringens (Romero et 
al., 2009a). En consecuencia, en el ritmo de reproducción más típico utilizado en la práctica comercial, es que las 
conejas se aparean o inseminan 11 días después del parto y se destetan los gazapos a los 35 días para alcanzar 
una longitud de 42 días del ciclo reproductivo.

Por otro lado, una restricción de la alimentación durante 2 semanas después del destete reduce la mortalidad 
durante el cebo y la mejora de la tasa de conversión de alimenticia en experimentos de campo (Gidenne et al., 
2009a y 2009b). Estos resultados podrían explicarse por una disminución en el pH cecal y una concentración 
cecal más alta de ácidos grasos volátiles (Gidenne y Feugier, 2009), que, junto con la reducción del flujo de nu-
trientes al intestino grueso, podrían contribuir a la reducción de la proliferación de patógenos en los contenidos 
digestivos de los animales restringidos.
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Tabla 8. Requerimientos de minerales y vitaminas en la crianza intensiva de conejos en una 
concentración/kg corregida con un contenido de material seca de 900g/kg (De Blas y Mateos, 2010).

NUTRIENTES UNIDAD REPRODUCTORAS CONEjOS 
DE ENGORDE

ALIMENTACIóN 
MIxTA

Calcio
Fósforo
Sodio
Cloruro
Cobalto
Cobre
Hierro
Yodo
Manganeso
Selenio
Zinc
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K3
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Acido fólico
Niacina
Ácido pantoténico
Biotina
Colina

g
g
g
g

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mIU
mIU
IU
mg
mg
mg
mg
µg
mg
mg
mg
µg
mg

10,5
6

2,3
2,9
0,3
10
50
1,1
15

0,05
60
10
0,9
50
2
1
5

1,5
12
1,5
35
15

100
200

6
4

2,2
2,8
0,3
6

30
0,4
8

0,05
35
6

0,9
15
1

0,8
3

0,5
9

0,1
35
8

10
100

100
57
22
28
0,3
10
45
1,0
12

0,05
60
10
0,9
40
2
1
5

1,5
12
1,5
35
15

100
200



XLI SympoSIum de CunICuLtura 23

Cambios de la alimentación en Cunicultura en las últimas décadas y perspectivas de futuro

Carabaño R., Piquer J., Menoyo D., Badiola I. 2010. The digestive system of the rabbit. In The nutrition of the rabbit (2nd ed) 
(ed. JC de Blas and J Wiseman), pp. 1-18. CABI Publishing CAB International, Wallingford, UK.

Chamorro S., Gómez-Conde M.S., Pérez de Rozas A.M., Badiola I., Carabaño R., De Blas J.C. 2007. Effect on digestion and 
performance of dietary protein content and of increased substitution of lucerne hay with soya-bean protein concentrate 
in starter diets for young rabbits. Animal, 1:651-659.

Corring T., Lebas F., Cortout D. 1972. Contrôle de l’évolution de l’équipement enzymatique du pancréas exocrine de la nais-
sance à 6 semaines. Annales de Biologie Animale, Biochimie et Biophysique, 12:221-231.

Cortez S., Brandebruger H., Greuel E., Sundrum A. 1992. Investigations of the relationships between feed and health-status 
on the intestinal flora of rabbits. Tierärztliche Umschau, 47:544-549.

De Blas J.C., Mateos G.G. 2010. Feed formulation. In The nutrition of the rabbit (2nd ed) (ed. JC de Blas and J Wiseman), pp. 
222-232. CABI Publishing CAB International, Wallingford, UK.

De Blas J.C., Pérez E., Fraga M.J., Rodríguez M., Gálvez J. 1981. Effect of diet on feed intake and growth of rabbits from wea-
ning to slaughter at different ages and weights. Journal of Animal Science, 52,:1225-1232.

De Blas J.C., Fraga M.J., Rodríguez J.M. 1985. Units for feed evaluation and requirements for commercially grown rabbits. 
Journal of Animal Science, 60:1021-1028.

De Blas J.C., Santomá G., Carabaño R., Fraga M.J. 1986. Fiber and starch levels in fattening rabbit diets. Journal of Animal 
Science, 63:1897-1904.

De Blas J.C., Wiseman J., Fraga M.J., Villamide M.J. 1992. Prediction of the digestible energy and digestiblity of gross energy 
of feeds for rabbits. 2. Mixed diets. Animal Feed Science and Technology, 39:39-59.

De Blas J.C., Taboada E., Mateos G.G., Nicodemus N., Méndez J. 1995. Effect of substitution of starch for fiber and fat in 
isoenergetic diets on nutrient digestibility and reproductive performance of rabbits. Journal of Animal Science, 73:1131-
1137.

De Blas J.C., Taboada E., Nicodemus N., Campos R., Piquer J., Méndez J. 1998. Performance response of lactating and 
growing rabbits to dietary threonine content. Animal Feed Science and Technology, 70:151-160.

De Blas J.C., García J., Carabaño R. 1999. Role of fibre in rabbit diets. A review. Annales de Zootechnie, 48:3-13.

Dojana N., Costache M., Dinischiotu A. 1998. The activity of some digestive enzymes in domestic rabbits before and after 
weaning. Animal Science, 66:501-507.

Escalona B., Rocha R., García J., Carabaño R., de Blas J.C. 1999. Characterization of in situ fibre digestion of several fibrous 
foods. Animal Science, 68:217-221.

Fernández-Carmona J., Pascual J.J., Cervera C. 2000. The use of fat in rabbit diets. World Rabbit Science, 8 (suppl. 1):29-59.

Feugier A., Smit M.N., Fortun-Lamothe L., Gidenne T. 2006. Fibre and protein requirements of early weaned rabbits and the 
interaction with weaning age: effecs on digestive health and growth performance. Animal Science, 82:493-500.

Fraga M.J., de Blas C., Pérez E., Rodríguez J.M., Pérez C., Gálvez J. 1983. Effects of diet on chemical composition of rabbits 
slaughtered at fixed body weights. Journal of Animal Science, 56:1097-1104.

Fraga M.J., Lorente M., Carabaño R., de Blas C. 1989. Effect of diet and of remating interval on milk production and milk 
composition of the doe rabbit. Animal Production, 48:459-466.

Gallois M., Gidenne T., Tasca C., Caubet C., Coudert C., Milon A., Boullier S. 2007. Maternal milk contains antimicrobial factors 
that protect young rabbits from enteropathogenic Escherichia coli infection. Clinical Vaccine Immunology, 14:585-592.

García A.I., De Blas J.C., Carabaño R. 2004. Effect of type of diet (casein-based or protein-free) and caecotrophy on ileal 



XLI SympoSIum de CunICuLtura 24

PONENCIAS

endogenous nitrogen and amino acid flow in rabbits. Animal Science, 79:231-240.

García A.I., De Blas J.C., Carabaño R. 2005. Comparison of different methods for nitrogen and amino acid evaluation in 
rabbit diets. Animal Science, 80:169-178.

García G., Gálvez J.F., De Blas J.C. 1992. Substitution of barley grain by sugar-beet pulp in diets for finishing rabbits. 2. Effect 
on growth performance. Journal of Applied Rabbit Research, 15:1017-1024.

García G., Gálvez J.F., De Blas J.C. 1993. Effect of substitution of sugarbeet pulp for barley in diets for finishing rabbits on 
growth performance and on energy and nitrogen efficiency. Journal of Animal Science, 71:1823-1830.

García J., De Blas J.C., Carabaño R., Garcia P. 1995a. Effect of type of lucerne hay on cecal fermentation and nitrogen con-
tribution through caecotrophy in rabbits. Reproduction Nutrition Development, 35:267-275.

Garcia J., Perez-Alba L., Alvarez C., Rocha R., Ramos M., De Blas J.C. 1995b. Prediction of the nutritive value of lucerne hay in 
diets for growing rabbits. Animal Feed Science and Technology, 54:33-44.

García J., Villamide M.J., De Blas J.C. 1996. Energy, protein and fibre digestibility of sunflower hulls, olive leaves and NaOH-
treated barley Straw for rabbits. World Rabbit Science, 4:205-209.

García J., Villamide M.J., De Blas J.C. 1997. Energy, protein and fibre digestiblity of soya bean hulls for rabbits. World Rabbit 
Science, 5:111-113.

García J., Carabaño R., De Blas J.C. 1999. Effect of fiber source on cell wall digestibility and rate of passage in rabbits. Journal 
of Animal Science, 77:898-905.

García J., Carabaño R., Perez Alba L., De Blas J.C. 2000. Effect of fiber source on cecal fermentation and nitrogen recycled 
through cecotrophy in rabbits. Journal of Animal Science, 78:638-646.

García J., Gidenne T., Falcao L., De Blas J.C. 2002a. Identification of the main factors that influence cecal fermentation traits 
in growing rabbits. Animal Research, 51:165-173.

García J., Nicodemus N., Carabaño R., De Blas J.C. 2002b. Effect of inclusion of defatted grape seed meal in the diet on 
digestion and performance of growing rabbits. Journal of Animal Science, 80:162-170.

García-Palomares J., Carabaño R., García-Rebollar P., De Blas J.C., Corujo A., García-Ruiz A.I. 2006. Effects of a dietary protein 
reduction and enzyme supplementation on growth performance in the fattening period. World Rabbit Science,14:231-236.

García-Ruiz A.I., García-Palomares J., García-Rebollar P., Chamorro S., Carabaño R., De Blas J.C. 2006. Effect of protein sou-
rce and enzyme supplementation on ileal protein digestibility and fattening performance in rabbits. Spanish Journal of 
Agricultural Research, 4:297-303.

Gidenne T. 1993. Measurement of the rate of passage in restricted-fed rabbits: effect of dietary cell wall level on the transit 
of fibre particles of different sizes. Animal Feed Science and Technology, 42:151-163.

Gidenne T., Licois D. 2005. Effect of high fibre intake on the resistance of the growing rabbit to an experimental inoculation 
with an enteropathogenic strain of Escherichia coli. Animal Science, 80:281-288.

Gidenne T., Feugier A. 2009. Feed restriction strategy in the growing rabbit. 1. Impact on digestion, rate of passage and 
microbial activity. Animal, 3:501-508.

Gidenne T., Arveux P., Madec O. 2001a. The effect of the quality of dietary lignocellulose on digestion, zootechnical perfor-
mance and health of the growing rabbit. Animal Science, 73:97-104.

Gidenne T., Kerdiles V., Jehl N., Arveux P., Briens C., Eckenfelder B., Fortune H., Montessuy S., Muraz G., Stephan S. 2001b. In 
An increase of dietary ratio digestible fibre/crude protein does not affect the performances of the growing rabbit but redu-
ce enteritis incidence: preliminary results of a multi-site study (ed. G Bolet), pp. 65-68. Proceedings 9th J. Rech. Cunicoles, 
Paris, France. ITAVI publ. Paris.



XLI SympoSIum de CunICuLtura 25

Cambios de la alimentación en Cunicultura en las últimas décadas y perspectivas de futuro

Gidenne T., Jehl N., Lapanouse A., Segura M. 2004. Inter-relationship of microbial activity, digestion and gut health in the 
rabbit: effect of substituting fibre by starch in diets having a high proportion of rapidly fermentable polysaccharides. Bri-
tish Journal of Nutrition, 92:95-104.

Gidenne T., Segura M., Lapanouse A. 2005. Effect of cereal sources and processing in diets for the growing rabbit. I. Effects 
on digestion and fermentative activity in the caecum. Animal Research, 54:55-64.

Gidenne T., Combes S., Feugier A., Jehl N., Arveux P., Boisot P., Briens C., Corrent E., Fortune H., Montessuy S., Verdelhan S. 
2009a. Feed restriction strategy in the growing rabbit. 2. Impact on digestive health, growth and carcass characteristics. 
Animal, 3:509-515.

Gidenne T., Murr S., Travel A., Corrent E., Foubert C., Bebin K., Mevel L., Rebours G., Renouf B. 2009b. Effets du niveau de ra-
tionnement et du mode de distribution de l’aliment sur les performances et les troubles digestifs post-sevrage du lapereau. 
Cuniculture, 36:65-72.

Gidenne T., Carabaño R., Garcia J., De Blas J.C. 2010. Fibre digestion. In The nutrition of the rabbit (2nd ed) (ed. JC de Blas 
and J Wiseman), pp. 66-82. CABI Publishing CAB International, Wallingford, UK.

Gómez-Conde M.S., Menoyo D., Chamorro S., López-Bote C.J., García-Rebollar P., De Blas J.C. 2006. Conjugated linoleic acid 
content in cecotrophes, suprarenal and intramuscular fat in rabbits fed commercial diets. World Rabbit Science, 14:95-99.

Gómez-Conde M.S., García J., Chamorro S., Eiras P., Rebollar P.G., Pérez de Rozas A., Badiola I., de Blas J.C., Carabaño R. 
2007. Neutral detergent-soluble fiber improves gut barrier function in 25 d old weaned rabbits. Journal of Animal Science, 
85:3313-3321.

Gómez-Conde M.S., Pérez de Rozas A., Badiola I., Pérez-Alba L., De Blas J.C., Carabaño R., García J. 2009. Effect of neutral 
detergent soluble fibre on digestion, intestinal microbiota and performance in twenty five day old weaned rabbits. Lives-
tock Science, 125:192-198.

Gutiérrez I., García J., Carabaño R., Mateos G.G., De Blas J.C. 2000. Effect of exogenous phytase on phosphorus and nitrogen 
digestilbity in growing-finishing rabbits. World Rabbit Science, 8 (suppl. 1):277-281.

Gutiérrez I., Espinosa A., García J., Carabaño R., De Blas J.C. 2002a. Effect of levels of starch, fiber and lactose on digestion 
and growth performance of early-weaned rabbits. Journal of Animal Science, 80:1029-1037.

Gutiérrez I., Espinosa A., García J., Carabaño R., De Blas J.C. 2002b. Effects of starch and protein sources, heat processing 
ansd exogenous enzymes in starter diets for early weaned rabbits. Animal Feed Science and Technology, 98:175-186.

Gutiérrez I., Espinosa A., García J., Carabaño R., De Blas J.C. 2003. Effect of source of protein on digestion and growth per-
formance of early-weaned rabbits. Animal Research, 52:461-472.

Haffar A., Laval A., Guillou J.P. 1988. Entérotoxémie à Clostridium spiroforme chez des lapins adultes. Le Point Véterinaire, 
20:99-102.

Hernández P., Dalle Zotte A. 2010. Influence of diet on rabbit meat quality. In The nutrition of the rabbit (2nd ed) (ed. JC de 
Blas and J Wiseman), pp. 163-178. CABI Publishing CAB International, Wallingford, UK.

Hörnicke H., Björnhag G. 1980. Coprophagy and related strategies for digesta utilization. In Digestive Physiology and Meta-
bolism in Ruminants (ed. Y Ruckebusch and P Thivend), pp. 707-730. MTP Press, Lancaster, UK.

Lebas F. 1993. Amélioration de la viabilité des lapereux en engraissement par un sevrage tardif. Cuniculture, 20:73-75.

Maertens L., Huyghebaert G., De Groote G. 1986. Digestibility and digestible energy content of various fats for growing 
rabbits. Cuni-Science, 3:7-14.

Maertens L., Luzi F., De Groote G. 1997. Effect of dietary protein and amino acids on the performance, carcass composition 
and N excretion of growing rabbits Annales de Zootechnie, 46:255-268.



XLI SympoSIum de CunICuLtura 26

PONENCIAS

Maertens L., Aerts J.M., De Brabander D.L. 2005. Effect of a diet rich in n-3 fatty acids on the performances and milk com-
position of does and the viability of their progeny. In Proceedings of the 11èmes Journées de la Recherche Cunicole, Paris, 
pp. 209-212.

Marounek M., Vovk S.J., Skrivanova V. 1995. Distribution of hydrolytic enzymes in the digestive tract of rabbits. British Jour-
nal of Nutrition, 73:463-469.

Marounek M., Duskova D., Skrivanova V. 2003. Hydrolysis of phytic acid and its availability in rabbits. British Journal of 
Nutrition, 89:287-294.

Mateos G.G., Rebollar P.G., De Blas J.C. 2010. Minerals, vitamins and additives. In The nutrition of the rabbit (2nd ed) (ed. 
JC de Blas and J Wiseman), pp. 119-150. CABI Publishing CAB International, Wallingford, UK.

Méndez J., De Blas J.C., Fraga M.J. 1986. The effects of diet and remating interval after parturition on the reproductive per-
formance of the commercial doe rabbit Journal of Animal Science, 86:1624-1634.

Motta W., Fraga M.J., Carabaño R. 1996 Inclusion of grape pomace in substitution for alfalfa hay, in diets for growing 
rabbits. Animal Science, 63:167-174.

Mourão J.L., Pinheiro V., Alves A., Guedes C.M., Pinto L., Saavedra M.J., Spring P., Kocher A. 2006. Effect of mannan oligosa-
ccharides on the performance, intestinal morphology and cecal fermentation in rabbits. Animal Feed Science and Tech-
nology ,126:107-120.

Nicodemus N., Carabaño R., García J., Méndez J., De Blas J.C. 1999a. Performance response of lactating and growing rabbits 
to dietary lignin content. Animal Feed Science and Technology, 80:43-54.

Nicodemus N., Mateos J., De Blas J.C., Carabaño R., Fraga M.J. 1999b. Effect of diet on amino acid composition of soft fae-
ces and the contribution of soft faeces to total amino acid intake, through caecotrophy in lactating doe rabbits. Animal 
Science, 69:167-170.

Nicodemus N., Gutiérrez I., García J., Carabaño R., De Blas C, 2002. The effect of remating interval and weaning age on the 
reproductive performance of rabbit does. Animal Research, 51:517-523.

Nicodemus N., Pérez-Alba L., Carabaño R., De Blas J.C., Badiola I., Pérez de Rozas A., García J. 2004. Effect of level of fibre and 
level of ground of fibre sources on digestion and ileal and caecal characterization of microbiota of early weaned rabbits. 
In 8th World Rabbit Congress. Puebla, México, pp 143 (Abstract).

Ortiz V., De Blas J.C., Sanz E. 1989. Effect of dietary fiber and fat content on energy balance in fattening rabbits. Journal of 
Applied Rabbit Research 12, 159-162.

Partridge G.G., Findlay M., Fordyce R.A. 1986. Fat supplementation of diets for growing rabbits. Animal Feed Science and 
Technology, 16:109-117.

Partridge G.G., Garthwaite P.H., Findlay M. 1989. Protein and energy retention by growing rabbits offered diets with increa-
sing proportions of fibre. Journal of Agricultural Science, 112:171-178.

Perez J.M. 1994. Digestibilité et valeur energetique des luzernes deshydratées pour le lapin: influence de leur composition 
chimique et de leur technologie de preparation. In Vièmes Journèes de la Recherche Cunicole, La Rochelle, Vol 2, pp. 355-
364.

Perez J.M., Gidenne T., Lebas F., Caudron Y., Arveux P., Boudillon A., Duperray J., Messager B. 1994. Apports de lignines et ali-
mentation du lapin en croissance. 2. Conséquences sur les performances et la mortalité. Annales de Zootechnie, 43:323-332.

Portsmouth J.I. 1977. The nutrition of the rabbits. In: Nutrition and the Climatic Environment (ed. W Haresign, H Swan and 
D Lewis), pp. 93-111. Butterworths, London, UK.

Romero C., Nicodemus N., García-Rebollar P., García-Ruiz A.I., Ibáñez M.A., de Blas J.C., 2009a. Dietary level of fibre and age 
at weaning affect the proliferation of Clostridium perfringens in the caecum, the incidence of Epizootic Rabbit Enteropathy 



XLI SympoSIum de CunICuLtura 27

Cambios de la alimentación en Cunicultura en las últimas décadas y perspectivas de futuro

and the performance of fattening rabbits. Animal Feed Science and Technology, 153:131-140.

Romero C., Nicodemus N., García-Ruiz A.I., Ibáñez M.A., de Blas J.C. 2009b. The use of soft faeces for the prediction of the 
caecal contents concentration of Clostridium perfringens in relation with epizootic rabbit enteropathy. Spanish Journal of 
Agricultural Research, 7:807-812.

Santomá G., De Blas J.C., Carabaño R., Fraga M.J. 1987. The effects of different fats and their inclusion level in diets for 
growing rabbits. Animal Production, 45:291-300.

Santomá G., De Blas J.C., Carabaño R., Fraga M.J. 1989. Nutrition of rabbits. In Recent Advances in Animal Nutrition (ed. W. 
Haresign and DJA Cole), pp. 109-138. Butterworths, London.

Scapinello C., Gidenne T., Fortun-Lamothe L. 1999. Digestive capacity of the rabbit during the post-weaning period, accor-
ding to the milk/solid feed intake pattern before weaning. Reproduction Nutrition Development, 39:423-432.

Warner A. 1981. Rate of passage of digesta through the gut of mammals and birds. Nutrition Abstract and Reviews, 51:789-
820.

Xiccato G. 1996 Nutrition of lactating does. In Proceedings of the 6th World Rabbit Congress. Association Francaise de 
Cuniculture (ed. F Lebas), pp. 175-180. Lempdes.

Xiccato G. 2006. Nutrition of the young and growing rabbit: a comparative approach with the doe. In Recent Advances in 
Rabbit Sciences (ed. L Maertens y P Coudert), pp 239-246. Ilvo, Merelbeke, Belgium.



XLI SympoSIum de CunICuLtura 28

PONENCIAS

La preparación de los futuros 
reproductores en cunicultura
Preparing the future reproductive rabbit  

Martínez-Paredes E.1, Savietto D.2, Santacreu M.A.1, Cervera C.1, Pascual J.J.1*
1 Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera, 46022 Valencia, España
2 GenPhySE, Université de Toulouse, INRA, INPT, INP-ENVT, Castanet-Tolosan, France
* Dirección de contacto: jupascu@dca.upv.es

Resumen

El éxito reproductivo no es definido solamente por el potencial genético heredado. Los efectos ambientales y 
maternales que machos y hembras encuentran durante su desarrollo también influencian su éxito reproductivo. 
El espacio uterino, el lugar de implantación del embrión durante su gestación, así como la cantidad de fetos, 
influencian el desarrollo antes del nacimiento, afectando el peso al nacimiento y la supervivencia al principio de 
la lactación. En un contexto donde los programas de selección vienen favoreciendo el aumento del tamaño de 
camada, y por consiguiente la competencia de los gazapos por los recursos maternos, la aplicación de prácticas 
como la estandarización de las camadas en base al número y peso de los gazapos, parece ser favorables para 
el correcto desarrollo de los futuros reproductores. Pocos trabajos han sido dedicados al estudio de los efectos 
del desarrollo durante la fase post-destete sobre el éxito reproductivo. Se destaca la necesidad de estudios para 
evaluar las posibles consecuencias que las prácticas de restricción de pienso durante esta etapa puedan tener 
sobre la futura vida reproductiva de machos y hembras. Por el contrario, son más numerosos los estudios que 
han sido enfocados a las posibles estrategias de alimentación durante la recría. Dos estrategias de alimentación 
(restricción cuantitativa o cualitativa) pueden ser utilizadas durante esta fase a fin de favorecer el correcto creci-
miento de machos y hembras evitando el sobrepeso. En lo que concierne el periodo de recría de los machos, su 
aporte nutricional debe de estar estrechamente vinculado a la estación del año. En verano-otoño, es recomen-
dable alimentar los jóvenes machos con piensos más ricos en energía, mientras que en invierno-primavera sería 
recomendable reducir los niveles de energía. El contenido en proteína bruta debe ser superior al 15% durante 
esta fase, independientemente de la estación. La recomendación más frecuente es restringir el pienso de las 
conejas durante su recría, cuando se utilizan piensos ricos en energía, hasta que las hembras alcanzan el 80% de 
su peso adulto. En el presente trabajo se pone de manifiesto la importancia de alcanzar un mínimo de madurez 
fisiológica antes de la primera inseminación/cubrición. Alcanzar esta madurez fisiológica podrá mejorar la salud 
y el bienestar de las jóvenes conejas. Una alternativa a la restricción cuantitativa es la restricción cualitativa, don-
de alimentos pobres en energía y ricos en fibra son utilizados durante esta etapa. Se recomienda empezar el uso 
de dietas ricas en fibras antes de los 70 días de vida, a fin de favorecer la capacidad de ingestión. Esta estrategia 
favorece un crecimiento más regular y tiene efectos positivos al largo plazo.

Palabras clave: Conejo, recría, madurez, semen, reproducción.

Abstract

The reproductive success is not only defined by the genetic potential that each individual inherit from its 
parents. Maternal and environmental effects that males and females encounter during their development 
also influence it. The uterine space, the gestation site and the number of littermates influence the pre-natal 
development, the birth weight and the offspring survival ability in early lactation. In a context were selection 
favors high litter sizes, and thus littermate competition, practices like cross-foster offspring to reduce litter size 
and promote weight homogeneity favors the correct development of future reproducing rabbit. Few works have 
been dedicated to study the effects of post-weaning phase on the future reproductive success. Here we point 
out the necessity of studies dedicated to unravel the consequences of current food restriction practices on 
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the future reproductive life of males and females. Much has been studied regarding the nutritional practices 
adopted from their selection as future breeders to the beginning of their reproduction, the called rearing period. 
Two nutritional strategies (quantitative or qualitative restriction) may be used during this phase to favor the 
correct body development of males and females, while avoiding over-fattening. Regarding male rearing period, 
their nutrition is straight related to the season. During fall is recommended to nourish young males with high-
energy diets while during spring levels a lower energy content seem to be sufficient to cover their needs. Crude 
protein levels should be superior to 15% during this period. The most extended recommendation in young 
females is the feed restriction when high-energy diets are used until females reach 80% of their adult weight. We 
argue that a minimum physiological maturity must be reached before inseminate females for the first time. Wait 
for physiological maturity may improve health and welfare of rabbit females. The use of low-energy and high 
fiber diets as an alternative strategy is mentioned. This strategy are recommended to be applied no later than 
70 days old, favoring thus the development of a higher feed intake capacity. This strategy also favors a smoother 
development of the body and has positive impacts on the long term.

Keywords: Rabbit, rearing, maturity, semen, reproduction.

Introducción

Son numerosos los trabajos que han estudiado la correcta alimentación de hembras y machos durante la etapa 
de reproducción (desde los inicios de su vida reproductiva hasta su muerte o eliminación). Sus resultados ha sido 
objeto de numerosos trabajos de investigación recopilados en varias revisiones (Xiccato, 1996; Pascual, 2002; 
Pascual et al., 2003). Sin embargo, gran parte del potencial reproductivo es definido antes mismo del primer 
parto de las conejas o antes del inicio de la producción espermática de los machos; es decir durante su desa-
rrollo uterino, mientras son lactantes, y durante las etapas de crecimiento y recría. De este modo, un adecuado 
manejo de los futuros reproductores durante los momentos cruciales de la vida temprana, a fin de favorecer un 
peso óptimo, un estado corporal adecuado, de salud y de bienestar, son puntos fundamentales en la definición 
de la futura capacidad reproductiva, salud y longevidad de dichos animales. Entre estos pasos esenciales, po-
demos destacar el desarrollo fetal y la nutrición uterina, el desarrollo durante la etapa de lactación y engorde, el 
crecimiento durante la etapa de recría y la madurez al inicio de la vida reproductiva, cuyos posibles efectos sobre 
la futura vida reproductiva de nuestros animales son discutidos a continuación.

El desarrollo fetal y la nutrición uterina

El desarrollo de las gónadas durante la gestación

La diferenciación sexual empieza el 16º día de gestación (Allen, 1904; Chretien, 1966). La multiplicación de las 
células germinales primordiales ocurre entre el 10º y el 26º día de gestación. Se ha observado que el número 
de células germinales es siempre superior en embriones machos que en embriones hembra de misma edad. 
Posteriormente, durante el inicio del periodo neonatal, se desarrolla un grupo de folículos primordiales (Fortune, 
1994). Cada folículo primordial consiste de un ovocito detenido en la profase-I de la meiosis y de una capa de 
células de la granulosa. Así, tanto un aporte nutricional como un crecimiento inadecuado durante la gestación 
podrían afectar la capacidad reproductiva del conejo adulto.

Factores que afectan la nutrición y el desarrollo fetal

El aporte de nutrientes juega un papel muy importante en el desarrollo de los fetos, principalmente durante la 
etapa final de la gestación. El peso de los fetos está asociado al desarrollo de la placenta fetal (Bruce y Abdul-
Karim, 1973; Argente et al., 2003). Igualmente, la supervivencia y el desarrollo de los fetos están estrechamente 
relacionados al aporte nutricional por la vía placentaria (Hafez, 1965; Duncan, 1969; Bruce y Abdul-Karim, 1973; 
Argente et al., 2003; Mocé et al., 2004; Argente et al., 2008). Por ello, el número de vasos sanguíneos que llegan a 
cada punto de implantación se utiliza como una estimación del grado de nutrición de cada feto tanto en conejos 
(Argente et al., 2003; Mocé et al., 2004) como en ratones (Wirth-Dzieciolowska, 1987).

Un inadecuado aporte sanguíneo a los fetos aumenta la mortalidad tanto a los 18 como a los 25 días de la 
gestación en hembras intactas y en hembras ULO que tenían los úteros atestados debido a que se les practicó 
una ovariectomía unilateral (Argente et al., 2003, 2006 y 2008). El aumento del peso tanto de los fetos como de 
las placentas materna y fetal está positivamente asociado al número de vasos sanguíneos que llegan a cada uno 
de los sitios de implantación (Argente et al., 2003, 2008).
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Al 25º día de gestación, los sitios de implantación con un vaso sanguíneo presentan un reducido peso fetal 
(-8%) y una placenta más ligera (-17 y -7% para la placenta fetal y materna, respectivamente) en comparación 
con los sitios de implantación con 4 o más vasos sanguíneos (Argente et al., 2003). Resultados similares fue-
ron obtenidos por Wirth-Dzieciolowska (1987) en ratones. Los embriones en puntos de implantación poco 
irrigados tienen un mayor riesgo de muerte y un menor peso que los embriones en zonas del útero bien 
irrigadas.

Así, la vascularización que llega a cada sitio de implantación parece tener un efecto importante sobre el de-
sarrollo de las placentas materna y fetal así como sobre el desarrollo del feto y su supervivencia. Por tanto, la 
vascularización y la nutrición de los fetos juegan un papel importante en el número de fetos que llegan vivos al 
nacimiento. La vascularización que llega a cada punto de implantación depende de factores como la posición 
fetal, la longitud del útero y el número de fetos desarrollados desde la implantación hasta el nacimiento. Estos 
puntos son abordados a continuación.

Posición fetal

Es sabido que la posición del feto en el útero (cerca del ovario, en medio, o cerca del cérvix) afecta el desa-
rrollo fetal en el conejo, sin embargo no se han encontrado diferencias en la tasa de mortalidad fetal (Argente 
et al., 2003; Argente et al., 2008). En el día 25 de gestación, Argente et al. (2003) describieron que los fetos de 
menor tamaño se localizaban en medio del útero, pesando 7 % menos que los localizados cerca del cuello 
uterino o cerca del ovario que son los dos extremos del útero. Igualmente, tanto la placenta fetal como la 
placenta maternal son más ligeras en medio del útero que en los extremos (-20% y -10% respectivamente). 
Los fetos situados en medio del útero tienen menos espacio que aquellos situados en los extremos pues se 
encuentran con fetos a ambos lados. Este reducido espacio uterino puede limitar el desarrollo de la placenta 
y por tanto limitar el desarrollo fetal. Las placentas fetal y maternal más pesadas están situadas en la zona 
más próxima al ovario, debido probablemente a que disponen de más espacio y mayor irrigación sanguínea 
de acuerdo con los resultados de Duncan (1969) y Argente et al. (2003 y 2008). Lebas (1982) y Poigner et al. 
(2000a) también han observado que los fetos más pesados se encuentran cerca del ovario y los más ligeros 
en la porción intermedia del útero. Resultados similares han sido descritos en ratones; McLaren (1965) obser-
vó que en la zona del útero próxima al ovario los fetos pesaban más que los fetos localizados en el extremo 
próximo al cérvix. Lo mismo se ha observado en cerdos. Waldorf et al. (1957), Perry y Rowell (1969) y Wise et al. 
(1997) han descrito que los fetos más pesados se sitúan en una posición más cercana a los ovarios y que hay 
una disminución del peso en los fetos situados en medio del útero. Contrariamente a lo esperado, al día 18 
de gestación, Argente et al. (2008) demostraron en conejo que los fetos localizados en la posición uterina más 
cercana al ovario eran más ligeros que aquellos situados en medio o próximos al cérvix. Es difícil explicar por 
qué el patrón se altera según la etapa gestacional. Estudios adicionales serían útiles para confirmar la relación 
entre la posición y el peso de los fetos durante todo el periodo gestacional.

El tamaño de camada al nacimiento

En los conejos, el peso del feto a lo largo de la gestación está inversamente relacionado con el tamaño de la 
camada tanto al principio como al final de la gestación (Breuer y Claussen, 1977; Argente et al., 2003).

Un aumento del número de embriones implantados está asociado a una disminución del promedio del peso 
de las placentas materna, fetal y de los fetos (0.03, 0.18, y 0.29 g, respectivamente al día 25 de gestación). (Ar-
gente et al., 2003). El número de embriones implantados presenta una relación negativa con el espacio uterino 
disponible para cada sitio de implantación (Argente et al., 2008). Una reducción del espacio disponible está 
asociado con el aumento del número de fetos muertos y con la reducción del peso fetal y de sus placentas 
(Argente et al., 2008). La relación negativa entre el número de embriones implantados y el espacio uterino 
disponible para cada embrión implantado sugiere que cada embrión requiere un mínimo de espacio uterino 
para fijarse, sobrevivir y desarrollarse. Un mayor espacio uterino parece permitir un número más elevado de 
vasos sanguíneos en cada sitio de implantación. Con una mejor irrigación sanguínea, los fetos tienen un mayor 
peso y una mayor probabilidad de sobrevivir como ya se ha comentado.

La relación negativa entre el peso fetal y el número de fetos es la razón por la cual camadas muy numerosas 
tienen gazapos con un reducido peso al nacimiento (Breuer y Clausen, 1977; Vicente et al., 1995; Argente et 
al., 1999). Un bajo peso al nacimiento puede reducir la supervivencia post-natal.
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Peso al nacimiento

Hay muchas evidencias de las consecuencias negativas que un desarrollo fetal deficiente sobre el crecimien-
to y el rendimiento reproductivo a edad adulta (McEvoy y Robinson, 2003).

El peso medio de los gazapos al nacimiento es de 50 g con una desviación estándar de 10 g. El peso in-
dividual al nacimiento es variable en función de la estación, de la edad de la madre y principalmente del 
tamaño de la camada (Fortun et al., 1993; Bolet et al., 1996; Argente et al., 1999). Es conocido que el tamaño 
de la camada afecta el peso al nacimiento, pero también el crecimiento desde el nacimiento hasta el destete 
(Drummond et al., 2000; Poigner et al., 2000a), así como al rendimiento reproductivo futuro de las hembras 
(Rommers et al., 2001).

La relación entre el peso al nacimiento y la supervivencia es ligeramente positiva (0.30; Argente et al., 1999). 
El rango de peso del nacimiento para los gazapos que sobrevivieron (25.9–82.5 g) y los que no sobrevivieron 
(22.0–73.3 g) es prácticamente similar e incluso entre los gazapos con los pesos más bajos (<35 g), la probabi-
lidad de supervivencia fue superior al 70 %.

El peso al nacimiento tiene una alta correlación genética con el peso al destete (0.87; Argente et al., 1999). 
Hay muy pocas evaluaciones de correlaciones genéticas entre los caracteres de crecimiento y el tamaño de 
camada. Los pocos estudios disponibles reportan, en general, correlaciones genéticas débiles y con un nivel 
de incertidumbre elevado (Gómez et al., 1998; Garreau et al., 2000; García y Baselga 2002; Mínguez et al., 
2012). En un estudio llevado a cabo sobre una línea seleccionada por el tamaño de camada al destete du-
rante 20 generaciones, no se observa una relación entre el criterio de selección y la velocidad de crecimiento 
(García y Baselga, 2002). García y Baselga concluyen que la selección para aumentar el tamaño de la camada 
al destete no ha degradado el potencial genético para el crecimiento. Sin embargo, Brun y Ouhayoun (1994) 
han observado un peso más bajo tanto al destete como en edad adulta en la línea INRA1077, seleccionada 
para aumentar el tamaño de la camada al nacimiento, respecto a la línea control después de 13 generaciones 
de selección.

De acuerdo con estos resultados, Rochambeau (1998) observa que el peso individual al destete disminuyó 
después de 18 generaciones de selección por el tamaño de camada en las líneas INRA1077 y INRA2026 (–3.4 
y –4.4 g por generación, respectivamente). Estos resultados han llevado a la creación de la línea INRA1777 a 
partir de la línea INRA1077. Esta nueva línea se selecciona por el tamaño de camada al nacimiento y los efec-
tos maternos directos sobre el peso al destete.

Por otra parte, muchos autores han observado que la variabilidad del peso al nacimiento en la misma cama-
da es elevada en conejos (Bolet et al., 1996; Argente et al., 1999). Resultados similares se han publicado en 
porcino (Quesnel et al., 2008). La variabilidad del peso al nacimiento parece estar relacionada con el tamaño 
de la camada de los conejos (Argente et al., 1999). Además, la mortalidad es más alta en camadas heterogé-
neas que en camadas más homogéneas (en conejos: Poigner et al., 2000a; y en cerdos: Mesa et al., 2006). Así, 
se ha llevado a cabo un experimento de selección divergente para la homogeneidad del peso al nacimiento 
intra-camada (Garreau y Rochambeau, 2003). Los resultados de este experimento serán útiles para una mejor 
comprensión de las relaciones entre este carácter, el tamaño de camada y la supervivencia hasta el destete. 
Por otra parte, diversos estudios han observado una reducción del rendimiento reproductivo tanto en hem-
bras como en machos malnutridos en el inicio de su vida (Biró-Németh y Szendrő, 1990; Poigner et al., 2000b; 
Szendrő et al., 2006; Savietto et al., 2010; Martínez-Paredes et al., 2009). Poigner et al. (2000b) encuentran una 
relación positiva entre el peso de las hembras al nacimiento y su futura vida reproductiva (cuanto mayor era su 
peso al nacimiento, más numerosas eran sus 6 primeras camadas).

Sin embargo, en un estudio reciente realizado sobre 864 hembras jóvenes no se ha verificado el efecto de 
peso al nacimiento ni sobre el rendimiento reproductivo, ni sobre la esperanza de vida de estas hembras 
cuando otros factores se han tenido en consideración en el análisis (Martínez-Paredes et al., resultados no pu-
blicados). Se ha propuesto un peso mínimo para las hembras al nacimiento (> 57 g) a fin de que estas alcancen 
el inicio de su vida reproductiva en condicion corporal favorable (+3 % de grasa perirenal) y que podría maxi-
mizar el potencial reproductivo en los primeros ciclos (+8% de gazapos nacidos totales) (Savietto et al., 2010).

En una línea de conejos seleccionada por velocidad de crecimiento, Martínez-Paredes et al., (2009), han ob-
servado que los machos con un peso al nacimiento bajo y una velocidad de crecimiento elevada durante su 



XLI SympoSIum de CunICuLtura 32

PONENCIAS

lactación presentaron una tasa de producción seminal más baja y un elevado porcentaje de formas anormales 
en sus eyaculados (P<0.05). Sin embargo, en los machos con mayor peso al nacimiento no se ha observado 
ningún efecto del peso sobre la calidad espermática a largo plazo y el porcentaje de acrosomas anormales 
durante el periodo de la prueba (Martínez-Paredes et al., 2015).

El desarrollo durante la lactación y el engorde

Los programas de mejora genética del conejo de carne se basan en la creación de líneas especializadas para 
su utilización en un sistema de cruce a tres vías (Baselga, 2004). En este sistema, líneas paternales y líneas 
maternales son seleccionadas bajo distintos criterios (ganancia media diaria post-destete o a edad fija en el 
caso de las líneas paternales y tamaño de camada al nacimiento o al destete en el caso de las líneas mater-
nales). Este esquema de selección ha resultado en líneas paternales y maternales con distintos patrones de 
crecimiento (Feki et al., 1996) y requerimientos nutricionales durante la lactación y el engorde, pero también 
durante el periodo de recría (Pascual et al., 2004, 2013). Durante este periodo, entre 70 (±20) y 150 (±30) días 
de vida, diversas estrategias de alimentación y manejo han sido utilizadas y combinadas a fin de preparar 
adecuadamente tanto machos (Pascual et al., 2004) como hembras (Xiccato et al., 1999; Rommers et al., 2004a; 
Arias-Álvarez et al., 2009; Rebollar et al., 2011; Martínez-Paredes et al., 2012) a su futura vida reproductiva, 
como veremos en el siguiente apartado. Sin embargo, parece evidente que parte del éxito reproductivo se 
define incluso antes. En el esquema actual, el futuro reproductor pasa por al menos dos “filtros”: uno al des-
tete y el otro a la edad de la venta/sacrificio comercial, momentos clave cuando los futuros reproductores son 
seleccionados en función a su adecuado desarrollo y estatus sanitario. Sin embargo, es durante la fase pre-
natal (gestación) y al inicio del periodo de lactación cuando gran parte del potencial reproductivo es definido. 
En el caso de los conejos, como mencionamos en los apartados previos, las reservas de los folículos primor-
diales de las hembras terminan de establecerse al inicio de la vida post-natal, al inverso que otras especies 
(primates y rumiantes) donde la reservas finales se establecen en la fase fetal (Mation y Gier, 1971; Hirshfield, 
1991). Desde este punto de vista, hay poca información disponible sobre la relación del desarrollo temprano 
y la futura vida reproductiva de conejos machos y hembras, lo que nos lleva a plantear algunas preguntas: 
¿Cómo el peso al nacimiento, la competencia entre los gazapos por la leche de su madre y los sistemas de 
restricción de alimentos durante el periodo de crecimiento (hasta ~ 70 días de edad), pueden afectar el desa-
rrollo y la futura vida reproductiva de los nuestros reproductores jóvenes?

La competición entre gazapos por la leche materna

En la literatura de las ciencias biológicas, las consecuencias a largo plazo del desarrollo temprano y su im-
pacto sobre la vida reproductiva han sido bien documentadas (Lindström, 1999). De entre ellas, cabe destacar 
la correlación positiva entre el peso de las pollitas de pinzones cebra (Taeniopygia guttata) a los 45 días de 
vida y el número de huevos puestos en su vida adulta (Haywood y Perrins, 1992), o la reducción del tamaño de 
camada seguida de un ratio macho/hembra desequilibrado en camadas de hembras de hámster dorado que 
han sido alimentadas de forma restrictiva durante su lactación (Huck et al., 1986). En estudios con poblaciones 
humanas, las condiciones del inicio de la vida pueden condicionar el éxito reproductivo de mujeres a lo largo 
de varias generaciones (Lumma, 2003), a la vez que se ha descrito que los varones nacidos con un peso inferior, 
en generaciones de sociedades donde el matrimonio era la norma social, tuvieron una menor probabilidad de 
casarse (Phillips et al., 2001).

En la naturaleza, un mal inicio en la vida puede darse por distintas razones, como por ejemplo una mala 
nutrición embrionaria, un nacimiento tardío dentro de la estación reproductiva o por un cuidado parental in-
adecuado (Metcalfe y Monaghan, 2001). En conejas, un peso bajo peso al nacimiento está relacionado a una 
baja tasa de supervivencia (Coureaud et al., 2000; Poigner et al., 2000a; Coureaud et al., 2007), a un desarrollo 
inadecuado hasta la edad reproductiva (Szendrö et al., 2006), y a una reducción en el tamaño de sus camadas 
y de la supervivencia de los gazapos nacidos en sus primeros partos (Poigner et al., 2000b). Contrariamente al 
observado en las hembras, un bajo peso al nacimiento no parece alterar negativamente las características se-
minales de los machos reproductores al inicio de sur vida reproductiva (Martínez-Paredes et al., 2015), aunque 
son pocos los estudios disponibles a este respecto a día de hoy.

Para evitar los problemas relacionados a un bajo peso al nacimiento sobre la carrera reproductiva de las hem-
bras, diversas estrategias pueden ser aplicadas. Desde un punto de vista del manejo, Poigner et al. (2000b) 
sugieren la homogeneización de las camadas en base al peso al nacimiento de los gazapos a fin reducir la 
competencia por la leche materna e igualar las oportunidades individuales para alcanzar un buen desarrollo. 
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Coureaud et al. (2007) señala la importancia de haber mamado durante las primeras horas de vida; principal-
mente en gazapos nacidos con menos de 40 g (comunicación personal). Por lo tanto, las estrategias de mane-
jo de camadas deben de ser llevadas a cabo en los casos donde se comercializan gazapos de un día para ser 
criados como futuros reproductores.

En lo relacionado a la selección de las líneas maternales, especialmente en aquellos programas de selección 
orientados para aumentar el tamaño de la camada al nacimiento, una alternativa razonable para evitar una 
gran disparidad de pesos al nacimiento fue propuesta por Garreau et al. (2008). Estos autores propusieron una 
selección canalizadora para el peso al nacimiento que ha resultado en una reducción del número de nacidos 
muertos, una mejor sobrevivencia durante la lactación y por consiguiente un aumento del tamaño de camada 
al destete. De forma similar, la fundación de una línea maternal por criterios de longevidad reproductiva (Sán-
chez et al., 2008) ha resultado en hembras capaces de ajustar el nivel reproductivo a los desafíos ambientales 
(Savietto et al., 2013), una característica deseada por cualquier ganadero.

En resumen, los periodos pre- y post-natal son etapas importantes en la definición del éxito reproductivo 
en distintas especies. La información disponible en la cría de conejos es relevante, pero todavía son necesa-
rios experimentos diseñados específicamente para describir esta relación, sobre todo en lo que concierne al 
periodo de lactación. Además el efecto a largo plazo del programa de selección canalizadora para el peso 
al nacimiento así como de la selección por tamaño de camada al destete deben de ser estudiados sobre el 
futuro éxito reproductivo tanto en machos y como en hembras con más detenimiento. En el contexto actual, 
asegurar que el gazapo de un día de vida haya ingerido leche, estar atento al peso (tamaño) del gazapo a ser 
adoptado con relación a su camada de adopción, parecen ser prácticas útiles para optimizar los rendimientos 
de hembras y machos en su futura vida reproductiva. A este respecto más estudios exhaustivos son todavía 
necesarios.

El crecimiento post-destete y sus impactos sobre la futura vida reproductiva

A final de los anos 90, la enteropatía epizoótica del conejo (EEC), un severo síndrome gastrointestinal, ha 
sido descrito y extendido en las granjas comerciales (Coudert et al., 1997). A pesar de una precisa descripción 
de su diagnóstico (Licois et al., 2005), las causas etiológicas (probablemente un agente patógeno) son todavía 
desconocidas. A fin de prevenir episodios de EEC y reducir las elevadas tasas de mortalidad observadas, ha 
habido un gran aumento del uso de antibióticos administrados de forma preventiva (Licois et al., 2005). Al 
mismo tiempo, estrategias que retrasan el desarrollo (Gidenne et al., 2002; Debray et al., 2003; Gallois et al., 
2005; Romero et al., 2009; Martínez-Vallespín et al., 2011) y favorencen la colonización del ecosistema digestivo 
(Combes et al., 2014) en gazapos recién destetados han sido estudiados con el objetivo de favorecer la salud 
digestiva y evitar la aparición de la EEC. Actualmente, la estrategia de restricción alimentaria en el periodo 
post-destete es una de las alternativas más extendidas (Boisot et al., 2003; Gidenne et al., 2012).

La restricción cambia el comportamiento alimentario, reduciendo el tránsito digestivo y a su vez modifica la 
actividad microbiana del ciego (Gidenne y Felgier, 2009). Además, la restricción favorece la salud digestiva de 
los conejos sin apenas comprometer la velocidad de crecimiento (Gidenne et al., 2009; Romero et al., 2010), en 
comparación a los animales alimentados ad libitum, lo que se debe a la capacidad del conejo para realizar un 
crecimiento compensatorio. Sin embargo, esta práctica puede alterar la composición corporal y el desarrollo 
de los órganos. Esta alteración depende de la edad, del tipo de restricción aplicado (cuantitativa o cualitativa), 
del nivel de restricción aplicado y de la duración del periodo de restricción y, consecuentemente, los resulta-
dos observados no solo discrepan entre sí, sino que hace que su comparativa muy difícil. En lo relacionado al 
contenido lipídico del cuerpo, Ledin (1984) y Ouhauoun (1989) han descrito niveles más bajos, al paso que los 
recientes estudios de Gidenne et al. (2012) han descrito niveles más altos de grasa en conejos sujetos a una 
restricción cuantitativa (ad libitum vs. restringido). En lo relacionado al desarrollo de los órganos internos, se 
ha demostrado por ejemplo, que el desarrollo del hígado es más lento durante el periodo de restricción, y 
más acelerado tras el periodo de restricción (Ledin, 1984; Tumova et al., 2007). Resultados discrepantes han 
sido descritos en la revisión de Ouhayoun (1989), donde una restricción severa a partir de la semana 11 de 
vida ha resultado en un menor desarrollo del hígado relativo al peso de la canal. Debido a sus reservas grasas 
y su función metabólica, el hígado juega un papel central en el metabolismo y la distribución de energía al 
inicio de función reproductiva y de las demás funciones vitales (Wade y Schneider, 1992). Consecuentemente, 
la realización de estudios sobre los impactos de las distintas estrategias de alimentación post-destete sobre 
las reservas de energía y el desarrollo de los órganos relacionados a la función reproductiva son necesarios.
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La utilización de estrategias de restricción energética cualitativa en el periodo post-destete, realizadas por 
un aumentando el nivel de fibras en los piensos deben ser también analizadas. Estudios preliminares con res-
tricción cualitativa parecen ir en el mismo sentido que los observados aplicando una restricción cuantitativa: 
reducción del contenido de grasa disecable y del peso relativo del hígado (Pascual et al., 2014). Además, el 
aporte de información y conocimiento proveniente de los sistemas alternativos de producción de conejo, 
como por ejemplo el “conejo al pastoreo” donde la disponibilidad y la calidad del forraje es muy variable 
puede ser de interés en lo que concierne el diseño de nuevas sistemas de alimentación.

En resumen, la restricción alimentaria durante la fase de crecimiento (post-destete) es una estrategia razo-
nable y apropiada para la prevención de la aparición de los trastornos digestivos. En la práctica, la restricción 
es sobre todo aplicada a fin de limitar la cantidad y no la calidad de la alimentación. Muchos programas y 
metodologías han sido utilizados, variando la edad, la duración de la restricción, el nivel de restricción - con 
o sin un periodo de post-restricción ad libitum (en los cuales el periodo de transición también son variables). 
Todas estas particularidades y distinciones pueden afectar la curva de crecimiento, el desarrollo de órganos y 
tejidos, la cantidad y la localización de la deposición de reservas energéticas (tejido adiposo, muscular e híga-
do). En contrapartida, la información de los impactos de la restricción de alimentos entre el destete y la edad 
de venta sobre el éxito reproductivo en el conejo son escasas. Razón por la cual se necesitan más estudios.

Desarrollo durante el período de recría 

A la hora de definir un adecuado programa de alimentación para el período de recría, es fundamental saber 
dónde nos encontramos a día de hoy y qué es lo que queremos alcanzar. En el caso de los machos de líneas 
paternales utilizados en el cruce a tres vías, está claro que tenemos una elevada tasa de crecimiento y posi-
blemente de engrasamiento, pero nuestro principal objetivo es obtener una buena producción espermática, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. En el caso de las hembras, la selección por tamaño de camada ha 
llevado a un mayor crecimiento fetal y producción de leche, por lo que sus necesidades nutricionales se han 
incrementado y como consecuencia, puede existir un mayor riesgo de balance energético negativo al tratar 
de cubrir esas necesidades adicionales (Pascual et al., 2013). Sin embrago, la utilización de distintos piensos 
enriquecidos en energía no ha sido siempre eficaz a la hora de cubrir esas necesidades adicionales (Pascual et 
al., 2003), por lo que una mejora de la capacidad de ingestión voluntaria a través de un adecuado programa 
de recría podría ser útil.

La alimentación de los futuros reproductores durante la fase de recría debería tener tres objetivos principa-
les: cubrir las necesidades nutricionales, proporcionar un adecuado bienestar y salud, y la maximización de la 
producción espermática de los machos destinados a la inseminación artificial (IA) o el rendimiento reproduc-
tivo de las hembras a largo plazo. Para lograr este objetivo, los conejos jóvenes deben tener un adecuado 
desarrollo fisiológico (tanto digestivo como reproductivo) para optimizar la futura utilización de los recursos 
disponibles, y una buena condición física que les permita hacer frente a los diferentes desafíos ambientales y 
reproductivos, pero evitando un engrasamiento excesivo.

Los nuevos programas de alimentación disponibles para futuros reproductores se basan principalmente en 
dos estrategias: la restricción alimentaria o la alimentación ad libitum con piensos enriquecidos en fibra que 
tienen una menor concentración de nutrientes. Estas dos estrategias se discuten a continuación por separado 
para machos y hembras.

Alimentación de futuros machos reproductores 

La información disponible sobre programas de recría para machos es escasa pero relevante. A diferencia de lo 
observado durante el crecimiento, los conejos machos seleccionados por su velocidad de crecimiento de 28 a 63 
días de vida (línea R de la Universidad Politécnica de Valencia; UPV) muestran una ganancia media diaria de 40 
g/d entre la 9ª y 14ª semana de vida, que puede reducirse a 5-10 g/d de la 14ª a la 24ª semana de vida (inicio de 
la vida reproductiva), por lo que podemos observar dos fases de la recría con diferentes necesidades (Pascual, 
2002). Por lo tanto, a la hora de definir las necesidades nutricionales de los machos jóvenes deberemos tener en 
cuenta estas dos fases. Por otra parte, a la hora de establecer un programa de alimentación para estos animales 
deberemos considerar también los posibles efectos de las variaciones estacionales y ambientales.

Pascual et al. (2204) evaluaron la influencia de tres programas de alimentación que diferían en el contenido 
en energía digestible (ED) del pienso [bajo (B): 10.9, medio (M): 12.3 y alto (A): 13.5 MJ ED/kg de materia seca 
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(MS)] en machos seleccionados por velocidad de crecimiento en dos períodos (verano-otoño e invierno-pri-
mavera). Los resultados muestran un mejor desarrollo fisiológico de los machos criados en invierno-primavera. 
Este mejor desarrollo fisiológico puede tener consecuencias positivas tanto en el crecimiento como en la 
concentración y calidad del eyaculado. Por ejemplo, los machos recriados durante el invierno-primavera tu-
vieron una concentración de espermatozoides (spz) inmaduros (es decir, con gota citoplasmática residual) más 
baja que los recriados durante el verano-otoño. Martínez-Paredes et al. (2015) también observaron un efecto 
de las condiciones ambientales sobre la producción y calidad espermática: los eyaculados recuperados en 
ambientes más estables (es decir, amplitud térmica baja y temperaturas medias moderadas) fueron de mejor 
calidad. Por otro lado, Pascual et al. (2014) observaron que los machos recriados con el pienso B y M durante 
el otoño no cubrían sus necesidades proteicas, lo que causó una reducción de la concentración espermática 
(−34.8 y −9.4 × 106 spz por eyaculado en comparación al observado con el pienso A, respectivamente), así 
como un mayor porcentaje de spz anormales o con gota citoplasmática. Sin embrago, en primavera, los ma-
chos alimentados durante la recría con el pienso B mostraban un mayor consumo de pienso (cubriendo sus 
necesidades nutricionales), mostrando una mayor producción de esperma (+212 y +146 ×106 spz por eyacula-
do en comparación a los pienso M y A, respectivamente). En este sentido, Nizza et al. (2000) observaron una 
reducción de la producción de esperma y de motilidad en machos alimentados con un pienso con un 13% de 
proteína bruta en comparación con aquellos con un 15 y 17%, recomendando que el pienso tenga al menos 
un 15% de proteína.

Por otro lado, los machos jóvenes pueden mostrar un consumo de pienso irregular cuando nos acercamos a 
la fase de entrenamiento (es decir, a partir de la semana 14 de vida) que podría causar efectos adversos sobre 
su rendimiento reproductivo. Pascual et al. (2004) observaron cómo los machos adultos tienen períodos de 
alto consumo, que puede conducir a un exceso de peso, que en ocasiones se ha asociado con un aumento 
de las anormalidades en los espermatozoides y un aumento de los problemas de fertilidad (Du Plessis et al., 
2010). Maertens (2010) también ha observado que, en aquellos períodos donde no hay consumo de alimento 
o es muy pequeño, la producción y calidad de semen es baja. Aunque una restricción del pienso (aproxima-
damente un 25%) en machos de 15 semanas de edad tiene un impacto negativo sobre la libido y la produc-
ción espermática (Luzi et al., 1996), un ajuste del pienso a las necesidades diarias se ha propuesto como una 
alternativa para reducir los problemas asociados al engrasamiento (Maertens, 2010). Este tipo de programas 
de alimentación también podrían proporcionar un aporte regular de pienso diariamente. Pascual et al. (2015; 
2016) observaron como una restricción moderada (aproximadamente 12% de la alimentación a voluntad) que 
satisfacía las necesidades nutricionales de los machos, llevaba a una ingestión de pienso más estable, a la 
mejora de algunas de las características morfológicas del semen y de su fecundidad (+4%).

Aunque a día de hoy no hay estudios en animales jóvenes, determinados aminoácidos y oligoelementos son 
fundamentales para la producción y la calidad del semen. Entre otros elementos esenciales, la suplementa-
ción de vitaminas A, E, C y D3, el cinc, L-arginina, L-carnitina y los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) podría 
tener su interés. En breve, aunque las vitaminas están directamente o indirectamente relacionadas con la 
espermatogénesis, los diferentes niveles de suplementación estudiados no han mostrado mejoras significati-
vas. Solamente la vitamina E, con propiedades antioxidantes, parece mejorar el semen congelado de machos 
adultos, y lo mismo ocurre con piensos enriquecidos con PUFA (Castellini, 2008). El cinc influye a los órganos 
reproductores a través del eje hipotálamo-hipofisario. Mocé et al. (2000) observaron que las características 
cuantitativas y cualitativas del semen mejoran cuando el pienso es suplementado con 49 ppm de cinc. Una 
deficiencia en L-arginina puede producir un deterioro del metabolismo de los spz, dando lugar a una esper-
matogénesis y una movilidad reducida (Holt y Albanesi, 1944). Los spz acumulan L-carnitina durante su paso 
a la parte distal del epidídimo. Por esta razón, una suplementación de L-carnitina ha sido asociada con un 
aumento del número de spz viables (Jeulin y Lewin, 1996), aunque en conejos los resultados no son conclu-
yentes. Finalmente, los fosfolípidos de la membrana de los spz contienen considerables cantidades de PUFA 
de cadena larga que son, junto al colesterol, los responsables de la fluidez de la membrana. De este modo, 
regulan la reacción acrosómica necesaria para que los spz penetren en los óvulos (Roldan y Harrison, 1993; 
Apel-Paz et al., 2003). La mayoría de estos PUFA son los ácidos linoleico y alfa-linolénico, cuya composición 
en el pienso pueden ser fácilmente modificada. Sin embargo, los resultados no son aún lo suficientemente 
concluyentes como para considerar una modificación del pienso (Yamamoto et al., 1999; Castellini et al., 2006).

Alimentación de futuras hembras reproductoras

Tradicionalmente, las conejas jóvenes eran alimentadas hasta su primer parto con un pienso de engorde o 
con un pienso diseñado para conejas reproductoras en lactación. Sin embargo, este tipo de programas de 
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alimentación se han asociado con un aumento significativo de la mortalidad prenatal (Viudes-de-Castro et al., 
1991), un menor consumo de pienso al inicio de la lactación y una reducción de la esperanza de vida de las 
conejas (Savietto et al., 2012). De hecho, Martínez-Paredes et al. (2012) observaron una mortalidad del 30% 
cuando las conejas de recría fueron alimentadas ad libitum con un pienso de conejas lactantes, vinculada a un 
mayor riesgo de problemas digestivos en las primeras semanas de recría (también observado por Rommers et 
al., 2004a) y de toxemia gestacional al final de la gestación.

Para resolver estos problemas, algunos autores proponen una restricción del pienso como alternativa a la 
forma tradicional de alimentación ad libitum (Partridge, 1986; Maertens, 1992). Los resultados asociados a la 
restricción del pienso en recría son muy variables. Varios estudios indican que la restricción del pienso retrasa 
el crecimiento y la madurez sexual a la primera IA (Rommers et al., 2004b), lo que lleva a una baja fertilidad 
(Szendrő et al., 2002, Rebollar et al., 2011), incluso a una menor tamaño de camada al primer parto (Rommers 
et al., 2001; 2002), sin ningún efecto positivo sobre la producción de leche (Nicodemus et al., 2007).

Sin embargo, son varias las variables que pueden influir en el éxito de la restricción del pienso, como el perío-
do de aplicación, el nivel de restricción, el tipo de genética, etc. En cuanto a la edad para iniciar la restricción 
parece recomendable, para garantizar un adecuado desarrollo de la hembra, empezar a aplicarla a una edad de 
aproximadamente 10-12 semanas de vida (Deltoro y López, 1985). En conejas jóvenes (10 semanas de vida), la 
restricción cualitativa (8.0 MJ ED/kg MS) lleva a un retraso de la primera IA para que alcancen los 3 kg de peso 
vivo, aunque aumenta la ingestión y la producción de leche durante la primera lactación (Pascual et al., 2002). 
Recientemente, Manal et al. (2010), en conejas maduras (5 meses) bajo restricción alimentaria (1.32 veces las 
necesidades de mantenimiento; Maertens, 1993) durante 15 a 20 días después de su primera IA, han observado 
un mayor consumo y un mayor peso al final de la gestación, y gazapos más pesados al nacimiento. Eiben et 
al. (2001), cuando comparan conejas jóvenes alimentadas al 100% (ad libitum) al 95% (ayuno completo un día 
a la semana), al 83% (9 horas de acceso diario al pienso) y al 76% (suministro fijo al día), solo han observado un 
retraso para alcanzar el peso ideal a la primera IA en los dos últimos grupos, sin ningún impacto negativo en el 
rendimiento reproductivo. A nivel genético, Matics et al. (2008) han descrito la necesidad de un mayor tiempo 
para alcanzar el peso esperado cuando la restricción se aplica en hembras de líneas de talla más grande. En un 
estudio a largo plazo (dos años), Martínez-Paredes (2008) no encontraron diferencias en la esperanza de vida ni 
en el rendimiento reproductivo en conejas restringidas durante la recría (140 g MS/d) en comparación con otros 
sistemas de alimentación. Por último, la utilización de técnicas para controlar el estado corporal (Rebollar et al., 
2011; Martínez-Paredes et al., 2012) y/o el nivel de metabolitos como la leptina (Nicodemus et al., 2007; Rebollar 
et al., 2008) han permitido confirmar que las conejas de recría deben alcanzar un umbral mínimo para maximizar 
la fertilidad cuando se aplica la restricción. Por lo que podemos concluir que, como analizaremos más adelante, 
se requiere un nivel mínimo de madurez a la primera IA para garantizar una reproducción sostenible y exitosa.

Una alternativa a la restricción del pienso podría ser el uso ad libitum de piensos ricos en fibra durante la fase 
de recría, que podrían prevenir el engrasamiento, ayudar a proporcionar los recursos necesarios antes y des-
pués del primer parto y contribuir a la reducción del balance energético negativo de las conejas primíparas. 
El éxito de esta estrategia sería proporcionado por el mayor desarrollo del tracto digestivo de las conejas con 
este tipo de piensos (Fernández-Carmona et al., 1998). Por lo tanto, sería aconsejable comenzar a suministrar 
este tipo de piensos antes de la semana 12 de vida, antes de que se complete el desarrollo del sistema diges-
tivo (Deltoro y Lopez, 1985).

Los resultados obtenidos son diferentes en función del pienso utilizado, del manejo de las hembras, del ge-
notipo y de las condiciones ambientales de la granja. Pascual et al. (2013) proponen la utilización de un pienso 
rico en fibras a partir del día 60-70 de vida. Sin embargo, si estos piensos son administrados más tarde, no se 
observan efectos positivos sobre la futura reproducción, independientemente del nivel de fibra neutro deter-
gente del pienso (360-500g FND/kg MS; Quevedo et al., 2005; Verdelhan et al., 2005; Pereda, 2010).

En cuanto a la composición química de estos piensos ricos en fibra, un nivel muy alto de lignina [158 g de 
lignina ácido detergente (LAD)/kg MS] retrasa la pubertad y reduce la fertilidad cuando se compara con un 
nivel normal de lignina (50 g LAD/kg MS; Arias-Alvarez et al., 2009). Sin embargo, valores intermedios (93 g 
LAD/kg MS) parecen fomentar el consumo en las conejas de recría y permiten aportar un nivel adecuado de 
ED sin generar problemas de fertilidad (Nicodemus et al., 2007). El contenido en ED de los piensos ricos en 
fibra no parecen ser un factor limitante (incluso a niveles de 8-9 MJ ED/kg MS), siendo las hembras capaces 
de alcanzar el nivel deseado de madurez a la primera IA a las 18-19 semanas de vida (Pascual et al., 2002; 
Martínez-Paredes et al., 2012).



XLI SympoSIum de CunICuLtura 37

La preparación de los futuros reproductores en cunicultura

Por otro lado, la utilización de piensos ricos durante la recría se ha asociado con una mayor capacidad de 
ingestión y una movilización de recursos adquiridos (es decir, reservas grasas) más gradual (Martínez-Paredes 
et al., 2012), que permite un mejor desarrollo de las conejas hasta el primer parto y un mejor rendimiento 
reproductivo posterior. Con piensos ricos en fibra, Rebollar et al. (2011) y Martínez-Paredes et al. (2012) han 
observado una menor concentración en ácidos grasos no esterificados en la sangre de las hembras al primer 
parto, en comparación con aquellas alimentadas con un pienso de lactación durante la recría. Esto se asoció 
a un aumento de la fertilidad a los 11 días post-parto o a una menor mortalidad de los gazapos y de las hem-
bras al parto, respectivamente. Friggens (2003) sugiere que la movilización podría tener efectos negativos 
en la reproducción cuando el animal se aleja de su nivel óptimo. Además, el grado de madurez alcanzado 
en la primera IA con estos piensos también parece afectar a la distribución de nutrientes durante la primera 
lactación. Xiccato et al. (1999) han observado que cuando la utilización de un pienso ricos en fibra durante la 
recría lleva a tener animales más ligeros al inicio de la reproducción, el mayor consumo de energía durante 
la lactación se utiliza para reducir las pérdidas de estado corporal, en lugar de en un mayor desarrollo de las 
camadas. Sin embargo, cuando el pienso rico en fibra permite alcanzar un peso adecuado a la primera IA, la 
mayor ingestión de energía durante la lactación es dedicada principalmente a la mejora de la producción de 
leche (Pascual et al., 2002; Martínez-Paredes, 2008).

Normalmente las diferencias fisiológicas y reproductivas, observadas con los diferentes programas de ali-
mentación basados en piensos ricos en fibra durante la recría, desaparecen después del segundo parto, pero 
algunos autores han descrito efectos a largo plazo. Nizza et al. (1997) observaron un menor intervalo entre 
partos y una vida más larga de las conejas después de dos años de control. Sin embargo, Martínez-Paredes 
(2008) no llegó a estas mismas conclusiones. Recientemente, Savietto et al. (2012), en un estudio de campo 
con 619 conejas han observado una mayor esperanza de vida (+46.5 días) para las conejas recriadas con un 
pienso rico en fibra, debido a una mayor viabilidad de las conejas (+4.4 y +5.1% al primer y cuarto parto, res-
pectivamente), lo que lleva a un mayor número de gazapos nacidos vivos (+7.4 gazapos por coneja). Aunque 
la esperanza de vida de un animal depende de muchos factores, aquellos programas de alimentación de re-
cría que permitan una disposición gradual de recursos, el desarrollo progresivo de las futuras reproductoras y 
una menor movilización de reservas corporales en aquellos momentos que supongan un desafío a lo largo de 
la vida reproductiva de la coneja, podrían llevar a una reducción de la tasa de reposición. De hecho, una de las 
características más llamativas de una línea seleccionada por criterios de robustez y longevidad reproductiva 
(línea LP de la UPV) es su baja dependencia de las reservas corporales para asegurar la reproducción (Sa-
vietto et al., 2015), ya que por el contrario las reservas corporales son utilizadas como un factor de seguridad. 
Theilgaard et al. (2006) observaron que las conejas con un estado corporal más bajo o que muestran grandes 
movilizaciones muestran una mayor riesgo relativo de eliminación.

Madurez al inicio de la vida reproductiva

El inicio de la reproducción ha sido frecuentemente identificado como un punto crucial en el desarrollo de 
los animales jóvenes de producción. Desde ese momento, toda la información de cada individuo estará con-
dicionada por su historia reproductiva (es decir, el estado corporal, de salud, fertilidad…). Muchos trabajos 
indican que cuando el animal se aleja de su “nivel óptimo” al principio de la vida reproductiva, puede tener 
efectos negativos sobre su futura reproducción.

En hembras, O’Downd et al. (1997) han observado que las estrategias destinadas a aumentar las reservas 
corporales de las cerdas de líneas magras, han mejorado su fertilidad y esperanza de vida. Sin embargo, en las 
líneas seleccionadas por sus reservas corporales (grasas), Tarrès et al., (2006) han propuesto la existencia de un 
estado corporal óptimo al inicio de la reproducción para maximizar la longevidad, recomendando un espesor 
de grasa dorsal no mayor de 16 mm al final de la recría y que dicho nivel se debe mantener hasta el parto sin 
exceder de 19 mm. De hecho, un exceso de engrasamiento al primer parto se asocia con una reducción de la 
longevidad, por lo que se recomienda una reducción moderada de la ingestión de pienso durante el periodo 
de recría en las cerdas (Jørgensen y Sørensen, 1998).

Existen resultados similares en conejos jóvenes. Quevedo et al. (2005) compararon dos tipos de conejas cru-
zadas que diferían en 12 generaciones de selección por tamaño de camada al destete. Doce generaciones de 
selección por prolificidad llevaron a un aumento del grosor de la grasa perirrenal de las conejas a los 3 meses 
de vida, aunque las diferencias entre los animales desapareciendo después. Como era de esperar, la selección 
por prolificidad también aumentó el tamaño de la camada al parto en la conejas de las generaciones actuales 
(Quevedo et al., 2005 y 2006) en comparación con las generaciones más antiguas (+1.1 gazapo total de me-
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dia; P<0.05). Para estos animales, Theilgaard et al. (2006) indicaron que, aunque el efecto de la selección por 
tamaño de camada al destete sobre la esperanza de vida reproductiva no fue significativo, las conejas de las 
generaciones actuales muestran una tendencia a tener un menor riesgo de eliminación.

Otros trabajos realizados en conejas jóvenes han mostrado también la importancia del estado corporal al 
inicio de la vida reproductiva sobre la reproducción y la longevidad. Rommers et al. (2002) observaron que la 
conejas más pesadas a las 14.5 semanas de vida, siguen siendo más pesadas a lo largo de su vida reproduc-
tiva, y tienen un mejor tamaño de camada sólo en el primer parto (8.9, 7.7 y 6.4 gazapos nacidos para las co-
nejas pesadas, medianas y ligeras, respectivamente). En otro estudio, Rommers et al. (2004a) indica el interés 
de esperar a que las conejas alcancen un grado suficiente de madurez a la primera cubrición. Por otra parte, y 
aunque la fertilidad puede ser afectada por muchos factores, Arias-Álvarez et al. (2009) han propuesto recien-
temente que es necesario alcanzar un umbral de leptina en sangre para el inicio de la actividad reproductiva 
puberal, y que asociadamente puede haber una inhibición de la reproducción si el nivel de reservas o es capaz 
de arrancar la gestación (Moschos et al., 2002). De hecho, Martínez-Paredes et al. (2012), que han estudiado la 
relación entre los niveles de leptina en sangre y la fertilidad de conejas jóvenes, han demostrado que existe 
un nivel mínimo de leptina para maximizar la fertilidad durante la primera IA, pero que más allá de este umbral 
un aumento de la concentración de leptina no mejora el rendimiento.

En el caso de los machos, la mayoría de los machos de líneas paternales están destinados a la IA. Reciente-
mente, se ha asociado un posible aumento del número de spz anormales y de la infertilidad con el aumento 
del peso de los machos reproductores (Du Plessis et al., 2010). Los individuos que tienen un mayor peso 
muestran una caída de los niveles de andrógenos y mayores niveles de estrógenos (Hammoud et al., 2008). 
De hecho, la obesidad afecta a los pulsos de GnRH-LH-FSH, alterando las funciones de las células de Leydig 
y Sertoli, llevando a una modificación de la maduración de los spz (Bélanger et al., 2002). Esta modificación 
en los perfiles hormonales podría explicar el creciente riesgo de alteración de las características del semen 
cuando el peso de los machos aumenta (Hammoud et al., 2008). Martínez-Paredes et al. (2015) han observado 
que cuanto mayor es la velocidad de crecimiento durante la recría (de 63 a 147 días de vida) más bajo es el vo-
lumen y la motilidad del semen (-0.01 mL y -0.18% por g/d, respectivamente). Pascual et al. (2004) observaron 
que la producción de semen, la concentración y la motilidad de los spz son afectados negativamente cuando 
los machos jóvenes son alimentados con un pienso muy energético (13.5 MJ ED / kg MS). Estos resultados 
ponen de manifiesto la importancia de controlar el desarrollo de los machos durante la recría para evitar un 
excesivo engrasamiento que pueda tener consecuencias negativas en su posterior vida reproductiva.

Conclusiones

En el contexto actual, la preparación de los futuros reproductores se reduce a las estrategias de alimenta-
ción durante el período de recría. En el presente trabajo hemos sintetizado los principales estudios sobre el 
manejo y la nutrición de los machos y hembras jóvenes. En este sentido, en el caso de los conejos jóvenes, 
hemos identificado como puntos críticos la necesidad de aportar un pienso que cubra sus necesidades 
de desarrollo, pero que le permita mantener un consumo diario homogéneo y que evite el sobrepeso. Sin 
embargo, los trabajos a este respecto son escasos aún, por lo que sería recomendable un mayor esfuerzo 
investigador en este ámbito. Sin embargo, en el caso de la alimentación de conejas jóvenes, las estrategias 
estudiadas son numerosas y diversas. En este período de la vida de la coneja joven, el punto clave se en-
cuentra en el equilibrio correcto entre el desarrollo físico (peso y reservas grasas) y el fisiológico (madurez 
sexual). Para una correcta recría de la coneja joven, es esencial un conocimiento preciso de su potencial de 
crecimiento y de la evolución de su composición corporal. Esta información permitirá al productor discrimi-
nar entre las diferentes estrategias de alimentación de recría, para elegir la que mejor se ajuste a su explo-
tación. En ausencia de esta información (responsabilidad compartida de seleccionador y productor), el uso 
de alimentos ricos en fibra entre las semanas 9 y 20 de vida (o hasta el primer parto) parece la estrategia 
más segura (IA a las 20 semanas).

La importancia de la fase de recría parece así clara. Sin embargo, los trabajos aquí sintetizados demuestran 
la importancia del desarrollo en las fases pre y postnatal en la futura carrera reproductiva del conejo. Hasta 
ahora, la información existente sobre la influencia del peso al nacimiento, aunque ha sido estudiada, los 
resultados no son concluyentes. Del mismo modo, parece necesario destinar esfuerzo investigador sobre el 
posible impacto del diferente desarrollo durante la fase de lactancia y engorde en la futura vida reproductiva 
del conejo. Durante la fase de lactancia, la competencia dentro de la camada y la disponibilidad de leche 
debe ser objeto de estudio. En la fase post-destete, la práctica habitual de la restricción por motivos sanitarios 



XLI SympoSIum de CunICuLtura 39

La preparación de los futuros reproductores en cunicultura

podría afectar al desarrollo corporal y tener efectos a largo plazo a nivel reproductivo. En este sentido, serían 
también necesarios un mayor número de estudios.
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Resumen

La carne de conejo es un componente esencial en la cultura gastronómica española. Su uso en numerosas 
recetas tradicionales hace que sea un ingrediente habitual, aspecto que le proporciona una ventaja importante 
frente a otros alimentos más insólitos o excepcionales. A pesar de ello, el consumo de carne de conejo en Espa-
ña se encuentra en una situación de delicado estancamiento, con perspectivas de crecimiento poco favorables. 
Numerosos trabajos han analizado la percepción del consumidor español hacia la carne de conejo, sin llegar a 
profundizar en aspectos como los estilos de vida o sin segmentar el consumo, conceptos esenciales si se quiere 
destacar en un mercado saturado de propuestas alimentarias y caracterizado por una sociedad extraordinaria-
mente dinámica. Utilizando los datos de una encuesta (con un error de 3,53%), se ha segmentado el mercado 
español utilizando para ello una versión del Food-Related Lifestyle, un instrumento diseñado para segmentar el 
consumo según estilos de vida alimentarios. Mediante técnicas de análisis factorial y análisis cluster se han obte-
nido cuatro segmentos, identificados como (1) Despreocupados, (2) Cocineros, (3) Consumidor extradoméstico 
y comprador de conveniencia y (4) No implicados en la cocina y comprador racional. Finalmente se ha caracte-
rizarán a cada segmento según el consumo de carne de conejo, obteniendo datos que, desde una perspectiva 
de marketing, podrán ser de gran utilidad para el sector cunícola.

Palabras clave: Carne de conejo, perfil del consumidor, segmentación de mercados, estilos de vida alimenta-
rios, Food-related Lifestyle, marketing.

Abstract

Rabbit meat is an essential component in the Spanish gastronomic culture. Its use in many traditional recipes 
makes it a common ingredient, an aspect that provides a significant advantage over other more unusual or 
exceptional food. However, consumption of rabbit meat in Spain is in a delicate situation of stagnation, with 
unfavorable growth prospects. Numerous studies have analyzed the perception of the Spanish rabbit meat 
consumer, without reaching deep into aspects such as lifestyle or market segmentation, essential concepts if 
it would like to stand out in a saturated market of food proposals and characterized by an extremely dynamic 
society. Using data from a survey (with 3.53% error) we segmented the Spanish food market using a version 
of Food-Related Lifestyle (FRL), an instrument designed to segment the consumers according to their food 
related lifestyles. Factor analysis and cluster analysis yielded four segments, identified as (1) “Unconcerned”, 
(2) “Cooks”, (3) “Out-of-home consumers and convenience shoppers” and (4) “Rational purchaser with little 
interest in cooking”. Finally we analyzed each segment by consumption of rabbit meat. The data obtained, from 
a marketing perspective, may be useful for the rabbit sector.

Keywords: Rabbit meat, consumer profile, market segmentation, Food-related lifestyle, marketing.
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Introducción

La carne de conejo es un producto destacado en la cultura gastronómica española y en la de muchos otros 
países de la ribera del Mediterráneo. Por ello, resulta un ingrediente familiar y conocido por el consumidor de 
estas zonas, pues forma parte de numerosos platos tradicionales. La gastronomía tradicional no ha desarrollado 
formas de conservación de la carne de conejo, debido a que habitualmente, un solo animal ha proporcionado 
la cantidad de carne necesaria para ser consumida de una vez en la misma comida (Petracci y Cavani, 2013), a 
diferencia de otras carnes como las de porcino o bovino. En este último tipo de carnes, un solo individuo es 
capaz de generar la suficiente cantidad de producto para que el ser humano, a lo largo de la historia, necesitara 
crear fórmulas de conservación de los excedentes. Hoy en día, la canal entera despiezada en mostrador conti-
núa siendo la forma habitual de venta de la carne de conejo y son pocas las cantidades servidas como producto 
envasado y despiezado (Montero, 2015). La reducida oferta ha generado un importante problema y es que este 
tipo de carne sigue siendo considerada como un commodity, a diferencia de otras carnes como las de pollo y 
pavo, cuya cuota de productos procesados se ha incrementado sustancialmente en los últimos años.

Si analizamos el precio medio y las cifras de consumo de carne de conejo en los últimos años se aprecia una 
tendencia descendente, que contrasta con la estabilidad y recuperación en el consumo y en el aumento de pre-
cios de la carne de pavo, una de las principales competidoras del conejo (véase Figura 1).

¿A qué se debe este descenso? ¿Cómo compiten otras carnes con la carne de conejo en el lineal de la dis-
tribución comercial? En el ejemplo anterior, quizás se podría pensar que la variedad en la oferta de pavo ha 
favorecido su consumo, o que las presentaciones tradicionales de carne de conejo no se adaptan al consumidor 
actual, pero estas hipótesis deben ser analizadas objetivamente. Para ello, considerar la perspectiva del con-
sumidor es fundamental, ya que es el elemento clave en la cadena de valor cunícola. De él depende el retorno 
de las inversiones que han realizado todos los integrantes de la cadena para producir carne de conejo. Si esta 
carne no se consume, su producción no será rentable, haciendo que los proveedores, productores, mataderos 
y distribuidores busquen alternativas, fuera o dentro del sector cunícola, que les aporten mayores beneficios.

Es la ciencia del marketing, la que dispone de las herramientas adecuadas para analizar al consumidor. Según 
Kotler y Armstrong (2015), marketing “es el proceso por el que las empresas crean valor para los clientes y cons-
truyen fuertes relaciones con ellos con el propósito de obtener, a cambio, valor procedente de dichos clientes”. 
Esta definición recalca lo indicado anteriormente, el consumidor es el que devuelve la inversión realizada a todos 
los actores de la cadena de valor cunícola. De hecho, Mollá (2014) afirma que “la clave para conseguir los obje-
tivos de la organización consiste en identificar las necesidades y deseos del público objetivo y […] esto requiere 
información sobre los determinantes del comportamiento del consumidor como sus necesidades, percepciones, 
actitudes e intenciones”. Esta última afirmación incorpora un aspecto fundamental en el conocimiento del con-
sumidor, entender su comportamiento. Pero el consumidor es heterogéneo y comprender su comportamiento 

Figura 1. Evolución en el consumo y en los precios medios de carnes de conejo y pavo en España 
(2013–2015). Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2016).
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individual es en la actualidad, difícil y costoso, por lo que el marketing propone recurrir a la segmentación de 
mercados, entendida como la división de un mercado en grupos de consumidores donde sus integrantes sean 
lo más homogéneos entre sí, para ofrecerles un producto totalmente adaptado (Rivera, 2013).

Se han desarrollado diferentes métodos para conocer las características de los consumidores, dividirlos en 
grupos y explicar su comportamiento hacia un determinado producto. Las características socioeconómicas y 
demográficas como edad, género, nivel de vida, estudios, etc., han sido generalmente utilizadas para segmentar 
los mercados (Kavak y Gumusluoglu, 2006). De la misma forma, en el caso del consumo de carne de conejo, las 
variables socioeconómicas y demográficas han sido comúnmente utilizadas por la Organización Interprofesional 
para impulsar el sector cunícola - INTERCUN (Instituto Cerdá, 2011) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (MARM, 2011) en distintos estudios que han buscado la caracterización del consumidor de 
carne de conejo sin llegar a establecer segmentos. El uso de este tipo de variables ha dado lugar a interesan-
tes conclusiones, como por ejemplo, la relación directa existente entre el consumidor de carne de conejo y su 
edad o la concentración del consumo de carne de conejo en determinadas zonas de España (MARM, 2011). 
No obstante, la gran velocidad a la que se producen los cambios en las economías occidentales, la situación 
de crisis económica y la irrupción de nuevas tecnologías de la comunicación y la información, provocan que los 
criterios socioeconómicos y demográficos utilizados tradicionalmente para explicar el comportamiento del con-
sumidor, ya no sean efectivos (González, 2000). Es necesario por tanto, proporcionar nuevos instrumentos que 
complementen y aporten otro tipo de información para comprender más a fondo al consumidor y que localicen 
aquellos factores que acentúen las diferencias individuales. En ese sentido, las variables psicográficas como los 
valores y los estilos de vida, han demostrado ser más relevantes a la hora de identificar los distintos grupos de 
consumidores que conforman los diversos segmentos (Fraj y Martínez, 2004). El perfil psicográfico aporta una 
nueva dimensión en la segmentación del mercado. Intenta conocer de qué forma los productos entran en los 
patrones de vida de los consumidores, examina cómo viven las personas, qué consideran importante y que opi-
nan acerca de ellos mismos y del mundo que les rodea. De este modo, la segmentación psicográfica agrupa a 
los consumidores de acuerdo a su estilo de vida, personalidad y valores principalmente (Klainer, 2001; Law, 2009; 
Kotler y Keller, 2015).

Las primeras referencias en el uso de variables psicográficas las encontramos los trabajos de Allport y Vernon 
quienes publican en 1931 una versión preliminar del Test Study of Values, para medir la presencia de diferentes 
tipos de valores (Colman, 2008). En 1963 William Lazer introdujo el concepto de patrones de estilo de vida en 
relación con el marketing y en ese sentido, el cuestionario AIO (Activities, Interests and Opinions) propuesto por 
Wells y Tigert (1971) representó el enfoque más ampliamente utilizado en los estudios de segmentación según 
estilos de vida (Díaz et al., 1990). Posteriormente, la encuesta Rokeach Values Survey (RVS) instrumentalizada en 
la obra de Milton Rokeach “The Nature of Human Values”, reúne dos tipos de valores, los valores terminales y 
los valores instrumentales, utilizando 18 adjetivos que miden cada tipo (Fraj et al., 2004). Según González (2000), 
“la investigación de Rokeach, […] no se ha adaptado al paso del tiempo, por lo que no se están recogiendo los 
cambios en los modos de pensar y vivir”.

En 1978, un equipo de investigadores del Stanford Research Institute encabezados por Arnold Mitchell pre-
sentaron la encuesta VALS (Values and Lifestyles) que incluye ítems que pretenden identificar determinadas 
actitudes y aspectos demográficos de los individuos (Yankelovich y Meer, 2006). Precisamente, los aspectos 
demográficos son una de las críticas que realizan Kahle y Kennedy (1989) al método VALS, planteando como 
alternativa la metodología LOV (List of Values). Ésta fue presentada por investigadores del Centro de Investi-
gación de Encuestas de la Universidad de Michigan y su finalidad fue encontrar una adaptación a los diversos 
roles de las personas en función de sus valores (González, 2000), habiendo conseguido el reconocimiento, la 
aprobación y una amplia difusión (Díaz et al., 1990). Específicamente para el sector alimentario, el Food Choice 
Questionnaire (FCQ) es ampliamente utilizado y ha sido adaptado y validado en diferentes países, entre ellos 
España (Jáuregui y Bolaños, 2011), pero su enfoque se aleja del que se busca en investigación de mercados y se 
acerca más al de las ciencias de la salud, la nutrición y la evaluación sensorial de nuevos productos alimentarios 
una vez desarrollados.

Especialmente destacables son las investigaciones de Klaus G. Grunert y Karen Brunsø del MAPP – Centre for 
research on customer relations in the food sector (MAPP) de la Aarhus University (Dinamarca) que en la década 
de los 90 del pasado siglo condujeron al desarrollo del instrumento Food-Related Lifestyle (en adelante FRL). 
Su desarrollo partió de la necesidad de construir un instrumento que proporcionara información a la industria 
alimentaria sobre los factores decisivos en la percepción de valor por parte de los consumidores, entendiendo 
a los consumidores como los consumidores finales, es decir, aquellos que representan el último eslabón de la 
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cadena de valor alimentaria, que usan y consumen los alimentos (Grunert et al., 1993). Sus estudios analizaron 
los trabajos previos de otros autores, entre ellos algunos de los nombrados anteriormente como los de Lazer, 
las propuestas del AIO o el método VALS, mejorando sus carencias y revisando el concepto de estilo de vida 
del consumidor debido a la confusión terminológica general (Brunsø y Grunert, 1995). De este modo, Brunsø et 
al. (2004) indican que los “estilos de vida alimentarios son un sistema de categorías cognitivas, pautas y redes 
asociativas que relacionan una serie de comportamientos alimentarios con una serie de valores”. Por añadidura, 
Bredahl y Grunert (1997) aclaran que desde el punto de vista de la definición anterior, los estilos de vida son 
“específicos para cada clase de producto más que para un único producto o marca” con lo cual “hablar de los 
estilos de vida alimenticios tiene sentido”. Apuntan además, que los estilos de vida así concebidos abarcan 
tanto las percepciones subjetivas basadas en la experiencia e información que dispone el consumidor sobre los 
productos y que participan en la configuración de los valores, como los procedimientos objetivos que utiliza éste 
para obtener, utilizar o desestimar los alimentos, es decir, su comportamiento alimentario. Por consiguiente, se 
trata de una interpretación del esquema mental que enmarca el comportamiento del consumidor y que va más 
allá de las acciones de comportamiento individual.

Así pues, el instrumento FRL pretende explicar el comportamiento del consumidor hacia la elección de ali-
mentos examinando los estilos alimentarios individuales y entendiendo los estilos de vida como un sistema 
de constructos intermedios (véase Figura 2), que vinculan valores personales con comportamientos. De este 
modo, Scholderer et al. (2004) proponen que la estructura cognitiva de los consumidores se puede reflejar en las 
siguientes cinco dimensiones:

Comportamiento de compra (Ways of shopping): En esta dimensión se analiza cómo compra el consumidor, 
qué tiene en cuenta a la hora de decidir los productos, si es impulsiva o reflexionada, cómo es su experiencia de 
compra y cómo se organiza para comprar.

Formas de preparar los alimentos (Cooking methods): la forma en la que los alimentos se preparan, si el con-
sumidor tiene interés en la cocina o si la cocina es un evento social o por el contrario individual, son los aspectos 
que se estudian en esta dimensión.

Aspectos cualitativos (Quality aspects): referidos a los atributos de calidad tanto intrínsecos como extrínse-
cos buscados en los productos alimentarios en general, como por ejemplo ser saludables, ecológicos, sabrosos 
o frescos.

Situaciones de consumo (Consumption situations): esta dimensión estudia las circunstancias alrededor de 
las cuales se realiza el acto de alimentarse, como por ejemplo en el trabajo, picoteando, en solitario o compar-
tiendo mesa.

Figura 2. Estructura cognitiva del modelo de estilo de vida alimentario Food-related lifestyle. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Scholderer et al. (2004) y Brunsø y Grunert (1995).
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Motivaciones para elegir los alimentos (Purchasing motives): en esta dimensión se examinan los motivos 
que estimulan al consumidor a la hora de elegir los alimentos, como por ejemplo, qué consecuencias emociona-
les se derivan de cocinar y alimentarse, cómo se conjuga la alimentación con las relaciones sociales o la inclina-
ción al descubrimiento de nuevos alimentos versus la seguridad que aporta la alimentación conocida y familiar.

Cada dimensión está a su vez caracterizada por un número de factores que permiten la descripción del estilo 
de vida de los consumidores, mediante un cuestionario compuesto por 69 ítems, que miden un total de 23 fac-
tores, mediante una escala Likert con un rango de 7 puntos, desde (1) “completamente en descuerdo” hasta (7) 
“completamente de acuerdo” (Scholderer et al., 2004).

Material y métodos

Área de estudio, selección de la muestra y diseño del cuestionario

El ámbito de la entrevista fue España peninsular, dividida en áreas Nielsen (Santesmases, 1996). El universo han 
sido los responsables de compra en el hogar, residentes en España, consumidores de cualquier tipo de carne al 
menos una vez cada dos meses y de edades comprendidas entre los 25 y 74 años. El tamaño de la muestra ha 
sido de 800 entrevistas, para un error del 3,53 %, un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y p=q=0,5. El error 
se encuentra por debajo del límite deseable del 4% indicado por Cea (2010) en ciencias sociales. El procedimien-
to de selección de la muestra ha sido aleatorio estratificado no proporcional con afijación simple, realizándose 
una ponderación de la muestra por área geográfica y edad para devolverla a su debida proporcionalidad, a 
efectos de analizar los datos conjuntamente. Las ventajas del tipo de muestreo realizado en esta investigación 
son garantizar la presencia en la muestra de distintos grupos de población cuya variabilidad trata de analizarse y 
facilitar la organización del trabajo de campo (Cea, 2010). El trabajo de campo se realizó en la primera quincena 
de junio de 2014, siendo la encuesta de tipo telefónico, eligiendo los números de forma aleatoria a partir de 
listados públicos y utilizando como medio de captura un software de tipo CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview).

El cuestionario, consta de 24 preguntas con sus correspondientes ítems, divididas en 9 bloques, dando lugar 
a un total de 55 variables por cuestionario (véase Tabla 1). Se incluyen preguntas de tipo sociodemográfico que 
servirán para caracterizar el consumo de carne de conejo en los distintos segmentos obtenidos a partir del blo-
que de preguntas correspondientes a los estilos de vida alimentarios.

Tabla 1. Descripción de los bloques de preguntas utilizados en la encuesta.

NÚMERO 
DE BLOQUE BLOQUE TIPO DE 

PREGUNTAS*

TIPO DE 
VARIABLES EN 
PREGUNTAS 
CERRADAS

ESCALAS 
DE MEDIDA*

1 Selección de la persona a entrevistar Cerradas Cualitativa Nominal/Categórica

2 Hábitos de compra de carne Cerradas Cualitativa Nominal/Categórica

3 Estructuración de consumo de carne Cerradas Cualitativa Nominal/Categórica

4 Hábitos de compra y de consumo de 
carne de conejo

Cerradas
Abiertas Cualitativa Nominal/Categórica

5 Criterios de compra de carne de 
conejo Cerradas Cualitativa Ordinal: Likert de im-

portancia de 5 puntos

6 Frenos al consumo de 
carne de conejo

Cerradas
Abiertas Cualitativa Nominal/Categórica

7 Disposición de compra de nuevas 
propuestas (de conejo) Cerradas Cualitativa

Ordinal: Likert de dis-
posición de 5 puntos
Nominal/Categórica

8 Estilos de vida Cerradas Cualitativa Ordinal: Likert de 
acuerdo de 5 puntos

9 Datos de identificación Cerradas Cualitativa Escala ordinal
Nominal/Categórica

*Cada bloque admite distintas opciones.
Fuente: Elaboración propia.
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Este último bloque, se ha adaptado a las restricciones que se debían aplicar en el trabajo de investigación, 
quedando establecido en 16 ítems medidos mediante una escala Likert con un rango de 5 puntos, desde 1 “Muy 
en desacuerdo” hasta 5 “Muy de acuerdo”, con un punto de equilibrio situado en el 3 “Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo” (véase Tabla 2). El proceso de depuración de datos identificó 51 casos con datos ausentes en el 
bloque de estilos de vida, cuya presencia se considera aleatoria al no superar el 10 % del total de casos (Malho-
tra, 2008) por lo que se decidió suprimirlos, quedando por tanto 749 casos válidos.

Análisis estadístico

Durante la realización de las entrevistas se codificó la base de datos en un formato compatible con el software 
IBM SPSS Statistics 20 (SPSS, 2011), que fue el utilizado para la realización de los análisis. Las técnicas de aná-
lisis estadístico utilizadas en este estudio fueron las siguientes: (1) análisis univariante para la obtención de las 
estadísticas básicas y las distribuciones de frecuencia; (2) análisis bivariante, en concreto para las pruebas de 
correlación y tabulación cruzadas y para la caracterización de los segmentos según Sánchez y Sanjuán (2002); 
(3) el análisis multivariante, utilizado para reducir los 16 ítems del bloque de estilos de vida mediante análisis 
factorial y posteriormente, el análisis clúster para la obtención de los segmentos de mercado. Ejemplos de esta 
metodología se pueden encontrar en Bernués et al. (2003), Brunner y Siegrist (2011) y Dimech et al. (2011). Las 
preguntas abiertas se analizaron agrupando las diferentes respuestas y calculando sus porcentajes. La clase so-
cial se obtiene al cruzar la variable nivel de educación con la variable profesión, tal como propone Alvira (2011).

Tabla 2. Ítems correspondientes a los estilos de vida alimentarios, obtenidos a partir del instrumento 
FRL.

NÚMERO 
DE BLOQUE BLOQUE TExTO PREGUNTA

Dimensión 1: 
Comportamiento 

de compraw

1 Me gusta leer la etiqueta de los productos alimenticios y conocer 
su composición

2 Me gusta ir a comprar alimentos para mi hogar

3 Estoy atento a los cambios de precio de los alimentos que compro 
habitualmente

Dimensión 2: 
Aspectos 

cualitativos

4 Prefiero comprar productos naturales, p. ej. productos sin conservantes.

5 Siempre intento obtener la mejor calidad al mejor precio en los 
alimentos

6 Me gusta probar nuevos alimentos

7 Considero más importante elegir productos alimentarios por su valor 
nutricional que por su sabor

8 Prefiero productos frescos a productos en conserva o congelados

Dimensión 3: 
Formas de preparar 

los alimentos

9 No me gusta dedicar mucho tiempo a cocinar.

10 Me gusta cocinar/experimentar nuevas recetas.

11 En casa utilizamos habitualmente alimentos listos para consumir, 
p ej. Ensaladas.

12 La familia se involucra en la preparación de las comidas.

13 Frecuentemente decido las comidas a preparar en el último minuto.

Dimensión 4: 
Situaciones de consumo 14 Me gusta ir de restaurantes con familiares y amigos

Dimensión 5: 
Motivaciones para 
elegir los alimentos

15 Cocinar me resulta muy gratificante

16 Siento que compartir la comida con los amigos y familiares 
es una parte importante de mi vida social

Fuente: Elaboración propia, a partir de Scholderer et al. (2004).



XLI SympoSIum de CunICuLtura 52

PONENCIAS

Resultados y discusión

Análisis y reducción de ítems en el bloque de estilos de vida alimentarios

En primer lugar se examinaron los estadísticos descriptivos. El ítem “Siento que compartir la comida con los 
amigos y familiares es una parte importante de mi vida social” tuvo el mayor porcentaje de respuestas “Muy 
de acuerdo”(66,45%). Este resultado coincide con lo indicado por Díaz (2014), en referencia a la marcada socia-
bilidad que tiene la comida para los españoles. El siguiente ítem con mayor porcentaje de “Muy de acuerdo” 
(63,15%) fue “Siempre intento obtener la mejor calidad al mejor precio en los alimentos”. Este valor confirma 
la tendencia reciente de los consumidores hacia una compra más inteligente y eficiente, intentando obtener el 
máximo valor a los productos adquiridos (Pasamón, 2010). El porcentaje más bajo para “Totalmente de acuerdo” 
(4,19%) fue para el ítem “Frecuentemente decido las comidas a preparar en el último minuto”, reforzando lo 
indicado en el punto anterior, la tendencia hacia una compra más inteligente y eficiente.

A continuación, se realizó un análisis factorial para reducir los 16 ítems del bloque de preguntas sobre estilos de 
vida (FRL), permitiendo a su vez conservar la mayor información posible y permitiendo el análisis cluster posterior 
(Sánchez y Sanjuán, 2002; Bernués et al., 2003; Brunner y Siegrist, 2011; Dimech et al., 2011). La extracción de los 
factores se realizó aplicando el Análisis de Componentes Principales, considerando autovalores superiores a 1. 
Posteriormente se aplicó una rotación varimax para mejorar la interpretación de los factores obtenidos. Los con-
trastes de bondad de ajuste fueron dos: (1) la medida de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin (KMO) 
que arrojó un valor de 0,744, superior al mínimo aceptable de 0,50 (Hair et al., 2008); (2) el test de esfericidad de 
Bartlett, que demostró la idoneidad del análisis factorial, obteniéndose un p valor de 0,000 a un nivel de signi-
ficancia de 0,05, con lo que se rechaza la hipótesis nula de no correlación y queda justificada la pertinencia del 
análisis factorial (Uriel y Aldás, 2005). Se obtuvieron cinco factores que explicaron el 55,37% de la varianza total, 
valor que se acepta ya que en las ciencias sociales, un valor del 60% - o incluso menos - en el nivel de explicación 
de la varianza se considera aceptable (Hair et al., 2008).

El análisis factorial originó los siguientes cinco factores (Tabla 3). (1) “Gusto por la cocina”, (2) “Frescura y Rela-
ción calidad/precio”, (3) “Compra activa y Consumo social”, (4) “Consumo extradoméstico y de Conveniencia” 
y (5) “Preocupación por la nutrición y Predisposición por la innovación”.

Obtención y descripción de los segmentos

Una vez obtenidos los factores, se procede a estimar el número de segmentos, ejecutando un análisis cluster 
mediante procedimientos jerárquicos, utilizando como medida de similitud entre objetos la distancia euclídea 
al cuadrado y el Método de Ward como forma de agregación para el desarrollo de los conglomerados. Tras los 
cálculos, la visualización del historial de conglomeración mediante un dendrograma y la lógica de los cluster 
derivados (Uriel y Aldás, 2005), permite revelar la existencia de 4 conglomerados (véase Tabla 3).

Tabla 3. Cargas factoriales de los segmentos obtenidos.

FACTORES SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4

Despreocupados Cocineros
Consumidor 

extradoméstico 
y Comprador de 

conveniencia

No implicado en la 
cocina y Comprador 

racional

Gusto por la cocina -,25 ,96 ,30 -1,05

Frescura y Relación calidad/precio -,63 ,66 ,097 ,51

Compra activa y consumo social -,64 ,15 ,45 ,49

Consumo extradoméstico 
y de Conveniencia -,21 -,66 ,73 -,06

Preocupación por la nutrición y 
Predisposición por la innovación ,16 -,26 ,30 -,60

N total
% de la fila

276
36,9%

138
18,5%

214
28,6%

121
16,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.



XLI SympoSIum de CunICuLtura 53

Segmentación del consumidor español y caracterización del consumo de carne de conejo

Segmento 1 - Despreocupados. Representa el 36,9% del total de la población (n=276) y se caracteriza por 
individuos que no valoran la frescura ni la relación calidad/precio de los alimentos y que no realizan una compra 
activa ni vinculan el consumo a un acto social. Con menor puntuación que en los anteriores factores e igualmente 
con signo negativo, aparece el factor “Gusto por la cocina”, cuya puntuación negativa refleja poca sensibilidad 
hacia la cocina. Otro factor, “Consumo extradoméstico y de conveniencia”, también presenta una puntuación 
negativa, lo cual indica lo contrario a lo que se describe en él, es decir, cierta prioridad al consumo en el hogar 
y en el uso de recursos culinarios tradicionales.

Segmento 2 - Cocineros. Representa el 18,5% de la población (n=138) y se caracteriza por unas altas puntua-
ciones positivas en el factor “Gusto por la cocina” y en el factor “Frescura y Relación calidad/precio de los ali-
mentos”. También con una alta puntuación pero de signo negativo destaca el factor “Consumo extradoméstico 
y de conveniencia”.

Segmento 3 - Consumidor extradoméstico y comprador de conveniencia. Es el segundo segmento en ta-
maño (28,6% de la población y n=214). Destaca por un alto nivel de preferencia por el consumo fuera del hogar 
y por tener en consideración el uso de productos de conveniencia, es decir, de alimentos listos para consumir 
de IV y V gama (Resa, 2014) a la vez que otorgan a los aspectos relacionados con la alimentación un manifiesto 
componente socializador. Muestra cierto interés por los productos saludables y por la cocina y es de todos los 
segmentos analizados, el que tiene una mayor actitud innovadora hacia la alimentación.

Segmento 4 - El segmento más pequeño, 16,1% de la población (n=121), y el que presenta menos interés 
en cocinar. Manifiestan muy poca disposición por los aspectos nutricionales y por los alimentos innovadores, 
constituyendo el grupo que menos puntúan en este factor. Otorgan una alta importancia a la frescura y a la re-
lación calidad/precio de los alimentos y es el segmento que más se preocupa por el proceso de compra, lo cual 
significa que son meticulosos a la hora de gastar su dinero a la vez que exigentes con el producto que adquieren.

Caracterización de los segmentos y análisis del consumo de carne de conejo

Segmento 1 - Despreocupados
Este segmento se compone principalmente por personas jóvenes, de entre 25 a 34 años (26,8%) y de mediana 

edad, de entre 34 a 44 años (29,6%). Tiene más proporción de consumidores de sexo masculino (37,8%) que 
cualquier otro segmento. La clase social más frecuente en este segmento es la clase media (29,2% de sus consu-
midores). Este segmento se encuentra principalmente en el este (20,7%) y en el noreste (16,4%) de España. No 
manifiestan un lugar específico para comprar carne fresca, aunque es el segmento con la mayor proporción de 
consumidores que compran carne de conejo en los mostradores de carne de supermercados e hipermercados 
(36,9%). Al igual que en todos los segmentos, los consumidores de este grupo destacan “El aspecto de la pieza” 
como el motivo de compra de carne de conejo más importante (52,7% “Bastante importante” y 33,9% “Muy 
importante”), aunque supone la menor valoración de entre todos los segmentos. Los consumidores de este 
segmento consideran el criterio de compra “El precio” por encima que los consumidores de otros segmentos 
(57,9% “Bastante importante” y el 14,7% “Muy importante”). Destacan en el consumo regular de carne de vacu-
no pues el 84,8% la compra al menos una vez cada dos semanas, pero consumen carne de conejo esporádica-
mente (17,0% una vez al mes, 12,3% una vez cada dos o tres meses) y el 39,4% como máximo una vez al año. Al 
igual que en todos los segmentos, los consumidores de este segmento consideran a carne de conejo sabrosa 
(72,4%), pero destacan sobre los demás en considerarla una carne saludable y buena para el cuerpo (35,9%) y 
que tiene buen precio (11,0%). Para los Despreocupados, la principal razón para no consumir carne de conejo es 
la falta de costumbre (28,3%) y no gustar el sabor (26,7%). Sobre la disposición a comprar nuevas propuestas de 
carne de conejo, se revelan indiferentes, con excepción de la propuesta “Platos preparados de conejo” siendo 
el segundo segmento con mayor disposición a esta nueva opción (6,9%), pues se adapta a su poco interés por 
la cocina.

Segmento 2 - Cocineros
Este segmento tiene la segunda mayor proporción de consumidores de edades comprendidas entre 55 y 64 

años (23,2%) y entre 65 y 74 años (20,8%) - los dos grupos de mayor edad en este estudio. A su vez, tiene la menor 
proporción de hombres que cualquier segmento (14,6%) confirmando el hecho expuesto por Díaz (2014) de que 
las mujeres siguen encargándose de la gestión de la alimentación en el hogar. La mayoría de los consumidores 
en este segmento son de clase media (43%), representando grupo con más alto porcentaje de consumidores de 
esta clase social. Los Cocineros se pueden localizar en el Sur (34,7%) y en la costa este (15,7%). El 51,8% prefie-
ren comprar carnes frescas en carnicerías de barrio, lugar también preferido para la compra de carne de conejo 
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(42,4%). Tres cuartas partes de los Cocineros (76,3%) adquiere la carne de conejo “Al corte, en mostrador” y sólo 
el 10,6% la compra “En bandejas, bolsas o paquetes”. Por lo tanto, los miembros de este segmento optan por 
un modelo de distribución tradicional, que favorece la carne fresca de calidad y la atención personalizada, lo cual 
es coherente con las exigencias culinarias de estos consumidores. Un 82,4% consideran el aspecto de la pieza 
“Muy importante”, el mayor valor de entre todos los grupos y son los que más valoran “El consejo del carnicero” 
(23,1% “Bastante importante” y el 46,5% “Muy importante”). Por el contrario, son los que menos importancia 
otorgan al precio como criterio de compra, solamente el 55,80% lo considera “Muy importante”. Cabe destacar 
que este segmento tiene la mayor proporción de consumidores habituales de carne de conejo, con un 40,6% 
(24,4% “Una vez a la semana o más” y 16,2% “Una vez cada 15 días”) - 5 puntos porcentuales por encima de la 
media de consumo respecto a todos los grupos. Además, son los consumidores que señalan conocer más re-
cetas para preparar la carne de conejo. En consonancia con los resultados de otros segmentos, el 68,3% de los 
Cocineros consideran que la carne de conejo “Es sabrosa, tienen gusto, nos gusta”. Por el contrario, la principal 
razón para no consumir conejo es que no les gusta su sabor (32,5%). De todos los nuevos productos propuestos 
en el cuestionario, el “Conejo premium” (de mayor calidad, alimentado durante más tiempo) y el “Conejo sin 
cabeza” reciben una puntuación más alta que la que proporcionan los consumidores de cualquier otro segmen-
to, en la respuesta ‘Muy dispuesto’ (31,0% y 18,3%, respectivamente). En conclusión, se puede afirmar que los 
consumidores de este segmento son muy exigentes y críticos con la calidad de los productos que compran y 
utilizan en la cocina.

Segmento 3 - Consumidor extradoméstico y comprador de conveniencia
El grupo de edad más destacado en este segmento es el de entre 25 y 34 años (31%). La representación de 

consumidores de clase alta es del 27,8%, convirtiendo a este segmento en el de mayor proporción de consumi-
dores de esta clase social. También es el de menor proporción de consumidores de clase baja (3,1%) y de clase 
media-baja (6%). Estos datos eran de esperar en un segmento caracterizado por una tendencia al consumo ex-
tradoméstico y a los productos de conveniencia, a pesar de sus mayores precios respecto a los frescos (Adams 
et al., 2015). Los consumidores de este segmento se encuentran principalmente en el sur de España (22,7%) y en 
el área metropolitana de Madrid (17,5%). Presenta el mayor porcentaje de consumidores que compran regular-
mente carne fresca en los supermercados e hipermercados (46,7%). Sin embargo, la compra de carne de conejo 
la realizan con más frecuencia en los mercados de abastos (15,4%) que los consumidores de otros segmentos (4 
puntos porcentuales sobre el consumo medio en todos los grupos). Un 62,5% de estos consumidores compra la 
carne de conejo “Al corte, en mostrador” (7,1 puntos porcentuales menos que la media de todos los grupos) y 
el 18,4% la compra “En bandejas o paquetes”, siendo el segmento que más valora este tipo de presentaciones. 
Al igual que el resto de grupos, citan el aspecto de la pieza como el principal motivo de compra de carne de 
conejo. Este segmento presenta la mayor proporción de consumidores habituales de carne de pavo (51,2%) y el 
segundo mayor porcentaje de consumidores habituales de carne de conejo (36,9%) y de consumidores que co-
men poco o nada de esta carne (43,9%). El porcentaje de consumidores que manifiestan que la carne de conejo 
es sabrosa (77,9%) y baja en grasas (28,1%) es mayor en este segmento que en los otros. Los consumidores de 
este segmento son más abiertos a los cambios en las opciones de compra de carne de conejo siendo el “Conejo 
de la tierra” la opción que ha recibido mayor disposición a ser comprada respecto al resto de segmentos (38,4% 
“Muy dispuesto”), y valorando por encima de los demás segmentos las opciones vinculadas a facilitar las tareas 
de compra y cocinado en el hogar.

Segmento 4 - No implicado en la cocina y comprador racional
Es el segmento con mayor proporción de consumidores de entre 55 y 64 años de edad (26,4%) y de 65 a 74 

años (21,3%), por lo que es el segmento más maduro. La relación de hombres queda en el 16,5%, el segundo 
menor valor de todos los grupos. La presencia de compradores de clase media (42,4%) es la segunda más alta 
de todos los segmentos. Sus integrantes se localizan fundamentalmente en el sur (22,8%) y en el noreste (15,3%) 
de España. Al igual que los Cocineros, los consumidores de este segmento prefieren comprar la carne fresca en 
general en las carnicerías de barrio (51,7%) y la carne de conejo en particular también en carnicerías de barrio 
(58,1%), más que los consumidores de cualquier otro grupo. Los consumidores de este segmento consumen 
menos carne de conejo que los consumidores de cualquier otro pues el 51,1% declara no consumir o hacerlo una 
vez al año (8,6 puntos porcentuales por encima de la media), mientras que el 12,2% comen carne de conejo una 
vez al mes o cada 2 o 3 meses (10 puntos porcentuales por debajo de la media). Sin embargo, los consumidores 
de este segmento proporcionan las puntuaciones más altas en cuanto a la compra de conejos enteros (14,8%). 
Esto es de esperar en unos consumidores interesados por la compra racional y por la búsqueda de una ade-
cuada relación calidad/precio, que se obtiene comprando el conejo entero, pues es la presentación más barata 
en términos de precio por kilogramo. Los motivos de compra más importantes para los consumidores de este 
segmento son “El aspecto de la pieza” (23,8% “Bastante importante “ y 72,8% “Muy importante”) y “La informa-
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ción acerca del conejo” (33,4% “Bastante importante” y 44,4% “Muy importante”), ambos los mayores valores 
de todos los segmentos. Al igual que en otros segmentos, la principal razón para consumir conejo es que les 
resulta sabroso (76,9%) siendo el segundo segmento con la puntuación más alta para este motivo. Como razón 
de no consumo, los consumidores de este segmento destacan que “No me gusta el sabor” (30,3%) y “Prefiero 
otros tipos de carne” (27,1%), este último el mayor valor de todos segmentos analizados. Los consumidores de 
este segmento reportan bajas puntuaciones en la disposición de compra de nuevas propuestas, excepto para 
“Conejo sin cabeza”, que recibe la puntuación más alta de entre todos los segmento para la respuesta “Bastan-
te dispuesto” (19,0%).

En la Tabla 4 se resumen y destacan los principales resultados del análisis de los diferentes segmentos.

Conclusiones

En este estudio se ha realizado una segmentación de los consumidores españoles, en base al instrumento 
Food-Related Lifestyle (FRL). El proceso ha originado cuatro segmentos diferenciados según los estilos de vida 
alimentarios, a los que se ha caracterizado posteriormente para conocer el perfil de los consumidores que lo 

Tabla 4a. Resumen de las principales características de los segmentos y en base al consumo de carne de 
conejo.

SEGMENTO 1
Despreocupados 

36,9%

SEGMENTO 2 
Cocineros 

18,5%

SEGMENTO 3 
Consumidor extrado-
méstico y comprador 

de conveniencia 28,6%

SEGMENTO 4 
No implicado en la 
cocina y comprador 

racional 16,1%

 Características sociodemográficas

Edad 35-44 años 29,6%
25-34 años 26,8%

55-64 años 23,2%
65-74 años 20,8% 25-34 años 31% 55-64 años 26,4%

65-74 años 21,3%

Sexo Hombres 37,8% Hombres 14,6% Hombres 21,5% Hombres 16,5%

Clase social
Baja 8,8%

Media 29,2%
Alta 19,8%

Baja 7,5%
Media 43%
Alta 22,2%

Baja 3,1%
Media 39,8%
Alta 27,8%

Baja 4,7%
Media 42,4%
Alta 18,6%

Localización 
geográfica

Este 20,7%
Noreste 16,4%

Sur 14,9

Sur 34,7%
Este 15,7%

Centro y Noreste 11,4% 
respectivamente.

Sur 22,7%
Área metropolitana de 

Madrid 17,5%
Noreste 14,8%

Sur 22,8%
Noreste 15,3%
Centro 14,7%

 Hábitos de compra
Importancia 
criterios de 

compra de carne 
de conejo (el 
valor indica % 

Bastante + Muy 
importante)

Aspecto de la 
pieza 86,6%
Precio 72,6%

Aspecto de la pieza 95,9%
Consejo del carnicero 

69,6%
Origen geográfico 57,7%

Precio: 55,8%

Aspecto de la pieza 
93,8%

Precio 67,9%

Aspecto de la pieza 
96,6%

Información acerca 
del conejo 77,8%

Precio 72,1%

Disposición de 
compra de nue-
vas propuestas 
de conejo (el 
valor indica % 

Bastante + Muy 
dispuesto)

De la tierra 41%
Ecológico 39,4%
Premium 30,9%

Sin cabeza 20,8%
Bandejas… 20,1%
Cocina ensamblaje 

8,1%
Platos preparados 

6,9%

Ecológico 50,2%
De la tierra 49,9%
Premium 47,4%

Sin cabeza 25,8%
Bandejas…17,8%

Cocina de ensamblaje 
6,5%

Platos preparados 6,1%

De la tierra 56,4%
Ecológico 53,5%
Premium 46,2%

Sin cabeza 30,4%
Bandejas… 30%

Cocina de ensamblaje 
13,4%

Platos preparados 12,1%

De la tierra 43,7%
Ecológico 39,2%
Premium 39,1%

Sin cabeza 30,5%
Bandejas… 18,9%
Platos preparados 

4,7%
Cocina de ensamblaje 

2%

Lugar de com-
pra de carnes: 
general/conejo

Carnicería barrio 
43,8%/47,2%
Carnicería de 

supers e hipers 
42,9%/36,9%

Carnicería barrio 
51,8%/42,4%

Mercados y plazas abastos 
14,7%/14,3%

Carnicería de supers e 
hipers 46,7%/31,8%

Mercados y plazas abas-
tos 10,9%/15,4%

Carnicería de barrio 
51,7%/58,1%

Formato de 
compra de 

conejo

Al corte, en 
mostrador 72% 

Bandejas, bolsas o 
paquetes 17,9%

Al corte, en mostrador 
76,3%

Bandejas, bolsas o 
paquetes 10,6%

Al corte, en mostrador 
62,5%

Bandejas, bolsas o 
paquetes 18,4%

Al corte, en mostrador 
67,7%

Entero 14,8%
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integran y su comportamiento en relación al consumo de carne de conejo. Desde una perspectiva de marketing, 
esta información es útil para el sector cunícola. En primer lugar, la segmentación permite a productores y ma-
taderos diseñar productos específicos dirigidos a cada segmento en función de las preferencias de sus consu-
midores y del interés que manifiestan en las nuevas propuestas presentadas en este estudio. En segundo lugar, 
los gerentes de marketing pueden utilizar la segmentación para adaptar las campañas de publicidad a cada 
segmento en función de los perfiles de sus consumidores, sus preferencias y los frenos a la compra, aumentando 
la eficacia de la inversión publicitaria. En tercer lugar, conociendo las preferencias de los consumidores en la 
adquisición de la carne de conejo, la distribución comercial puede introducir el producto adecuado en su corres-
pondiente canal de distribución y aplicar las estrategias de venta apropiadas. En cuarto lugar, el conocimiento 
de los perfiles socio demográficos y preferencias de los consumidores permite una mejor fijación de precios y 
su adaptación a la percepción que tienen los consumidores sobre el producto que van a adquirir. Por último, 
el conocimiento del tamaño de cada segmento, expresado en un porcentaje de la población, permite realizar 
un análisis de rentabilidad que evalúe la relevancia de cada segmento en términos financieros para convertir en 
negocio las diferentes propuestas.
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La carne de conejo es una de las carnes que por su consumo se puede considerar como cultural, como, por 
ejemplo, la cobaya o Cui en Ecuador, el cocodrilo en Australia o Cuba, el canguro en Australia, la foca o ballena 
entre los pueblos esquimales. Dentro de España el consumo de carne de conejo está más generalizado en las 
áreas de influencia del mar Mediterráneo, con un consumo mucho menor en zonas del interior de la Península. 
Todas estas carnes tienen asociado el consumo tradicional a un sistema de producción también tradicional. En-
tendiendo como tradicional que se concentra en el área geográfica en la que se consume este alimento.

En la sociedad actual, globalizada, en la que no existen fronteras, en la que se están negociando acuerdos co-
merciales entre continentes que permiten la más o menos libre circulación de alimentos, las producciones alta-
mente industrializadas son las que se están llevando la mayor cuota de mercado dentro de la cesta de la compra.

En la Tabla 1 se puede ver que dos tercios de la carne que se consume en España es o bien carne de pollo o 
bien carne de cerdo. Ambos alimentos, por sus características intrínsecas se pueden producir a través de un pro-
ceso industrial que permite ofrecer al consumidor alimentos con unos estándares de calidad y presentaciones 
que se adaptan a las exigencias del consumidor moderno. A excepción del Pavo, carne sin tradición en nuestro 
país, pero que poco a poco va incrementando el consumo, el resto de carne está sufriendo descenso en el con-
sumo que pueden a llegar al 50% en casos como el cordero.

En este escenario ¿cómo es posible modificar las tendencias de la población y tratar de aumentar la cuota de 
mercado de determinados productos? De manera sectorial la única vía posible es a través de una Organización 
Interprofesional que trabaje para el conjunto del sector y hacia toda la sociedad.

Tabla 1. Consumo de carne en 2014.

PRODUCTO CONSUMO PER CÁPITA % CONSUMO

Total carne 51,03

Carne congelada 1,43 2,8%

Carne transformada 11,93 23,4%

Carne fresca
Carne pollo
Carne cerdo
Carne vacuno
Carne ovino/caprino
Pavo
Carne conejo
Otras carnes

37,68
14,17
10,74
5,88
1,79
1,54
1,4
2,16

73,8%
37,6%
28,5%
15,6%
4,8%
4,1%
3,7%
5,7%

Fuente: Panel de consumo del MAGRAMA
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-
de-consumo-alimentario/base-de-datos-de-consumo-en-hogares.
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Qué ejemplos tenemos es esto. En España el más destacado es el de la Organización Interprofesional del Acei-
te de Oliva, que con un presupuesto superior a 10 millones de Euros al año, está desarrollando varias campañas 
de promoción, tanto en España, tratando de cambiar la tendencia del consumo hacia aceites de oliva virgen 
extras mono varietales, en vez del consumo de aceites de oliva virgen extras genéricos. Además esta OIA está 
trabajando en varios mercados exteriores logrando desplazar a los competidores internaciones en los mismos. 
En la carne otro ejemplo a destacar es el de la Organización Interprofesional del Cerdo de Capa Blanca, INTER-
PORC, que con un presupuesto anual de en torno a 5 millones de Euros está trabajando en reposicionar al con-
sumidor a la carne de cerdo como carne blanca, gracias a importantes campañas de promoción en televisión.

Pero la Organización Interprofesional que fue pionera en nuestro país en fomentar el consumo de manera sec-
torial y hacia el conjunto de la sociedad fue INTERCUN, la Organización Interprofesional para impulsar el sector 
cunícola. Desde el mismo año de su reconocimiento por parte del Ministerio de Agricultura la principal labor de 
esta Interprofesional fue fomentar el consumo de la carne de conejo. En una primera etapa con una dotación 
presupuestaria modesta, y gracias a la aportación voluntaria de un grupo de productores y comercializadores, y 
la colaboración del Ministerio de Agricultura, se consiguieron desarrollar de manera ininterrumpida entre el año 
2001 hasta el 2008 acciones de promoción con Karlos Arguiñano, sin lugar a duda el mejor prescriptor de la tele-
visión en esos momentos. Arguiñano y su equipo durante estos años presentó más de 100 maneras distintas de 
cocinar la carne de conejo, además de un gran número de recetas en revistas femeninas y de cocina, y acciones 
en Internet a través de las diversas web en las que Arguiñano participó.

Con la primera Extensión de Norma de los sectores ganaderos, aprobada por el Ministerio el 14 de junio de 
2008, la siguiente extensión de norma para un sector ganadero fue aprobada por el MAGRAMA en 2012, por lo 
que el sector cunícola ha sido pionero en esta cuestión. La promoción del consumo de la carne de conejo dio 
un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Cualitativo por que se comenzó a trabajar una nueva línea de 
comunicación en la que la carne de conejo se posicionaba como una de las carnes más sanas. Con la financiación 
recaudada a través de la extensión de Norma se pudieron desarrollar varios estudios científicos como por ejem-
plo el “Informe Técnico sobre la composición y el valor nutricional de la carne de conejo de granja”. A partir de 
este documento se comenzó a comunicar, con argumentos científicos, las virtudes de la carne de conejo entre 
los prescriptores de dietas. En 2009 comenzó otra de las actividades, que ha tenido un gran calado dentro en el 
conjunto de la sociedad, la visita a médicos y otros prescriptores con el objetivo de presentar directamente en 
las consultas de estos profesionales una información científica, veraz y útil que permitiese a estos recomendar el 
consumo de la carne de conejo a diversos colectivos como fueron los niños, mujeres embarazadas, deportistas, 
entre otros. Así entre 2009 y 2013 se visitaron en torno a cinco mil prescriptores, además esta acción estuvo com-
plementada con el envío de una publicación de divulgación “Revista Científica Carne de Conejo: Equilibrio y Sa-
lud” de la que editaron 25 números y se enviaron a la mayor parte de los prescriptores de dietas de nuestro país.

Con los estudios que realizó INTERCUN (Tabla 2), con la publicación divulgativa “Revista Científica Carne de 
Conejo: Equilibrio y Salud”, con los materiales didácticos desarrollados, con las páginas web específicas, con la 
publicación de reportajes, publirreportajes y recetas en revisas de cocina, gastronomía, femeninas y de depor-
tistas, INTERCUN ha conseguido de manera inequívoca posicionar la carne de conejo entre las carnes blancas 
y entre las más sanas.

Tabla 2. Estudios promovidos por INTERCUN con el fin de posicionar la carne de conejo como un 
alimento saludable.

Año Estudio

2004 Diagnóstico Científico Estratégico del Valor Nutricional de la Carne de Conejo

2008 Informe Técnico sobre la composición y el valor nutricional de la carne de conejo de granja

2010 “Estudio de los efectos de la incorporación de la carne de conejo en la alimentación de distintos 
grupos poblacionales”

2010 “Efectos de la carne de conejo en el perfil lipídico y los hábitos alimentarios” 

2010 “Efectos de la carne de conejo en la dieta de deportistas sobre el perfil inflamatorio, 
el metabolismo proteico, y el rendimiento aeróbico

2012 “Intervención nutricional para evaluar la eficacia del consumo de carne de conejo de granja en 
deportistas de elite”.



XLI SympoSIum de CunICuLtura 61

El papel de la Interprofesional en el fomento del consumo de carne de conejo

En su actividad de promoción INTERCUN desarrolló varias campaña de promoción, en la Radio, en Televisión, 
con la emisión de varios anuncios, pero también con acciones no convencionales como fue la intervención de 
Belén Esteban, una de las acciones más rentables de comunicación desarrollada por la Interprofesional, o con 
la presencia de un cocinero en directo dentro del programa de Tele5, “Sálvame”. Ambas acciones han sido 
cuestionadas pero su eficacia ha demostrado con el tiempo que fueron de las mejores acciones llevadas a cabo 
por la Interprofesional.

La acción más mediática fue el conocido “efecto Puxeu”. Este fue un ejemplo claro de como se “viralizan” las 
acciones de comunicación. El Secretario de Agricultura, el Sr. Puxeu se ofreció a hacer una presentación a los 
medios para ayudar a INTERCUN en un momento de crisis de consumo, con el objetivo de fomentar el consumo 
de cara a Navidad, como una alternativa más saludable, una serie de cuestiones políticas del momento provocó 
que se utilizasen estas declaraciones fuera de contexto y como consecuencia se logró una repercusión en me-
dios de más de dos millones de Euros, de los cuales, un millón fueron hablando de manera positiva de la carne 
de conejo. Fue por lo tanto la mejor campaña de la historia del sector. (Se pueden consultar los vídeos de todas 
estas acciones en este sitio web https://www.youtube.com/user/INTERCUNOIA)

Otra actividad a destacar fue la campaña con el Banco de Alimentos y con la colaboración desinteresada de 
Andreu Buenafuente, gracias a la que se hicieron campañas de recogidas de alimentos en varias ciudades es-
pañolas y la donación de carne de conejo, que permitió que las personas más desfavorecidas pudiesen comer 
carne algún día.

Así, INTERCUN ha desarrollado otro número importante de actividades de promoción, todas ellas encamina-
das a que el consumidor tuviese en su mente la carne de conejo en el momento de la compra. Gracias a todas 
estas actividades el consumo de carne de conejo se ha mantenido con leves descensos anuales, mientras que 
casos como en el Ovino-Caprino, sin promoción, desde 2007 a 2014 el consumo ha descendido en torno a un 
50%.
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Resumen

En el presente trabajo se han utilizado dos piensos que diferían en su principal fuente de energía (CS: almidón 
de cereal; FS: fibra soluble) para evaluar su posible influencia en el crecimiento e ingestión, así como los pará-
metros seminales de machos de una línea paternal destinados a inseminación artificial. Para ello se controlaron 
72 machos adultos de 14 meses de vida (24 CS y 48 FS) y 53 machos jóvenes de 3.5 meses de vida (27 CS y 26 
FS) durante 5 y 7 meses, respectivamente (resultados preliminares de un estudio a un año). La ingestión media 
diaria de los machos con la dieta CS fue mayor para ambas edades (+14.0 y +15.8 g/día para adultos y jóvenes, 
respectivamente; P<0.05) debido a una mayor ingestión en los primeros controles. Los parámetros seminales no 
se vieron afectados por el pienso o la edad. Sólo hubo una reducción significativa del porcentaje de espermato-
zoides con anormalidades para el pienso CS en los machos jóvenes (-3.54 puntos porcentuales; P<0.05).

Palabras clave: Conejos macho, edad, fibra soluble, rendimiento, semen.

Abstract

In this work we have used two diets that differed in their main energy source (CS: cereal starch; FS: soluble fibre) 
to evaluate its possible effect on growth and intake, as well as on their semen traits in males from a paternal line 
used to artificial insemination. To this end, 72 adult males of 14 months of age (24 CS and 48 FS) and 53 young 
males of 3.5 months of age (27 CS and 26 FS) were controlled during 5 and 7 months, respectively (preliminary 
results of a one-year trial). The daily feed intake of males with CS diet was higher for both ages (+14.0 and +15.8 
g/day for adults and youngers, respectively; P<0.05) due to an increased feed intake during the first control. 
Semen parameters were unaffected by the feed or male age. Only the percentage of sperm with abnormalities 
was significant lower with CS diet in young males (-3.54 points of percentage; P <0.05).

Keywords: Rabbit males, age, soluble fibre, performance, semen.

Introducción

La aparición en los últimos años de granjas específicas de machos destinados a la inseminación artificial (IA), 
ha incidido en la necesidad de un mayor conocimiento de los factores que permitan mejorar el rendimiento pro-
ductivo de estos animales. Desde el punto de vista de la nutrición, se han desarrollado piensos específicos para 
machos que tuvieran en cuenta sus necesidades nutritivas (Pascual, 2002), incluso teniendo en cuenta el efecto 
de la época del año (Pascual et al., 2004). Sin embargo, la información existente de cómo afecta la nutrición a la 
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calidad seminal de los conejos destinados a IA sigue siendo escasa. En un estudio reciente, Pascual et al. (2016) 
pudieron comprobar que el uso de una restricción moderada, evitando el consumo irregular y una puntual 
subnutrición de estos animales, tuvo efectos positivos tanto en alguno de los parámetros seminales como en la 
posterior fertilidad y productividad de las conejas inseminadas. Además, el uso a voluntad de un pienso con un 
ligero aumento en la fibra soluble parecía mostrar una tendencia similar. Además, factores como el desarrollo 
corporal en las fases previas al inicio de su vida productiva pueden determinar el futuro del macho en la explo-
tación (Martínez-Paredes et al., 2010), por lo que un mejor conocimiento de qué dieta y cuándo la hemos de 
aplicar, podrían causar efectos positivos en la calidad seminal a posteriori.

Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de una mayor inclusión de fibra soluble en los piensos 
destinados a machos seleccionados por alta velocidad de crecimiento antes del inicio de su vida productiva, 
así como durante su fase potencialmente más productiva, sobre tanto su desarrollo como en la producción y 
calidad seminal.

Material y métodos

Para este experimento se formularon dos piensos diferentes siguiendo las recomendaciones dadas por Pascual 
(2002) y Pascual et al. (2004) para machos destinados a IA. El pienso CS incluye cebada como principal fuente de 
energía (almidón), mientras que en el pienso FS la fuente de energía mayoritaria proviene de la fibra soluble, de-
bido fundamentalmente a la inclusión de pulpa de remolacha. Ambos piensos fueron suministrados ad libitum. 
Los ingredientes y la composición química de los piensos se detallan en la Tabla 1.

Para el análisis de la composición química de los piensos nos basamos en la metodología propuesta por la 
AOAC (1999); 934.01 para la materia seca (MS), 942.05 para las cenizas, 976.06 para la proteína bruta (PB). Ade-
más, se determinó la fibra neutro detergente [FND; Mertens (2002)], fibra ácido detergente [FAD, AOAC (1999), 
973.187] y la lignina ácido detergente [ADL, Van Soest et al. (1991)]. Finalmente, el contenido en almidón y fibra 
soluble (como diferencia respecto al resto de componentes) fueron calculados a partir de las tablas FEDNA 
(2010).

Al inicio del experimento se seleccionaron un total de 72 machos adultos (24 con CS y 48 con FS) de la línea 
paternal Hyplus PS40 con una media de edad de 14 meses y un peso vivo de 6.40±0.13 kg, así como 53 machos 
jóvenes (27 con CS y 26 con FS) de la misma línea genética con una edad media de 3.5 meses y un peso vivo de 
4.22±0.82 kg. Los machos fueron alojados en jaulas de individuales (60×50×50 cm), situando los jóvenes y adul-
tos en naves distintas pero contiguas del Centro de Inseminación Artificial de INCO (Valderrobres, Teruel). Los 
animales fueron sometidos a ciclo de 16 h de luz y 8 h de oscuridad, bajo condiciones ambientales controladas 
a través del uso de calentadores de aire caliente y sistemas de refrigeración tipo cooling (tratando de mantener 
la temperatura media en torno a 18-20º C).

Tabla 1. Ingredientes y composición química de los piensos experimentales.

Piensos Piensos

Ingredientes1 CS2 FS2 Nutrientes1 CS2 FS2

Cebada
Heno de alfalfa
Pulpa de remolacha
Torta de girasol
Salvado de trigo
Torta de palmiste
Aceite de palma
Melaza
Lisina
Metionina
Carbonato cálcico
Sal
Robenidina
Premix vitamino-mineral

140
306

-
199
250
60
7.6
20
2.5
0.8
7.2
0.9
1
5

-
38
260
330
250
60

13.2
20
1.4
-

16.5
4.9
1
5

Materia Seca (MS)
Cenizas
Proteína Bruta
Fibra Neutro Detergente
Fibra Ácido Detergente
Lignina Ácido Detergente
Fibra soluble3

Almidón3

916
88
190
326
147
36
73
141

912
105
187
378
203
47
106
63

1 g/kg MS; 2 CS, pienso rico en almidón de cereal; FS, pienso rico en fibra soluble; 3 Calculado a partir de FEDNA 
(2010).
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En el presente trabajo mostramos resultados preliminares del periodo entre Febrero y Junio del 2015 para los 
animales adultos y entre Febrero y Septiembre para los animales jóvenes, si bien la experiencia finalizó en el 
mes de Enero 2016. Se controló la ingestión de pienso, el peso vivo (PV) y se evaluó la media de los parámetros 
del semen cada 42 días, con el fin de relacionar los datos de desarrollo con los reproductivos, ya que la esper-
matogénesis ocurre cada aproximadamente 38-41 días. En el caso de los machos adultos se han controlado 3 
periodos de recolecta de semen en Marzo, Mayo y Junio, mientras que en el caso de los jóvenes los 3 períodos 
de recolecta fueron realizados en Junio, Julio y Septiembre. En el caso de estos últimos hubo una fase previa de 
testaje de 3 semanas para eliminar del experimento aquellos machos que no fueran productivos.

El semen se recolectó cada 15 días con la ayuda de una vagina artificial, registrando el volumen con un tubo 
graduado y comprobando el aspecto (eyaculados con orina y/o depósitos de carbonato cálcico fueron rechaza-
dos; el gel de los eyaculados fue extraído antes de medir el volumen). Una alícuota de cada eyaculado se fijó con 
glutaraldehido para la posterior evaluación de las características del semen (concentración, producción, formas 
anormales, integridad acrosómica) en el laboratorio de Biotecnología de la Reproducción de la Universitat Poli-
tècnica de València, según los métodos descritos por Lavara et al. (2005). Otra alícuota se usó para la medición 
de la motilidad y porcentaje de espermatozoides útiles mediante un sistema de análisis computerizado del 
semen (ISAS; Proiser R+D, Paterna, España). El semen restante se diluía con un diluyente en gel (IMV, L’Aigle 
Cedex, Francia) tras valoración de la concentración en el ISAS para asegurar 30 106 espermatozoides por mL y se 
mezcló conjuntamente con los otros eyaculados de los machos de la misma dieta para poder evaluar la fertilidad 
y prolificidad (datos no incluidos en este estudio).

Los datos fueron analizados utilizando un modelo mixto para medidas repetidas, que incluía como efectos fijos 
el tratamiento dietario (CS y FS), una variable de tiempo (control inicial y cada 42 días) y sus interacciones.

Resultados y discusión

El efecto que tuvieron los dos piensos del estudio sobre los parámetros de crecimiento e ingestión están des-
critos en la Tabla 2. En ella no observamos diferencias en cuanto al PV y la ganancia media diaria (GMD) para las 
distintas dietas y edades de los machos. Sin embargo, sí que existieron diferencias significativas en cuanto a la 
ingestión media diaria (IMD), mostrando los machos de la dieta CS una mayor ingestión de pienso (+14.0 y +13.1 
g/día para los animales adultos y jóvenes, respectivamente; P<0.05). Estas diferencias de IMD en el caso de los 
machos adultos se deben a los dos primeros controles (+13.3 y +21.8 g/día para el primero y segundo control, 
respectivamente; P<0.05) y en el caso de los jóvenes al primer control (+31.5 g/día; P<0.05), reduciéndose estas 
diferencias en ambos casos a posteriori. Estos resultados podrían deberse a que el pienso previo al experimento 
era más similar al pienso CS, por los que los machos FS podrían haber acusado un proceso de adaptación en los 
primeros controles. Además, la mayor proporción de fibra soluble de la dieta FS puede aumentar la sensación de 
llenado (retención de agua) y reducir la ingestión, como algunos autores han observado previamente (Martínez-
Vallespín et al., 2011). Estos resultados estarían acorde con el objetivo de este pienso, asegurar la homogenei-
dad en el consumo, así como evitar el excesivo engrasamiento (Pascual et al., 2016).

Tabla 2. Efecto del tratamiento dietario sobre el crecimiento e ingestión de los machos jóvenes 
y adultos (media ± error estándar).

Tratamiento dietario1 Efectos

CS FS Pienso Control P×C4

jóvenes
Peso vivo (kg)
GMD (g/d)
IMD (g/d)

 
5446±71

11.54±0.68
219.67±4.44b

 
5493±70

11.97±0.66
206.57±4.36a

0.6394
0.6562
0.0406

0.0001
0.0001
0.0001

0.3435
0.0966
0.0172

Adultos
Peso vivo (kg)
GMD2 (g/d)
IMD3 (g/d)

 
6323±145

-0.220±0.519
198.05±4.86b

 
6471±103

0.763±0.375
184.08±3.52a

0.4087
0.1295
0.0226

0.0046
0.0002
0.0145

0.1525
0.1963
0.1928

a,b Medias con distinto superíndice en una misma fila difieren a P<0.05; 1 CS, pienso rico en almidón de cereal; FS, 
pienso rico en fibra soluble; 2 GMD: Ganancia media diaria; 3 IMD: Ingestión media diaria; 4 P×C: Interacción entre 
Pienso y Control (cada uno de los controles experimentales que se realizaron).
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Efecto del incremento de la fibra soluble del pienso sobre los parámetros seminales en conejos jóvenes y adultos

En cuanto al efecto sobre las características seminales (Tabla 3), éstos provienen de los 3 primeros meses de 
producción, por lo que hay que ser cauto en la valoración de los resultados obtenidos. Además, los resultados 
finales estarán complementados por los datos de fertilidad y prolificidad en diferentes granjas comerciales.

En general, tanto en los machos adultos como en los más jóvenes no encontramos diferencias significativas. 
Sólo en el caso de los machos jóvenes encontramos una menor proporción significativa de espermatozoides con 
anormalidades para los animales del pienso CS (-3.54 puntos porcentuales; P<0.05). Este resultado coincide con 
lo obtenido por Pascual et al. (2016), en el que también encontraron una menor proporción de espermatozoides 
anormales con un pienso similar respecto a otro con mayor proporción de fibra, si bien no encontraron dife-
rencias significativas. En nuestro caso, este resultado podría estar influenciado por la menor ingestión de estos 
animales al inicio de su fase de recría. El porcentaje de espermatozoides anormales es frecuentemente afectado 
por el tipo de pienso (Pascual et al., 2016), por desarrollo durante recría (Martínez-Paredes et al., 2010), el tipo 
genético (Lavara et al., 2008) y/o el ambiente/instalaciones (Martínez-Paredes et al., 2015). Esto parece indicar 
que es una de las características seminales más sensibles, sobre la que deberíamos actuar, ya que es una de las 
pocas variables relacionadas con la fecundidad del semen.

Otros parámetros como la producción seminal (CS adultos: +57 millones de espermatozoides/eyaculado; FS 
jóvenes: +86 millones de espermatozoides/eyaculado) o el porcentaje de espermatozoides útiles (CS adultos: 
+4.66%) muestra diferencias que, aunque no significativas, pueden ser relevantes para los productores de se-
men, pero no podemos confirmar el posible efecto del pienso sobre dichos parámetros hasta que dispongamos 
de todos los datos recogidos durante un año.

Los resultados de este estudio preliminar indican que la utilización de pienso rico en fibra soluble puede ser 
una alternativa para fomentar la homogeneidad del consumo, sin afectar a la producción seminal. Sin embargo 
hemos de tener cuidado en su introducción sin adaptación, especialmente en animales jóvenes, ya que pueden 
tener efectos negativos sobre el desarrollo de los animales y el porcentaje de espermatozoides anormales.
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Tabla 3. Efecto del tratamiento dietario sobre los parámetros del semen en machos jóvenes 
y adultos (media ± error estándar).

Tratamiento dietario1 Efectos

CS FS Pienso Control P×C2

jóvenes
Volumen (mL)
Concentración (spzs3×106/mL)
Producción (spzs×106/eyaculado)
Anormalidades (%)
Integridad acrosómica (%)
Motilidad total (%)
Spzs útiles (%)

1.12±0.06
590.6±48.4
668.6±53.7
14.39a±1.12
98.29±0.25
87.56±0.91
70.64±1.12

1.17±0.05
662.9±47.2
754.9±52.2
17.93b±1.08
98.16±0.24
88.50±0.88
68.93±1.09

0.5086
0.2902
0.2548
0.0272
0.7231
0.4639
0.2800

0.0033
0.0913
0.0207
0.7713
0.0586
0.5153
0.1960

0.4735
0.9901
0.7838
0.3444
0.4314
0.8833
0.4391

Adultos
Volumen (mL)
Concentración (spzs×106/mL)
Producción (spzs×106/eyaculado)
Anormalidades (%)
Integridad acrosómica (%)
Motilidad total (%)
Spzs útiles (%) 

1.08±0.06
700.4±43.4
729.5±47.6
21.81±2.49
97.60±0.38
85.94±1.51
58.12±2.13

 
1.09±0.04

630.4±30.7
671.7±33.7
22.53±1.73
97.96±0.27
83.40±1.07
53.46±1.51

0.8825
0.1924
0.3249
0.8135
0.4470
0.1764
0.0789

0.0726
0.1925
0.0662
0.0310
0.1969
0.0209
0.9572

0.6050
0.4506
0.3573
0.1384
0.8191
0.0974
0.0643

a,b Medias con distinto superíndice en una misma fila difieren a P<0.05; 1 CS, pienso rico en almidón de cereal; FS, 
pienso rico en fibra soluble; 2 P×C: Interacción entre Pienso y Control (cada uno de los controles experimentales 
que se realizaron).3 spzs: espermatozoides.
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El nitrógeno ureico plasmático 
como indicador de desequilibrio en 
aminoácidos en los piensos de conejos: 
evolución diaria

Plasma urea nitrogen as an indicator of amino acid imbalance in rabbit feeds: daily 
evolution  
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Resumen

En las últimas décadas, el contenido en proteína de los piensos de engorde se ha reducido para reducir el 
riesgo de trastornos digestivos, minimizar la excreción de N al ambiente y optimizar las fórmulas. Bajo estas cir-
cunstancias, es fundamental un correcto ajuste del nivel de aminoácidos del pienso. El presente trabajo evaluó el 
nivel de nitrógeno ureico plasmático (PUN) como un posible indicador del déficit en aminoácidos en conejos de 
engorde. Se formularon dos piensos con 8.1 y 4.4 g de lisina por kg de materia seca, dentro de las recomenda-
ciones (P8.1) y por debajo se estas (P4.4), respectivamente. Se utilizaron 20 conejos, en un diseño con cambios, 
controlándose la ingestión y extrayendo sangre a las 8:00, 12:00, 16:00, 20:00, 0:00 y 4:00 de los días 57 y 59 de 
vida, para disponer de la evolución diaria del PUN cada cuatro horas. La evolución del nivel de PUN estuvo vin-
culada a la ingestión previa, siendo ambas máximas a las 20:00 (15.9 mg/dL y 10.9 g/d) y mínimas a las 8:00 (13.4 
mg/dL y 4.8 g/d). Los conejos alimentados con el pienso P4.4 presentaron una ingesta significativamente menor 
(−21.4 ± 4.6 g/d; P<0.01) y un mayor PUN (+2.13 ± 26 mg/dL; P<0.001) que aquellos alimentados con un pienso 
P8.1. Con el pienso equilibrado P8.1 el PUN mostró una evolución muy similar a la observada para la ingestión, 
cuanto más ingestión, más PUN se dispone en sangre. Sin embargo, con el pienso P4.4 (claramente desequili-
brado en lisina), los valores de PUN fueron siempre elevados no existiendo grandes diferencias a lo largo del día. 
Las diferencias en PUN entre ambos piensos fueron máximas a las 8:00 (+3.81 mg/dL), por lo que podría ser un 
momento adecuado para la posible evaluación de deficiencias en aminoácidos en piensos de engorde.

Palabras clave: Conejo, aminoácido, nitrógeno ureico plasmático, ingestión.

Abstract

In recent decades, the protein content of growing rabbit feeds has been reduced to decrease the risk of 
digestive disorders, minimize N excretion to environment and optimize diets. Under these conditions, a correct 
feed amino acid formulation is crucial. This study evaluates the level of plasma urea nitrogen (PUN) as a possible 
indicator of amino acids deficit in growing rabbits. Two diets were formulated with 8.1 and 4.4 g of lysine per kg 
of dry matter, within the recommendations (P8.1) and below them (P4.4), respectively. Twenty rabbits were use in 
a design with changes, controlling feed intake and drawing blood at las 8:00, 12:00, 16:00, 20:00, 0:00 and 4:00 
of days 57 and 59 of life to have the daily evolution of PUN every four hours. Changes in the level of PUN were 
associated to the previous intake, being both maximum at 20:00 (15.9 mg/dL and 10.9 g/d) and minimum at 8:00 
(13.4 mg/dL and 4.8 g/d). Rabbits fed with P4.4 had significantly lower feed intake (−21.4 ± 4.6 g/d; P<0.01) and 
higher PUN (+2.13 ± 26 mg/dL; P<0.001) than those fed with P8.1. With balanced feed P8.1, PUN level showed 
very similar evolution to that observed for feed intake, the more intake the more PUN. However, with feed P4.4 
(clearly unbalanced in lysine), PUN values were always high and there are no great differences throughout the 
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day. PUN difference between diets was the highest at 8:00 (+3.81 mg/dL), so it might be a good moment to 
evaluate the possible amino acids deficiencies in diets for growing rabbits.

Keywords: Rabbit, amino acid, plasma urea nitrogen, feed intake.

Introducción

La alimentación supone el principal coste en la producción cunícola, siendo el índice de conversión el factor 
que mayor peso económico tiene en la producción cunícola moderna (Cartuche et al., 2014). Normalmente, para 
optimizar dicho índice, era frecuente encontrar un exceso de proteína en los piensos de engorde comerciales. 
Sin embargo en las últimas décadas, para minimizar la excreción de N al ambiente y las pérdidas por problemas 
digestivos, así como para optimizar los piensos, el contenido de proteína de estos piensos se ha reducido con-
siderablemente (Carabaño et al., 2009).

Bajo estas nuevas circunstancias, es fundamental determinar las necesidades de proteína y aminoácidos para 
cada edad y estado fisiológico. Sin embargo, el conocimiento sobre nutrición proteica es escaso en el caso del 
conejo en comparación con otras especies (Carabaño et al., 2009), y sería de gran ayuda el desarrollo de un 
método adecuado para optimizar las necesidades en aminoácidos en esta especie.

Entre dichos métodos, el aumento del nitrógeno ureico plasmático (PUN), que corresponde con la cantidad 
de nitrógeno en forma de urea circulante por el torrente sanguíneo, podría ser un buen indicador del déficit en 
aminoácidos. En teoría, un pienso con un déficit en un aminoácido limitante llevaría a la metabolización del resto 
de aminoácidos sobrantes en el hígado, dando lugar a urea que sería liberada a la circulación sanguínea para su 
eliminación a través de los riñones, aumentando el PUN.

El nivel de PUN no solamente depende del nivel de desequilibrio aminoacídico, sino también de la ingestión 
proteica, y del balance entre su síntesis hepática y su eliminación renal. Sin embargo, no existen trabajos sobre la 
evolución diaria del PUN en conejos que nos permitan establecer mejor las condiciones para su determinación.

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la evolución diaria del PUN en conejos de engorde, así como 
su posible potencial para detectar deficiencias en aminoácidos limitantes.

Material y métodos

Se formularon dos piensos experimentales a partir de una misma mezcla basal. El primero de ellos (P8.1) fue un 
pienso formulado siguiendo las recomendaciones para conejos de engorde (De Blas y González-Mateos, 2010), 
con 8.1 g de lisina por kg de materia seca (MS), en el que se fomentó la entrada de L-lisina sintética (0,47%). El 
segundo pienso (P4.4) se obtuvo a partir de la misma mezcla basal pero sin añadir la L-lisina sintética, por lo que 
su contenido en lisina (4.4 g/kg MS) se encontraba lejos de las recomendaciones, asegurando un déficit en lisina.

Un total de 20 conejos fueron utilizados. A los 49 días de vida los animales fueron alojados en jaulas individuales 
para su adaptación. Tras dicha semana, un día antes del primer control, los animales fueron divididos en dos 
grupos a los que se les empezó a administrar uno de los dos piensos experimentales. Al día siguiente (57 días de 
vida) se controló la ingestión y se extrajo sangre de la arteria central de la oreja de cada animal, 1 mL mediante 
catéter y en viales con EDTA, a las 8:00, 12:00, 16:00, 20:00, 0:00 y 4:00 para disponer de la evolución diaria del 
PUN cada cuatro horas. A las 8:00 horas del día siguiente los animales se intercambiaron de pienso y, tras un 
día comiendo el nuevo pienso, se procedió a repetir los controles de ingestión y extracción el día 59 de vida. El 
pienso experimental se introdujo sólo un día antes de los controles para evitar mecanismos de adaptación y/o 
deficiencia. Durante dicho día previo se controló la ingestión que fue adecuada en todos los animales evaluados.

Las muestras fueron inmediatamente centrifugadas 5 min a 2500 rpm, y el plasma sobrenadante se congeló a 
–20°C hasta su análisis. La determinación del PUN se realizó utilizando un kit para determinar urea en plasma 
(Urea/BUN-COLOR; BioSystems S.A., Barcelona, España).

El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico SAS (2009). El modelo incluyó como efectos 
fijos el animal (n=19, un animal fue eliminado por baja ingestión), el día de control (57 y 59), el pienso (P8.1 y P4.4) 
y la hora del día (8:00, 12:00, 16:00, 20:00, 0:00 y 4:00), y sus interacciones. La ingestión durante las 4 horas previas 
a la extracción se introdujo en un segundo análisis para evaluar su posible efecto sobre el PUN.
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Resultados y discusión

En la Tabla 1, se muestra la evolución de la ingestión durante las cuatro horas previas a cada extracción de 
sangre. Como podemos ver, la ingestión fue significativamente mayor entre las 16 y 20 h (24% de la ingestión 
diaria), que entre las 12 y 16 h y entre 20 y 24 h (18 y 20%, respectivamente), siendo menor ente las 8 y 12 h y 
entre las 0 y 4 h (13 y 14%, respectivamente), y la más baja entre las 4 y 8 h (11%). Estos resultados son similares 
a los interpolados para esta misma edad (8 semanas de vida) a partir de las observaciones de Bellier et al. (1995) 
realizadas a 6 y 16 semanas de vida (9, 11, 16, 24, 21 y 19% de ingestión diaria para las cuatro horas previas a 
las 8:00, 12:00, 16:00, 20:00, 0:00 y 4:00, respectivamente). Estos resultados ponen de manifiesto que el pico de 
ingestión ocurre al final del periodo de luz, y que el 60% del pienso es consumido durante el período de oscu-
ridad, tal y como recoge Gidenne et al. (2010). En cuanto a los niveles de PUN, se puede observar como siguen 
una tendencia similar a la ingestión (P=0.001). Esta similitud tiene bastante sentido, ya que según la definición de 
PUN, al aumentar la ingestión, los valores de urea en sangre deberían ser mayores debido a una mayor catálisis 
hepática de los aminoácidos sobrantes.

Tal y como se puede observar en la Tabla 2, aquellos animales alimentados con el pienso con niveles de 4.4 g 
de lisina por kg de MS (P4.4) presentan una ingesta significativamente menor (−21.4 ± 4.6 g/d; P<0.01) y un ma-
yor PUN (+2.13 ± 26 mg/dL; P<0.001) que aquellos alimentados con un pienso formulado según las recomenda-
ciones (P8.1). Es bien conocido que una deficiencia o desbalance en aminoácidos produce una desviación de la 
proteína como fuente de energía, un aumento de los niveles de urea en sangre y una reducción del consumo de 
los animales (Forbes, 1995). De hecho, algunos autores expresan el nivel de PUN en gramos de urea en plasma 
por día, animal y kg de pienso ingerido (por ejemplo en cerdos; Brown y Cline, 1974). Sin embargo, en nuestros 
conejos, la expresión del PUN en función del nivel de ingestión durante las 4 horas previas, incrementó el error 
estándar del 1.8 (cuando se expresa en mg/dL) a un 4.2% (para mg/dL g), y la inclusión de la ingestión previa 
como covariable no tuvo efecto significativo sobre el PUN.

Como podemos ver en la Figura 1, el menor consumo con el pienso P4.4 fue especialmente entre las 12:00 y 
las 0:00 h, coincidiendo con los períodos de mayor consumo de pienso, siendo las diferencias no significativas 
a partir de dicho momento.

En la Figura 2, se representa la evolución del PUN absoluto (Figura 2a) o corregido por la ingestión previa 
(Figura 2b) para los dos piensos experimentales a lo largo de un día. Cuando los animales fueron alimentados 
con un pienso equilibrado (P8.1, línea continua), y como era de esperar, el PUN absoluto muestra una evolución 

Tabla 1. Ingestión durante las cuatro horas previas y nitrógeno ureico plasmático (PUN) en función de 
las horas del día.

Hora del día
P-valor

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00

Ingestión (g/h) 4.84 ± 0.33a 6.02 ± 0.33b 8.03 ± 0.33c 10.86 ± 0.33d 8.91 ± 0.33c 6.48 ± 0.33b 0.0001

PUN (mg/dL) 13.44 ± 0.46a 13.95 ± 0.45a 14.26 ± 0.46ab 15.85 ± 0.46c 15.39 ± 0.45bc 15.31 ± 0.45bc 0.001

Tabla 2. Ingestión durante las cuatro horas previas y nitrógeno ureico plasmático (PUN) en función del 
tipo de pienso (P8.1 y P4.4 con 8.1 y 4.4 g de lisina por kg de materia seca, respectivamente).

Hora del día
P-valor

P8.1 P4.4

Ingestión (g/h)* 7.96 ± 0.19 7.09 ±  0.19 0.0015

PUN (mg/dL) 13.61 ±  0.26 15.78 ±  0.26 0.0001

PUN (mg/dL g) 1.99 ±  0.09 2.60 ±  0.09 0.0001
* Interacción pienso x hora del día (P=0.0663).
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muy similar a la observada para la ingestión de pienso (Figura 1). Cuanto más ingestión, más PUN se dispone 
en sangre. De hecho, cuando corregimos los valores de PUN por su ingestión durante las cuatro horas previas a 
la extracción, vemos que la concentración de PUN por cantidad de pienso ingerido es similar a lo largo del día, 
con valores mínimos entre las 16:00 y 0:00 h del día. Estos resultados indicarían que, con un pienso equilibrado, 
el nivel de PUN de los conejos de engorde es mínimo (13.6 mg/dL) y sólo aumentaría al aumentar la ingestión 
(más catabolismo de aminoácidos sobrantes).

Por el contario, cuando distribuimos un pienso claramente desequilibrado (P4.4, línea discontinua), los valores 
de PUN absolutos son siempre elevados no existiendo grandes diferencias a lo largo del día. Probablemente, 
una elevada proporción de aminoácidos no disponibles para la síntesis proteica, llevaría al hígado a estar cons-
tantemente catabolizando dichos aminoácidos a lo largo del día, siendo los niveles de urea en sangre máximos. 
De hecho, sólo se observa una pequeña reducción significativa tras el período de menor ingestión (a las 16:00 
h), siendo máximo tras el periodo de máxima ingestión (a las 4:00 h).

Figura 1. Ingestión las cuatro horas previas a la extracción (g/h) en función de la hora del día y del tipo 
de pienso (P8.1 y P4.4 con 8.1 y 4.4 g de lisina por kg de materia seca, respectivamente). Barras para 
un mismo período del día que no comparten letra son diferentes significativamente con una P<0.05.

Figura 2. Nitrógeno ureico plasmático (PUN), (a) en mg por dL y (b) en mg por dL, g de pienso y hora, 
función de la hora de extracción y el tipo de pienso (P8.1 y P4.4 con 8.1 y 4.4 g de lisina por kg de 

materia seca, respectivamente). Medias que no comparten letra son diferentes significativamente con 
una P<0.05.
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Bajo estas condiciones podemos observar que, en aquellos períodos donde la ingestión es elevada, la dife-
rencia entre el PUN de un pienso equilibrado y uno desequilibrado se ve reducida, mientras que las diferencias 
entre ellos se maximiza a las 8:00 h (+3.81 mg/dL, que su pone un aumento del 33% del PUN), por lo que a priori 
podría ser un momento adecuado para la posible evaluación de deficiencias en aminoácidos en piensos de 
conejos de engorde. 

Conclusiones

A la vista de estos resultados se puede concluir que el nivel del PUN podría ser un indicador adecuado para 
detectar deficiencias en aminoácidos en piensos de conejos de engorde, siendo las 8:00 h el momento del día 
donde mayores diferencias se han observado entre conejos alimentados ad libitum con un pienso equilibrado y 
otro claramente deficitario en lisina. En cualquier caso el nivel de ingestión de pienso afecta el nivel del PUN por 
lo que, con el objeto de mejorar la sensibilidad del método, sería interesante evaluar en un futuro la evolución 
del PUN tras ayuno de los animales, para homogeneizar la ingestión de los diferentes individuos.
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Resumen

Estudios recientes sugieren la capacidad de los hongos de pudrición blanca en la reducción de la concentra-
ción de lignina de diversos subproductos, y por lo tanto aumentar su valor nutricional. En este contexto, el obje-
tivo de este estudio fue evaluar el efecto del uso de cinco especies de hongos - Ganoderma lucidum, Lentinula 
edodes, Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus eryngii y Phlebia rufa – en la composición química y digestibilidad 
in vitro de la paja de judía de careta (Vigna unguiculata) para uso en alimentación de conejos. Además, se 
evaluaron dos períodos de incubación de cada hongo (22 y 45 días). Los resultados indican que el hongo Pleu-
rotus citrinopileatus promovió un mayor valor nutritivo de la paja, con una reducción significativa (P <0,05), del 
contenido en lignina (-46,1%) y un aumento (P <0,05) de la digestibilidad in vitro (+30,4%). Sin embargo, hubo 
una disminución en el contenido de hemicelulosa y celulosa en la colonización de hongos. También se verificó 
que un período de 22 días de incubación fue suficiente para observar una mejora en el valor nutricional de este 
subproducto.

Palabras clave: Basidiomicetos, deslignificación, digestibilidad in vitro, paja de judía de careta.

Abstract

Recent studies suggest the ability of white-rot fungi in reducing lignin concentration of various by-products, 
and thus to value them nutritionally. In this context, the aim of this study was to evaluate the effect of five species 
of fungi - Ganoderma lucidum, Lentinula edodes, Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus eryngii and Phlebia rufas 
– in the chemical composition and in vitro digestibility of cowpea straw (Vigna unguiculata) for use in rabbits 
feed. In addition, we evaluated two incubation periods of each mold (22 and 45 days). The results indicate that 
the fungus Pleurotus citrinopileatus promoted a higher nutritional value of the straw, with a significant reduction 
(P <0.05) of lignin content (-46.1%) and an increase (P <0.05) in vitro digestibility (+30.4%). However, there was a 
decrease in the content of hemicellulose and cellulose in the fungal colonization. It was also verified that a 22-day 
period of incubation is sufficient to observe an improvement in the nutritional value of this byproduct.

Keywords: Cowpea straw, basidiomycetes, deslignification, in vitro digestibility.



XLI SympoSIum de CunICuLtura 75

Efecto del tratamiento biológico con hongo de la pudrición blanca en paja de judía de careta 
(Vigna unguiculata) en la alimentación de los conejos

Introdução

Em cunicultura os maiores custos de produção estão associados à alimentação dos animais. Os alimentos fi-
brosos, designadamente as palhas de cereais, têm um papel importante na manutenção da funcionalidade do 
aparelho digestivo e, consequentemente, no desempenho e saúde animal. Da mesma forma, os subprodutos 
do cultivo de leguminosas, nomeadamente fenos, palhas e vagens, têm vindo a ser equacionados como pos-
siveis ingredientes a serem adicionados à dieta de coelhos. A palha de feijão-frade (Vigna unguiculata) devido 
ao seu elevado volume de produção (2600 kg MS/ha) e teor proteíco entre os 120 e 140g/kg MS enquadra-se 
neste grupo de matérias-primas (Andrade et al., 2015). No entanto, devido ao grão ser colhido em estado 
avançado de desenvolvimento o valor nutritivo da palha é negativamente afetado pela maior concentração 
em componentes antinutricionais, como é o caso da lenhina.

Diversos tratamentos, nomeadamente químicos (i.e. utilização de NaOH e ureia) e mais recentemente bio-
lógicos, têm sido estudados com o objetivo de valorizar nutricionalmente estes subprodutos fibrosos. Nos 
tratamentos biológicos, vários estudos indicam que o uso de fungos de podridão branca poderá promover a 
valorização nutricional em substratos de baixo valor nutricional (Tuyen et al., 2013, Kuijk et al., 2015) através de 
alterações estruturais da parede celular promovidas pela atuação de enzimas produzidas pelo fungo, assim 
como a produção de radicais e outros compostos de baixo peso que degradam a lenhina (Kuijk et al., 2015).

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de cinco estirpes de fungos de podridão branca sobre a 
composição química e a digestibilidade in vitro de palha de feijão-frade com potencial utilização na alimen-
tação de coelhos. Adicionalmente, estudou-se o efeito da utilização de dois periodos de inoculação distintos 
dos fungos (22 e 45 dias) sobre o valor nutritivo da palha de feijão-frade.

Material e métodos

Espécies fúngicas e preparação do inóculo

Para o estudo foram utilizadas as seguintes estirpes fúngicas: Ganoderma lucidum (UF20707), Lentinula edo-
des (UF21403), Pleurotus citrinopileatus (UF21401), Pleurotus eryngii (UF21402) e Phlebia rufa (UF156), preser-
vados no Laboratório de Micologia e Microbiologia do Solo e pelo Laboratório de Bioquímica da Universida-
de de Trás os Montes e Alto Douro, Portugal. Inicialmente foi realizada a colonização dos fungos em placas 
com solução Potato Dextrose Agar (PDA), e incubação durante sete dias a 28ºC. Após o desenvolvimento, 
transferiu-se uma pequena amostra de cada fungo para frascos com grãos de trigo previamente hidratados e 
autoclavados (121ºC por 30min). Os frascos permaneceram cerca de 3 semanas em estufas com temperatura 
controlada (28ºC).

Preparação e inoculação do fungo no substrato

A palha de feijão-frade (recolhida pós colheita de grãos no Sul da Espanha) foi moída a 1-2 cm e hidratada 
com água. Adicionou-se 50g de palha húmida em frascos de Erlenmeyer de 250 mL que foram autoclavados 
a 121ºC por 30min. Em câmara de fluxo laminar, transferiu-se cerca de 2g de inóculo para cada frasco com o 
substrato. Todos os ensaios foram realizados em triplicado. A palha inoculada foi colocada numa câmara de 
incubação a 28ºC e 75% de humidade relativa em dois períodos de incubação distintos (22 e 45 dias).

Análise química e digestibilidade in vitro

Após cada período de incubação, o material foi seco a 50ºC até peso constante e moído em crivo de 1mm 
para posterior análise química. Para avaliar as perdas de nutrientes comparou-se a composição química da 
palha tratada e a palha controlo (pós autoclave) em valores absolutos de matéria seca (MS). Na amostra seca, 
foram ainda determinados os teores em cinzas (nº 942.05, AOAC, 1990), proteína bruta (nº 954.01, AOAC, 
1990) e digestibilidade in vitro. Os teores em fibra em detergente neutro (NDF), fibra em detergente ácido 
(ADF) e a lenhina (ADL) foram determinados de acordo com as metodologias propostas por Van Soest et al. 
(1991) sem o uso de sulfito de sódio. A concentração de hemicelulose foi determinada pela diferença entre 
NDF e ADF, e a concentração de celulose pela diferença entre ADF e ADL. A digestibilidade in vitro foi avalia-
da em três etapas utilizando enzimas que simulam o processo de digestão no estômago, no intestino delgado 
e no ceco de coelhos, de acordo com a metodologia proposta por Ramos et al. (1992).
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Análise estatística

Os dados obtidos foram sujeitos a uma análise de variância (GLM) constituindo o tratamento com os fungos 
o fator de variação. Na comparação múltipla de médias foi realizado o teste Tukey. O tratamento dos dados foi 
realizado utilizando o programa JMP 7. (SAS, 2007).

Resultados e discussão

A comparação dos resultados obtidos para a palha intacta e a autoclavada indica que o processo de esterili-
zação da palha resultou num aumento (P<0.05) da concentração em lenhina e numa redução da digestibilidade 
in vitro da MO da palha (Tabela 1). A inoculação com os diferentes fungos promoveu alterações significativas na 
composição quimica e digestibilidade in vitro da palha. Em geral, com excepção do tratamentos com o fungo 
Ganoderma lucidum, foi possivel observar um aumento da digestibilidade in vitro da MO das palhas tratadas 
comparativamente à palha autoclavada (P<0,05). No entanto apenas a palha tratada com Pleurotus citrinopilea-
tus apresentou valores mais elevados (P<0.05) de digestibilidade in vitro da MO (465,5 vs 398,8 g/kg MS) compa-
rativamente à palha intacta no periodo de incubação de 22 dias. O teor em proteina das palhas tratadas também 
sofreu um ligeiro aumento comparativamente à palha autoclavada e palha intacta (P<0,05).

Quando a perda de nutrientes foi comparada em valores absolutos (Tabela 2), todos os fungos promoveram 
uma redução do teor em NDFa e ADFa durante a colonização da palha. Resultados similares foram observados 
por diversos autores (Tuyen et al., 2013, Kuijk et al., 2015) que destacam a necessidade de seleccionar estir-

Tabela 1. Composição química (g/kg MS) e digestibilidade in vitro da MO (g /kg) de palha de feijão-
frade incubadas durante 22 e 45 dias com diferentes fungos de podridão-branca 

Fungo/ Amostra Período PB NDFa ADFa ADLa HC Celulose Cinza DiMO

Ganoderma lucidum
Lentinula edodes
Pleurotus citrinopileatus
Pleurotus eryngii
Phlebia rufa
Ganoderma lucidum
Lentinula edodes
Pleurotus citrinopileatus
Pleurotus eryngii
Phlebia rufa
Palha autoclavada (controle)
Palha intacta

22
22
22
22
22
45
45
45
45
45
-
-

168.3bcd

163.0b

207.5f

149.7ª
173.6cde

179.2e

175.2de

224.7g

165.4bc

203.7f

147.5ª
143.7ª

618.6cd

670.0fe

472.5a

618.3cd

593.0c

632.7de

673.6f

499.8ab

612.0cd

534.6b

643.6def

618.4cd

454.6cd

493.4e

347.5ª
464.8de

426.1bc

482.0de

487.0de

358.5ª
466.2de

401.9b

470.4de

474.1de

125.9de

112.4bc

81.5ª
116.6bcd

121.0cde

145.6f

109.1bc

94.2ª
112.0bc

131.1e

121.5cde

107.5b

164.1a

176.5a

125.0a

153.5a

166.9a

150.7a

186.5a

141.3a

145.8a

132.7a

173.2a

144.3a

328.6bc

381.1e

266.0a

348.2cde

305.1ab

336.4bcd

377.9de

264.3ª
354.2cde

270.8ª
348.9cde

366.5cde

100.6f

86.0ab

122.1h

89.4bc

97.8ef

108.8g

84.9ª
131.2i

95.7e

123.6h

94.2de

91.1cd

283.4b

372.3cde

465.5h

369.2cd

381.6def

233.0a

381.5def

404.5g

381.9def

387.9efg

356.8c

398.8fg

EPM 1.68 6.87 6.77 2.35 12.32 7.54 0.75 3.50

DiMO: digestibilidade in vitro da matéria orgânica PB: proteína bruta; NDFa: fibra em detergente neutro livre de 
cinzas; ADFa: fibra em detergente ácido livre de cinzas; ADLa: lenhina em detergente ácido; HC: hemicelulose; EPM: 
Erro Padrão da Média; a–i diferentes letras sobrescritas = diferença significativa na coluna (P<0.05).

Tabela 2. Perdas de nutrientes (%) da palha de feijão-frade incubadas durante 22 e 45 dias com fungos 
de podridão branca.

Fungo/ Amostra Período MS MO PB NDFa ADFa ADLa HC Celulose

Ganoderma lucidum
Lentinula edodes 
Pleurotus citrinopileatus
Pleurotus eryngii
Phlebia rufa
Ganoderma lucidum
Lentinula edodes 
Pleurotus citrinopileatus
Pleurotus eryngii
Phlebia rufa

22
22
22
22
22
45
45
45
45
45

3.7b

8.4c

19.6f

-1.0a

8.7c

17.4e

12.6d

27.0g

2.6b

20.3f

4.3b

7.8c

22.1f

-1.6a

9.1c

18.7e

13.9d

30.0g

2.8b

22.9f

-9.8bc

-1.1de

-13.0a

-2.5de

-7.3c

-0.3e

-3.7d

-11.1ab

-9.1bc

-10.0bc

7.5ª
4.7a

41.0d

3.0a

15.9b

18.8b

8.6ª
43.3d

7.4ª
33.8c

7.3ab

4.3ab

40.9f

0.5ª
17.7d

15.6cd

9.9bd

44.6f

3.9ab

32.2e

0.3ª
15.4bc

46.1d

3.1ab

9.2abc

1.1ab

21.7c

43.5d

10.4abc

14.1abc

8.0ab

5.8ª
41.5b

11.3ab

38.4ab

27.5ab

5.0a

39.9ab

17.3ab

38.4ab

9.7ª
0.4ª
39.0c

0.1a

20.6b

20.7b

5.8ª
45.0c

1.6ª
38.5c

EPM 0.24 0.36 0.50 1.01 1.21 2.61 6.27 1.83

MS: materia seca; MO: matéria orgânica; PB: proteína bruta; NDFa: fibra em detergente neutro livre de cinzas; ADFa: 
fibra em detergente ácido livre de cinzas; ADL: lenhina em detergente ácido; HC: hemicelulose; EPM: Erro Padrão da 
Média. a–g diferentes letras sobrescritas = diferença significativa na coluna (P<0.05).
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pes cujos complexos enzimáticos sejam mais específicos na degradação da lenhina. Com efeito, apesar de o 
tratamento com Pleurotus citrinopileatus ter reduzido significativamente o teor em lenhina em cerca de 45%, 
também se verificou perdas elevadas de hemicelulose (40%) e celulose (42%). Pelo contrário, o tratamento com 
o fungo Lentinula edodes foi aquele em que menores perdas destes nutrientes foram registadas (5 e 3 % para a 
hemicelulose e celulose, respectivamente). Contudo este tratamento apenas reduziu o teor em lenhina em cerca 
de 18%. Estes resultados demonstram a enorme especificidade de diferentes estirpes fúngicas para determina-
dos substratos e condições de incubação (Rodrigues et al., 2008), já que apesar das perdas em hemicelulose e 
celulose o tratamento com Pleurotus citrinopileatus foi o único que possibilitou um aumento da digestibilidade 
in vitro da MO, como foi referido anteriormente. Relativamente a este tratamento deve-se destacar um desen-
volvimento inicial acelerado deste fungo, com um aumento da digestibilidade (+30,4%) logo após os 22 dias de 
incubação. Assumindo que os fungos não têm capacidade para fixar azoto atmosférico o aumento em valores 
absolutos do teor em proteína nas palhas tratadas (Tabela 2) poderá ser explicado pela deficiente quantificação 
de alguns constituintes azotados, que devido à actuação dos fungos poderão ter sido mais facilmente dosea-
dos. A análise do perfil em aminoácidos destes substratos está a ser realizada e poderá fornecer dados impor-
tantes relativamente a este facto. A comparação dos resultados obtidos para os dois períodos de incubação 
permitiu identificar maiores (P<0,05) perdas de matéria orgânica e matéria seca aos 45 dias. Por outro lado, não 
foi observada maior capacidade de degradação da lenhina com o alongamento do período de incubação para 
o tratamento com Pleurotus citrinopileatus.

Conclusão

Os resultados obtidos indicam que a inoculação com o fungo Pleurotus citrinopileatus promoveu uma maior 
valorização nutricional da palha de feijão-frade. Foi possível verificar que um período de incubação de 22 dias é 
suficiente para se observar uma melhoria do valor nutritivo deste subproduto. No entanto salienta-se a necessi-
dade de realização de trabalhos futuros de forma a otimizar o processo de incubação, procurando aumentar a 
eficiência de degradação da lenhina e limitando a degradação de celulose e hemicelulose.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de suplementar con B. amyloliquefaciens (Ecobiol; EU aditivo 
zootécnico para piensos número 4b1822; contenido de 1 x 109 CFU de B. amyloliquefaciens CECT 5940 / g) y 
heptanoato sódico (Hepton) sobre los parámetros de crecimiento del conejo. Se formuló un pienso control 
(17,3% PB y 36,2% FND, sobre % MS), y otros tres piensos suplementando el pienso control con 500 y 1000 g 
B. amyloliquefaciens/t (BA1 y BA2) y con 1000 g heptanoato sódico/t. Se utilizaron gazapos destetados a los 25 
d gazapos (67/pienso). Los conejos suplementados con el pienso BA2 tendieron a comer menos que el grupo 
control (P = 0,073), y comieron un 6% menos que los del grupo BA1 (P = 0,036) durante el periodo de 25 a 40 d 
de edad, si bien no afectó a la ganancia de peso, ni en la eficacia alimenticia. Durante el periodo de 40 a 63 d de 
edad los gazapos alimentados con el pienso BA2 comieron un 10% menos que el pienso control (P = 0,002), sin 
modificar la ganancia de peso, lo que se tradujo en una tendencia a mejorar la eficacia alimenticia (P = 0,063). 
Los animales del pienso BA2 incrementaron la eficacia alimenticia un 8% comparado con los del grupo BA1 
durante el periodo de 40 a 63 d (P = 0,031), sin mostrar diferencias en el consumo o en la ganancia de peso. 
Al evaluar el periodo global, incrementar la dosis de B. amyloliquefaciens (BA2 vs. BA1) tendió a disminuir el 
consumo medio diario (P = 0,069) y a aumentar la eficiencia alimenticia un 6% (P = 0,006). La suplementación 
con B. amyloliquefaciens, independientemente de la dosis utilizada (BA2 o BA1), no afectó a la mortalidad en el 
periodo global del cebo. Durante todo el periodo experimental de 25 a 63 d de edad, la suplementación con 
heptanoato sódico redujo el consumo de pienso un 5% en comparación con el grupo control (P = 0,050) y, al no 
modificar la velocidad de crecimiento, aumentó la eficacia alimenticia un 7% (P = 0,003). En comparación con el 
promedio de los gazapos suplementados con B. amyloliquefaciens los conejos que recibieron heptanoato só-
dico mostraron una mayor ganancia de peso (5%, P = 0,012), y eficiencia alimenticia (4%, P = 0,024), alcanzando 
un peso final superior (P = 0,012).

Palabras clave: Bacillus amyloliquefaciens, heptanoato sódico, rendimientos productivos, conejos.

Abstract

The aim of this study was to evaluate the effect of supplementing with B. amyloliquefaciens (Ecobiol) and 
sodium heptanoate (Hepton) on growth performance of growing rabbits. A control diet was formulated (17.3% 
CP and 36.2% NDF, on DM basis), and other three diets were obtained supplementing control diet with 500 
and 1000 g B. amyloliquefaciens/t and 1000 g sodium heptanoate/t. Rabbits weaned at 25 d rabbits were used 
(67/diet). Rabbits fed BA2 diet tended to eat less than control group (P = 0,073), and reduced feed intake by 
6% compared to BA1 group (P = 0.036) from 25 to 40 d of age, with no effect on growth rate or feed efficiency. 
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From 40 to 63 d of age BA2 group ate 10% less than control group (P = 0.002), with no effect on weight gain, 
resulting in a trend to improve feed efficiency (P = 0.063). Rabbits from BA2 group also increased feed efficiency 
by 8% compared with those of BA1 group in the 40-63 d period (P = 0.031), without differences in feed intake or 
weight gain. Assessing the overall period, the increase the dose of B. amyloliquefaciens (BA2 vs. BA1) tended 
to decrease the feed intake (P = 0.069) and feed efficiency increased by 6% (P = 0.006). B. amyloliquefaciens 
supplementation, regardless of the dose used (BA2 or BA1), did not affect mortality in the overall period. During 
the 25-63 d period, supplementation with sodium heptanoate compared to the control group reduced feed 
intake 5% (P = 0.050) and did not change the growth rate, leading to an increase of feed efficiency 7% (P = 0.003). 
Compared to the average of BA1 and BA2 groups, rabbits fed sodium heptanoate showed greater weight gain 
(5%, P = 0.012) and feed efficiency (4%, P = 0.024), reaching a higher final weight (P = 0.012).

Keywords: Bacillus amyloliquefaciens, heptanoato sódico, rendimientos productivos, conejos.

Introducción

En la cunicultura, las restricciones en el uso de antibióticos en la alimentación de los animales ha impulsado a 
buscar nuevas opciones que ayuden a mantener y mejorar la producción de conejos. La adición de microorga-
nismos (probióticos) en el pienso, en ocasiones, mejora los parámetros de crecimiento, disminuye la mortalidad 
y morbilidad en conejos a diferentes edades y estados fisiológicos (Nicodemus et al., 2004; Trocino et al., 2005). 
Los más utilizados se derivan en su mayoría del género Bacillus, que son suministrados en forma de esporas. 
Por ello poseen una gran estabilidad ante altas temperaturas (80–85ºC) y capacidad de soportar la acidez del 
estómago (Cutting, 2011). Dentro de este género los más utilizados en conejos son: B. Cereus var. Toyoi, B. 
Licheniformis y B. subtilis (Falcão-e-Cunha et al., 2010). El Bacillus amyloliquefaciens CET5940 registrado en la 
UE (EFSA, 2008), ha demostrado en pollos potenciar el crecimiento de bacterias beneficiosas del género Lacto-
bacillus (Mallo et al., 2010) eliminando patógenos como lo son los E. Coli que ponen en peligro su salud, lo que 
ayuda a mejorar los parámetros productivos y disminuir la mortalidad (Ahmed et al., 2014). La utilización de áci-
dos grasos de cadena media, como el ácido caprílico (C8:0) ejercen un efecto positivo sobre gazapos afectados 
de enterocolitis (Skrivanova et al., 2008). Sin embargo, se desconoce el efecto que puede tener un compuesto 
parecido como el heptanoato sódico. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de suplementar el pienso 
de conejos con Bacillus amyloliquefaciens (Ecobiol) y heptanoato sódico (Hepton) en el pienso de conejos de 
cebo sobre los parámetros de crecimiento.

Materiales y métodos

Se formuló un pienso control de acuerdo a los requerimientos nutricionales del conejo en crecimiento (de 
Blas y Mateos 2010) que contuvo, en %: 28,9 trigo blando, 20 harina de girasol, 20 pulpa de remolacha, 10 al-
falfa deshidratada, 8,9 granilla de uva desengrasada, 5 harina de soja, 3,1 paja, 2 aceite de soja, 1,7 vitaminas y 
aminoácidos, 0,5 de un corrector vitamínico-mineral (L511. Trouw España) y 200 ppm Clinacox 0,5% (Diclazuril). 
Se formularon otros dos piensos suplementando el pienso control dos dosis diferentes de B. amyloliquefaciens 
(500 y 1000 g/t), y un tercero suplementándolo con 1000 g de heptanoato sódico/t. La composición química de 
los piensos fue (% sobre MS): 17,2 proteína bruta, 35,7 fibra neutro detergente, 23,2 fibra ácido detergente y 
9,0 lignina ácido detergente. Un total de 268 gazapos (432 g ± 80 g) fueron destetados a los 25 d de edad. Los 
mismos fueron bloqueados por camada y asignados a azar a cada uno de los tratamientos (67/tratamiento). Los 
gazapos se alojaron individualmente y tuvieron acceso ad libitum al pienso y al agua. Se controló de manera in-
dividual el consumo de pienso y el incremento de peso de los animales. De igual manera se registraron los datos 
de mortalidad diariamente. Los datos se analizaron mediante un análisis de varianza en donde el tratamiento se 
utilizó como efecto fijo, estudiándose el efecto del tipo de aditivo y la dosis de probiótico mediante contrastes. 
La camada se incluyó en el modelo como un bloque y el peso al destete como covariable. La mortalidad fue 
analizada utilizando un modelo logístico de regresión considerando una distribución binomial.

Resultados y discusión

La media del consumo, ganancia y eficiencia alimenticia en los gazapos suplementados con B. amyloliquefa-
ciens (Ecobiol, grupos BA1 y BA2), fue similar a la del grupo control en las dos semanas posteriores al destete 
(Tabla 1). Los conejos suplementados con la dosis mayor de B. amyloliquefaciens (BA2) tendieron a comer 
menos que el grupo control (P = 0,073) (Tabla 1), y comieron un 6% menos que aquellos suplementados con la 
dosis baja de B. amyloliquefaciens (BA1) (P = 0,036) durante el periodo de 25 a 40 d de edad, si bien no afectó a 
la ganancia de peso, ni en la eficacia alimenticia.



XLI SympoSIum de CunICuLtura 80

NUTRICIÓN

Durante el segundo periodo del cebo (40-63 d de edad), la suplementación con B. amyloliquefaciens (prome-
dio de BA1 y BA2) disminuyó el consumo de pienso en un 8% comparado con el grupo control (P = 0,004) sin 
afectar a la velocidad de crecimiento ni a la eficacia alimenticia. Los gazapos del grupo BA2 comieron un 10% 
menos (P = 0,002) sin mostrar efecto en la ganancia de peso, lo que se tradujo en una tendencia a mejorar la 
eficacia alimenticia (P = 0,063) comparado con el grupo control, Los conejos alimentados con mayor dosis de 
B. amyloliquefaciens incrementaron la eficacia alimenticia un 8% comparado con los del grupo BA1 durante el 
periodo de 40 a 63 d (P = 0,031), sin mostrar diferencias en el consumo o en la ganancia de peso. Estos resul-
tados observados sobre el consumo y la eficiencia alimenticia son parecidos a los obtenidos previamente en 
pollos suplementados con B. amyloliquefaciens CECT 5940 donde los animales suplementados también redu-
jeron la ingestión, sin modificar la velocidad de crecimiento, lo que mejoró la eficacia alimenticia (Gracia et al., 
2003). Considerando el periodo completo de los 25 a 65 d de edad, la suplementación con B. amyloliquefaciens 
(promedio de BA1 y BA2) redujo el consumo un 6% (P = 0,005) y la ganancia media diaria un 4% (P = 0,050) con 
respecto al grupo control, mostrando un menor peso al final del cebo (un 3%, P = 0,050). Sin embargo, los ga-
zapos suplementados con la dosis más elevada de B. amyloliquefaciens (BA2) disminuyeron el consumo un 9% 
(P = 0,001) con respecto al grupo control, sin verse afectado la ganancia de peso, lo que supuso un incremento 
en la eficiencia alimenticia de un 6% (P = 0,015). Incrementar la dosis de B. amyloliquefaciens (BA2 vs. BA1) ten-
dió a disminuir el consumo medio diario (P = 0,069) y a aumentar la eficiencia alimenticia un 6% (P = 0,006). La 
suplementación con B. amyloliquefaciens, independientemente de la dosis utilizada (BA2 o BA1), no afectó a 
la mortalidad en el global del periodo de cebo. Estos resultados van acorde con resultados previos obtenidos 
en trabajos con conejas en fase reproductiva y gazapos, donde fueron suplementados en la dieta con microor-
ganismos del género Bacillus (Nicodemus et al., 2004; Trocino et al., 2005). Trocino et al. (2005) observaron que 
suplementando con probióticos de este género a gazapos destetados a los 35 o 37 d de edad disminuía el 
consumo de pienso durante el periodo de cebo, sin afectar la ganancia de peso, mostrando un efecto positivo 
sobre la eficiencia alimenticia.

La suplementación con heptanoato sódico (Hepton) no tuvo efecto en el crecimiento durante el periodo de 
25 a 40 d de edad comparado con el grupo control, pero mejoró la eficacia alimenticia en un 4% comparado 

Tabla 1. Efecto de la suplementación con B. amyloliquefaciens (BA1 y BA2: 500 y 1000 ppm. Ecobiol®) y 
heptanoato sódico (Hepton: H. 1000 ppm) sobre los parámetros de crecimiento en conejos de cebo.

Tratamientos Control BA1 BA2 Heptanoato 
sódico

RSD Cov2

P-valor

n1 52 53 50 46
C vs. 
BA1+
BA2

BA1 
vs. 

BA2

C vs. 
BA2

C 
vs. H

BA1+ 
BA2 
vs. H

BA2 
vs. H

25-40 d de edad
Consumo, g/d
Velocidad crecimiento, g/d
Eficacia alimenticia, g/g 
Mortalidad, %

85,4
45,6
0,533
7,26

86,1
44,8
0,519
11,8

81,1
43,8

0,536
4,49

83,1
46,3
0,557
10,4

11,6
8,00
0,080

-

<0,001
<0,001

0,56
-

0,38
0,38
0,69
0,99

0,036
0,51
0,27
0,14

0,073
0,28
0,84
0,50

0,35
0,65
0,16
0,52

0,82
0,17
0,044
0,47

0,42
0,13
0,22
0,21

40-65 d de edad
Peso vivo, g
Consumo, g/d
Velocidad crecimiento, g/d
Eficacia alimenticia, g/g 
Mortalidad, %

1116
152
47,7
0,318
15,0

1105
144
44,8
0,315
9,05

1089
137
46,0

0,340
21,0

1126
143
48,2
0,342
21,0

120
23,9
8,28
0,058

-

<0,001
0,024
0,14
0,51

-

0,38
0,004
0,12
0,36
0,85

0,51
0,16
0,50
0,031
0,061

0,28
0,002
0,31
0,063
0,37

0,66
0,057
0,75

0,051
0,37

0,17
0,57
0,064
0,17
0,22

0,13
0,24
0,20
0,88
1,00

25-65  d de edad
Peso vivo, g
Consumo, g/d
Velocidad crecimiento, g/d
Eficacia alimenticia, g/g 
Mortalidad, %

2307
127
46,9
0,372
22,5

2226
122
44,8
0,370
21,0

2238
116
45,2

0,393
25,4

2332
120
47,5
0,398
31,4

216
16,6
5,41
0,040

-

<0,001
0,002
0,001
0,90

-

0,050
0,005
0,050
0,21
0,92

0,78
0,069
0,78
0,006
0,54

0,12
0,001
0,12
0,015
0,67

0,58
0,050
0,58

0,003
0,25

0,012
0,65
0,012
0,024
0,21

0,039
0,20
0,038
0,51
0,45

1 n= número de animales que finalizaron el periodo de 25-63 d. Número inicial de animales por tratamiento 
(utilizado para mortalidad), n = 67. 2 Peso al destete (25 d). RSD: Desviación estándar del residuo.
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con la media de los grupos que recibieron B. amyloliquefaciens (BA1 y BA2) (P = 0,044) (Tabla 1). En el segundo 
periodo (40–63 d de edad) los gazapos alimentados con heptanoato sódico tendieron a reducir su consumo (P = 
0,057) sin afectar a la ganancia de peso, lo que tendió a mejorar su eficiencia alimenticia (P = 0,051) comparado 
con el grupo control. El grupo suplementado con heptanoato sódico tendió a aumentar la ganancia de peso (P 
= 0,064), sin mostrar efecto en el eficiencia alimenticia comparado con la media de los grupos que fueron suple-
mentados con B. amyloliquefaciens. 

En el periodo global, la suplementación con heptanoato sódico en comparación con el grupo control redujo el 
consumo de pienso un 5% (P = 0,050) y al no modificar la velocidad de crecimiento, aumentó la eficacia alimen-
ticia un 7% (P = 0,003). En comparación con el promedio de los gazapos de los grupos de B. amyloliquefaciens 
los conejos que recibieron heptanoato sódico mostraron una mayor ganancia de peso (5%, P = 0,012), sin modi-
ficar el consumo de pienso, lo que supuso que mejorasen su eficacia alimenticia (4%, P = 0,024) y alcanzasen un 
peso final superior (P = 0,012). Los conejos suplementados con heptanoato sódico también crecieron más que 
el grupo suplementado con la dosis más alta de B. amyloliquefaciens (BA2) (P = 0,038), sin mostrar diferencias ni 
en la ingestión ni en la eficacia alimenticia. Ninguno de los tratamientos mostró efecto positivo alguno sobre la 
mortalidad, que fue de media de un 25,1%.

Conclusión

La suplementación con la dosis más alta de B. amyloliquefaciens (1000 g/t) disminuye el consumo y aumenta 
la eficiencia alimenticia comparado con el grupo control. El uso de heptanoato sódico también disminuye el 
consumo y aumenta la eficacia alimenticia comparado con el grupo control. Además, muestra una mayor efecto 
sobre la velocidad de crecimiento que el la dosis alta de B. amyloliquefaciens. Ninguno de estos aditivos tuvo 
efecto sobre la mortalidad.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto que tiene suplementar el agua con dosis de celobiosa infe-
riores a 7,5 g/l, en gazapos alimentados con dos niveles de fibra soluble sobre los parámetros productivos en 
gazapos en crecimiento. Se utilizaron 3 niveles de celobiosa en agua: 0, 3,5 y 7,0 g/l NPC Cello-Oligo combina-
dos con 2 niveles de fibra soluble en el pienso (BF: 8,2 vs. AF: 10,5% sobre MS). Se utilizaron 240 gazapos deste-
tados a los 26 d de edad (40/tratamiento), parte de los cuáles se sacrificaron a los 39 d de edad (8/tratamiento), 
momento en el que se sustituyeron los piensos experimentales por un pienso común estándar. La celobiosa se 
retiró a los 42 d de edad. En el periodo de 26 a 39 d de edad, los gazapos alimentados con el mayor nivel de 
fibra soluble redujeron un 6,4% el consumo de pienso respecto aquéllos alimentados con el nivel bajo de fibra 
soluble (P = 0,002), por lo que redujeron su ganancia de peso en un 7,0% (P = 0,002). En este periodo la ganancia 
de peso y la eficacia alimenticia de los animales alimentados con un bajo nivel de fibra soluble y 3,5 g celobiosa/l 
aumentaron en comparación con el promedio del grupo control y el de la dosis de 7 g/l (PBF(0+7 vs. 3,5) = 0,004 y 
0,012, respectivamente), resultando en un peso mayor a los 39 d de edad (PBF(0+7 vs. 3,5) = 0,004). Los tratamientos 
no afectaron la actividad específica de la sacarasa en el yeyuno a los 39 d de edad. En el periodo global del cebo, 
el incremento de celobiosa redujo linealmente la ingestión (P = 0,040), tendiendo a mejorar la eficacia alimenti-
cia (P = 0,10). Los gazapos que recibieron 3,5 g celobiosa/l en combinación con el pienso BF ganaron más peso 
que los que recibieron la dosis 0 ó 7 g celobiosa/l (PBF(0+7 vs 3,5) = 0,019). Por el contrario, los animales que recibie-
ron la concentración intermedia de celobiosa en combinación con el pienso AF ganaron menos peso (PAF(0+7 vs 

3,5) = 0,035). El nivel de fibra soluble no afectó a los rendimientos productivos ni a la mortalidad durante todo el 
periodo de cebo 26 a 56 d, pero el aumento de la concentración de celobiosa tendió a disminuir linealmente la 
mortalidad en los animales del grupo BF (PBF(0 vs 3,5 vs 7) = 0,069), mientras que los del grupo AF y que recibieron la 
concentración intermedia de celobiosa la mortalidad tendió a ser más baja (PAF(0+7 vs 3,5)  = 0,11).

Palabras clave: Celobiosa, conejo, fibra soluble.

Abstract

The aim of this work was to study the effect of supplementing doses of cellobiose lower than 7.5 g/l in drinking 
water of rabbits fed with two levels of soluble fiber on growth performance of growing rabbits. Three levels of 
cellobiose were used in drinking water, 0, 3.5 and 7.0 g/l NPC Cello-Oligo × 2 levels of soluble fibre in the feed, 
LF: 8.2 vs. HF: 10.5% DM. 240 rabbits weaned at 26 d of age were used (40/treatment) and 8 rabbits/treatment 
were slaughtered at 39 d of age and experimental diets changed to a common standard diet. Cellobiose was 



XLI SympoSIum de CunICuLtura 83

Efecto de la suplementación con celobiosa en el agua de bebida y del nivel de fibra soluble del pienso 
sobre los parámetros de crecimiento en conejos en cebo

removed at 42 d of age. From 26 to 39 d of age, rabbits fed with the highest level of soluble fiber reduced feed 
intake by 6.4% compared to those fed the low level of soluble fiber (P = 0.002), decreasing weight gain by 7.0% (P 
= 0.002). Rabbits fed a low level of soluble fiber combined with 3.5 g cellobiose/l increased the weight gain and 
feed efficiency during this period compared to the average of the control group and the group given 7 g/l (PBF(0 + 

7 vs. 3.5) = 0.004 and 0.012, respectively), resulting in a better weight at 39 d of age (PBF(0 + 7 vs. 3.5)= 0.004). Treatments 
had no effect on sucrose specific activity in the jejunum at 39 d of age. In the overall period, it was observed 
that increasing cellobiose concentration decreased linearly feed intake (P = 0.040) and tended to improve feed 
efficiency (P = 0.10). The BF-3.5 g cellobiose/l group gained more weight than those who received 0 or 7 g 
cellobiose/l (PBF(0 + 7 vs. 3.5) = 0.019). In contrast, AF rabbits receiving the intermediate cellobiose concentration 
gained less weight (PAF(0 + 7 vs 3.5) = 0.035). The level of soluble fiber did not affect mortality during the fattening 
period, but the increase of the concentration of cellobiose tended to reduce linearly mortality in BF group (PBF(0 vs 

3.5 vs 7 ) = 0.069), while in AF group those receiving the intermediate cellobiose concentration the mortality tended 
to be lower (PAF(0 + 7 vs 3.5) = 0.11).

Keywords: Cellobiose, rabbit, soluble fibre.

Introducción

La utilización de di u oligosacáridos procedentes de la degradación de la fibra permite modificar el perfil de la 
microbiota y mejorar en algunos casos la salud de los animales monogástricos (Jiao et al., 2014). En pollos se ha 
observado que suplementando el pienso con 1,5 g/kg de celo-oligosacáridos, mejoró su salud gastrointestinal 
pudiendo estar asociado este efecto a la influencia positiva de los celo-oligosacáridos sobre el crecimiento de 
bacterias beneficiosas (Lactobacillus) y el control de patógenos potenciales (E. coli; Song et al., 2013). Recien-
temente, se ha observado que cuando la celobiosa es incorporada en el agua de bebida a una concentración 
de 7,5 g/l en gazapos alimentados con un pienso bajo en fibra soluble (7,7% sobre MS) mejora la ganancia de 
peso, la eficacia alimenticia y la mortalidad (Ocasio-Vega et al., 2015). Sin embargo, este efecto positivo se 
pierde cuando se incrementa la dosis a 15 g/l. Además, si el pienso contiene un nivel elevado de fibra soluble 
(15,2% sobre MS) la adición de celobiosa incrementa linealmente la mortalidad. Por tanto, el objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto que tiene suplementar el agua con dosis de celobiosa más bajas que las utilizadas 
por Ocasio-Vega et al. (2015) en gazapos alimentados con dos niveles de fibra soluble sobre los parámetros 
productivos en gazapos en crecimiento.

Materiales y métodos

Se utilizaron 6 tratamientos estructurados de forma factorial (3 niveles de celobiosa en agua × 2 niveles de 
fibra soluble en el pienso). El agua de bebida se suplementó con tres niveles de D-celobiosa (0, 3,5 y 7,0 g/l 
NPC Cello-Oligo). Además, se formularon dos piensos experimentales que difirieron en el nivel de fibra soluble 
(BF: 8,2 vs. AF: 10,5% sobre MS. Tabla 1). Un total de 240 gazapos destetados a los 26 d de edad, con un peso 
medio de 457 ± 67 g, se bloquearon por camada y se asignaron al azar a los tratamientos (40/tratamiento). Los 
gazapos se alojaron individualmente y tuvieron acceso ad libitum al pienso y al agua. Antes del destete todos 
los gazapos tuvieron acceso al pienso de la madre (Cunilactal, NANTA S.A. 18,0% PB y 40,3% FND, sobre % MS). 
Se controló de manera individual el consumo de pienso y el incremento de peso de los animales. El consumo 
de agua se estimó a partir de la relación entre el consumo de agua y el de pienso obtenida por Delgado et al. 
(2015) (Tabla 2). A los 39 d de edad se sacrificaron 48 animales (8/tratamiento) con un peso medio de 1075±153 
g, en los que se pesó el tracto digestivo, hígado y se tomaron muestras de mucosa del yeyuno para cuantificar la 
actividad específica de la sacarasa. A los 39 d se cambió el pienso a todos los animales por un pienso estándar 
de cebo (Cunicebial, Nanta, S.A., 16,4% PB y 41,7% FND) y a los 42 d se retiró el suministro de celobiosa en el 
agua. Los animales no recibieron antibióticos ni en pienso ni en agua. Los datos fueron analizados mediante un 
modelo mixto que incluyó como factores fijos el nivel de fibra soluble, el nivel de celobiosa (estudiándose su 
efecto lineal y cuadrático mediante contrastes) y las interacciones entre estos factores, el peso inicial se incluyó 
como covariable y la camada se consideró un efecto aleatorio. Además, se analizaron algunos contrastes adi-
cionales de interés.

Resultados y discusión

En el periodo de 26 a 39 d de edad, los gazapos alimentados con el mayor nivel de fibra soluble redujeron 
un 6,4% el consumo de pienso respecto aquéllos alimentados con el nivel bajo de fibra soluble (85,6 vs. 91,5 
g/d, respectivamente. P = 0,002), lo que causó una disminución en la ganancia de peso de un 7,0% (P = 0,002), 
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sin afectar la eficacia alimenticia (Tabla 3). Esta reducción del consumo estaría relacionada con la tendencia a 
aumentar el peso del estómago (y del tracto digestivo) a los 39 d de edad (P ≤ 0,089) en los del grupo AF (Tabla 
4). En este periodo también se observó una tendencia lineal a reducirse la ingestión con la concentración de 
celobiosa (P = 0,096). Además, se observó una interacción entre el efecto cuadrático de la concentración de ce-
lobiosa y el nivel de fibra soluble para la velocidad de crecimiento y la eficacia alimenticia (P = 0,022 y 0,051, res-
pectivamente). En los gazapos alimentados con un bajo nivel de fibra soluble, tanto la ganancia de peso como 
la eficacia alimenticia durante este periodo aumentaron cuando se combinó con 3,5 g de celobiosa/l en compa-
ración con el promedio del grupo control y el de la dosis de 7 g/l (PBF(0+7 vs. 3,5) = 0,004 y 0,012, respectivamente), 
lo que resultó en un peso mayor a los 39 d de edad (PBF(0+7 vs. 3,5) = 0,004). Previamente, se había observado que 
una dosis superior (7,5 g celobiosa/l) mejoró la ganancia de peso, sin modificar el consumo, incrementando así 
la eficacia alimenticia (Ocasio-Vega et al., 2015) independientemente del nivel de fibra soluble.

En el segundo periodo de 39 a 56 d, donde se reemplazaron los piensos experimentales por un pienso es-
tándar, continuando con la adición de celobiosa hasta los 42 d, se observó una tendencia lineal a reducirse el 
consumo (P = 0,055) en los grupos que habían sido suplementados con dosis crecientes de celobiosa (PCel 0 vs 3,5 

+ 7 = 0,040). Durante este mismo periodo, se observó una interacción entre el efecto cuadrático de la dosis de 
celobiosa y el nivel de fibra soluble para la ganancia de peso (P = 0,019). El grupo que consumió el pienso AF 

Tabla 1. Ingredientes de dietas basales y su composición química.

Piensos experimentales

Baja fibra soluble (BF) Alta fibra soluble (AF)

Ingredientes, %
Trigo blando 10,7% PB
Salvado y tercerillas 
Paja tratada con sosa
Pulpa remolacha
Harina girasol 29
Otros1

22,7
28,0
10,0

0
9,97
29,3

21,70
13,00
5,00
18,0
13,00
29,30

Composición química, % MS
Fibra dietética total2
Fibra neutro detergente2

Fibra soluble3

Lignina ácido detergente
Almidón
Proteína bruta
Extracto etéreo

38,0
33,7
8,20
3,10
22,2
16,3
6,89

43,8
35,5
10,5
3,40
18,4
16,4
6,00

1 Ingredientes comunes (%): 15,0 Alfalfa granulada (12,8% PB), 8,0 Harina de soja 44%, 2,0 Aceite de girasol, 1,0 
Aceite de linaza 2,83 minerales y aminoácidos, 0,5 corrector vitamínico-mineral (L511. Trouw España), 66 ppm de 
Robenidina y 50 ppm de Etoxiquin. 2 Expresadas libre de cenizas y proteína. 3  Calculada como: Fibra dietética total 
– Fibra neutro detergente.

Tabla 2. Estimación del consumo de agua y celobiosa diaria durante el periodo de 25 a 42 d de edad.

Fibra soluble Baja Alta

Celobiosa, g/l 0,00 3,50 7,00 0,00 3,50 7,00

Consumo de alimento, g/d1

Relación pienso:agua2 
Consumo de agua, g/d3

Consumo celobiosa, g/d4

Equivalencia celobiosa en pienso, %5

93,3
1,47
137
0,00
0,00

92,5
1,47
136
0,48
0,51

88,4
1,47
130
0,91
1,03

87,2
2,23
194
0,00
0,00

84,7
2,23
189
0,66
0,78

84,0
2,23
187
1,31
1,56

1 Consumo de alimento promedio del primer periodo del cebo (25 a 39 d). 2  Tomado de Delgado et al. (2015). 3 Es-
timado a partir de la relación consumo de pienso/consumo de agua obtenida por Delgado et al. (2015). 4 Consumo 
de celobiosa obtenido a partir del consumo de agua. 5 % celobiosa en pienso equivalente al consumo de celobiosa 
en agua.
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combinado con 3,5 g celobiosa/l disminuyó su ganancia en un 7,5% en comparación con los animales que con-
sumieron el mismo pienso en combinación con las otras dos concentraciones de celobiosa (PAF(0+7 vs. 3,5) = 0,015), 
sin observarse cambio alguno en el grupo que había consumido el pienso BF. Este efecto no afectó a la eficacia 
alimenticia. La combinación de los efectos de la interacción fibra soluble × celobiosa (cuadrático) observados 
sobre la velocidad de crecimiento en el primer y segundo periodo de cebo repercutieron en la ganancia media 
diaria del cebo completo (P = 0,002). Los gazapos que recibieron 3,5 g celobiosa/l en combinación con el pienso 
BF ganaron más peso que los que recibieron la dosis de 0 ó 7 g celobiosa/l (PBF(0+7 vs 3,5) = 0,019). Por el contrario, 
los animales que recibieron la concentración intermedia de celobiosa en combinación con el pienso AF gana-
ron menos peso (PAF(0+7 vs 3,5) = 0,035). En el periodo global del cebo, también se observó que el incremento de 
celobiosa redujo linealmente la ingestión (P = 0,040) y tendió a aumentar la eficacia alimenticia (P = 0,10). En la 
ganancia media se observó una interacción cuadrática fibra soluble × celobiosa (P = 0,002). Los gazapos que 
recibieron 3,5 g celobiosa/l en combinación con el pienso BF ganaron más peso que los que recibieron las dosis 
de 0 ó 7 g celobiosa/l (PBF(0+7 vs 3,5) = 0,019). Por el contrario, los animales que recibieron la concentración inter-

Tabla 3. Efecto de la celobiosa y la fibra soluble sobre los parámetros productivos de gazapos en cebo1.

Fibra soluble Baja Alta
DS

P- valor

Celobiosa g/l 0 3,5 7,0 0 3,5 7,0 Cov 2 Fibra 
soluble Celobiosa Fibra soluble × 

Celobiosa

Lineal Cuadrático Lineal Cuadrático

26-39 d3

Peso vivo 26 d de edad, g
Consumo, g/d
Ganancia de peso, g/d
Eficacia alimenticia, g/g
Mortalidad , %

464
93,1
45,5

0,491
23,7

454
92,2
50,4

0,548
5,43

452
88,6
45,9

0,519
2,60

452
87,4
43,9

0,516
4,46

442
84,2
44,2

0,521
5,08

464
93,1
45,5
0,491
23,7

7,71
1,84
1,09
0,012

-

-
<0,001
<0,001

0,79
-

0,24
0,002
0,002
0,85
0,33

0,27
0,096
0,81
0,26
0,14

0,85
0,89
0,078
0,10
0,46

0,94
0,78
0,99
0,42
0,10

0,78
0,57

0,022
0,051
0,90

39-56 d4

Peso vivo 39 d de edad, g
Consumo, g/d
Ganancia de peso, g/d
Eficacia alimenticia, g/g
Mortalidad, %

1046
159
48,0

0,310
3,08

1109
155
50,6

0,329
6,52

1050
153
50,4

0,336
6,20

1025
172
54,2

0,345
18,9

1018
155
49,3

0,320
6,70

1029
153
52,4
0,343
18,6

14,2
5,24
1,12
0,010

-

<0,001
0,058
0,20
0,18

-

0,002
0,40

0,039
0,29

0,064

0,82
0,055
0,84
0,34
0,61

0,078
0,40
0,26
0,38
0,55

0,99
0,36
0,12
0,27
0,59

0,022
0,55
0,019
0,17
0,21

26-56 d 
Peso vivo 56 d de edad, g
Consumo, g/d
Ganancia de peso, g/d
Eficacia alimenticia, g/g
Mortalidad, %

1862
131
46,9

0,367
28,1

1970
128
50,5

0,397
13,3

1907
125
48,2

0,392
9,44

1946
135
49,7

0,388
25,0

1855
124
46,7

0,377
10,0

1919
123
48,8
0,396
25,0

25,0
3,42
0,83
0,008

-

<0,001
0,005

<0,001
0,30

-

0,80
1,00
0,80
0,83
0,58

0,77
0,040
0,77
0,10
0,16

0,87
0,47
0,87
0,88
0,14

0,24
0,46
0,24
0,39
0,15

0,002
0,51
0,002
0,046
0,38

1Número de animales iniciales: 32/tratamiento. 2 Peso vivo al destete (PV26). 3 Animales fueron alimentados con 2 niveles 
de fibra soluble, en combinación con 3 niveles de celobiosa en el agua de bebida. 4 Animales recibieron un pienso están-
dar y se suspendió el suministro de celobiosa en el agua de bebida. DS: Desviación estándar.

Tabla 4. Efecto de la celobiosa y la fibra soluble sobre distintos órganos de gazapos de 39 d de edad (n = 8).

Fibra soluble Baja Alta
DS

P- valor

Celobiosa g/l 0 3,5 7,0 0 3,5 7,0 Fibra 
soluble Celobiosa Fibra soluble × 

Celobiosa

Lineal Cuadrático Lineal Cuadrático

Peso del animal, g 1077 1053 1010 1076 1057 1077 161 0,83 0,76 0,54 0,78 0,84

Peso relativo 
(% peso del animal)
Tracto digestivo completo 
Estómago
Ciego 
Hígado 

25,6
6,45
9,39
5,96

25,9
6,64
10,2
4,89

 

25,8
6,65
10,8
5,38

 

28,4
7,20
10,6
5,05

 

26,0
6,61
10,0
5,32

 

28,4
7,69
10,6
5,20

3,52
1,17
1,92
0,94

0,079
0,089
0,60
0,43

0,92
0,41
0,31
0,52

0,31
0,30
0,69
0,32

0,94
0,73
0,31
0,27

0,22
0,21
0,59

0,097

DS: Desviación estándar
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media de celobiosa en combinación con el pienso AF ganaron menos peso (PAF(0+7 vs 3,5) = 0,035). A consecuencia 
de los efectos observados sobre el consumo y la ganancia de peso, observamos una interacción fibra soluble × 
celobiosa (cuadrático) sobre la eficacia alimenticia (P = 0,046). 

El nivel de fibra soluble no afectó la mortalidad durante todo el periodo de cebo 26 a 56 d (16,9 vs. 20,0%, P = 
0,58). Sin embargo, al aumentar la concentración de celobiosa tendió a disminuir la mortalidad de manera lineal 
en los animales del grupo BF (PBF(0 vs 3,5 vs 7) = 0,069), mientras que los del grupo AF y que recibieron la concen-
tración intermedia de celobiosa la mortalidad tendió a ser más baja (PAF(0+7 vs 3,5)  = 0,11). La actividad específica 
sacarásica en el yeyuno a los 39 d de edad no fue afectada por los tratamientos. En conclusión, el efecto de la 
suplementación con celobiosa depende del nivel de fibra soluble.
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Resumen

Se estudió el efecto de la suplementación con arginina y glutamina así como su posible interacción sobre la 
digestibilidad ileal y fecal de los nutrientes en gazapos tras el destete. Para ello se formuló una dieta basal (C) y 
se fabricaron otros 3 piensos añadiendo un 0,4% de arginina (ARG), un 0,4% de glutamina (GLN) y una mezcla de 
un 0,4% de arginina y un 0,4% de glutamina (ARG+GLN) a la ración basal. Se observó una interacción ARG×GLN 
en la digestibilidad fecal de la EB y el N (P = 0,008 y P = 0,001 respectivamente). La suplementación con ARG 
o GLN mejoró la digestibilidad de estos componentes en comparación con el pienso control, si bien cuando 
el pienso estuvo suplementado con ambos aminoácidos ARG+GLN mostró valores intermedios entre el grupo 
control y los suplementados con ARG o GLN (P < 0,001). La digestibilidad fecal de la FND fue superior en los 
piensos suplementados con GLN (P < 0,001). Los tratamientos no modificaron la digestibilidad ileal de la MS ni 
del N (P ≥ 0,44). La suplementación con glutamina tendió a incrementar la digestibilidad ileal del ácido glutá-
mico (P = 0,099) respecto a los gazapos no suplementados, mientras que no afectó a la digestibilidad ileal de 
los demás aminoácidos (P ≥ 0,13). La suplementación con arginina + glutamina aumentó o tendió a aumentar la 
digestibilidad ileal aparente de la mayor parte de los aminoácidos esenciales y no esenciales de los gazapos de 
35 d de edad (P < 0,096) respecto a la suplementación con glutamina.

Palabras clave: Arginina, glutamina, digestibilidad, conejos.

Abstract

The aim of this work was to study whether the dietary supplementation with arginine and glutamine and the 
eventual relationship between them influence ileal and faecal digestibility of weaned rabbits. A basal diet was 
formulated (C). Another 3 diets were obtained by adding 0.4% arginine (ARG), 0.4% glutamine (GLN) and a mixture 
of 0.4% arginine and 0.4% of glutamine (ARG+GLN) to the basal diet. An interaction ARG×GLN was observed for 
the faecal digestibility of GE y N (P = 0.008 y P = 0.001 respectively). Faecal digestibility improved with ARG or 
GLN supplementation compared to control diet, although when both amino-acids were supplemented together 
(ARG+GLN) it showed an intermediate value between control diet and those supplemented with ARG or GLN 
(P < 0.001). Faecal digestibility of NDF was higher in diets supplemented with GLN (P < 0.001). Treatments did 
not affect ileal DM and N digestibility (P ≥ 0.44). Glutamine supplementation tended to increase ileal apparent 
glutamic acid digestibility (P = 0.099) respect to unsupplemented rabbits, while it did not affect the ileal apparent 
digestibility of the other amino acids (P ≥ 0.13). Supplementation with arginine + glutamine increased or tended 
to increase the ileal digestibility of most essential and not essential amino acids of the rabbits at 35 d of age (P < 
0.096) respect to the glutamine supplementation.

Keywords: Arginine, glutamine, digestibility, rabbits.
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Introducción

La glutamina juega un papel fundamental en el metabolismo de la mucosa intestinal, ya que mantiene la inte-
gridad y la funcionalidad de la barrera intestinal (Wu, 1998). Es el principal sustrato para los enterocitos (Wu et 
al., 1995) y un importante precursor en su división celular (Curthoys y Watford, 1995; Rhoads et al., 1997). También 
estimula la síntesis de proteína e inhibe la proteólisis en las células de la mucosa del intestino delgado (Coeffier 
et al., 2003). Además, es esencial en la síntesis de glutatión, que es el antioxidante más abundante en el intestino 
delgado (Wu et al., 2004). Por otra parte, la arginina es precursor del óxido nítrico (NO) el cual es catalizado por 
la óxido nítrico sintasa (NOS). La isoforma inducible de la NO sintasa (iNOS) es producida en los macrófagos, 
hepatocitos, en las células musculares vasculares lisas y en el endotelio en respuesta a las endotoxinas, citoqui-
nas y otros factores pro-inflamatorios (Tapiero et al., 2002) lo que podría mejorar el estado de la salud intestinal. 
Esta mejora en la mucosa intestinal podría aumentar la digestibilidad de los nutrientes, por lo que el objetivo de 
este trabajo fue estudiar el efecto que ejerce la suplementación con arginina y glutamina en la dieta y su posible 
interacción sobre la digestibilidad ileal y fecal aparente de los nutrientes en  gazapos  tras el destete.

Material y métodos

Se formuló una ración basal (C) con un contenido en proteína y FND del 19,1 y 35,3% respectivamente siguien-
do las recomendaciones de De Blas y Mateos (2010). Se fabricaron otros tres piensos añadiendo un 0,4% de argi-
nina (ARG), un 0,4% de glutamina (GLN) y una mezcla de un 0,4% de arginina y un 0,4% de glutamina (ARG+GLN) 
a la ración basal (Tabla 1). Se utilizaron 96 animales (24/tratamiento), destetados a los 25 d de edad, con un peso 
vivo de 405 ± 59,9 g, a los que no se suministró antibiótico alguno. Tras el destete, la camada recibió el mismo 

Tabla 1. Composición de los piensos experimentales.

Piensos experimentales C ARG GLN ARG+GLN
Arginina 0 0,4 0 0,4

Glutamina 0 0 0,4 0,4

Composición química analizada, %MS
MS
Nitrógeno
aFNDmo
FADmo
LAD
Energía bruta (MJ/kgMS)

91,2
2,98
35,9
17,9
4,81
18,4

92,9
3,10
35,2
17,4
4,46
18,5

93,3
3,07
34,9
17,6
4,56
18,5

93,3
3,09
35,3
17,9
4,41
18,3

Aminoácidos esenciales, % MS
Cisteína
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Valina

0,29
0,40
0,69
1,19
0,93
0,33
0,81
0,70
0,85

0,29
0,39
0,67
1,18
0,92
0,32
0,80
0,69
0,83

0,29
0,40
0,68
1,18
0,92
0,32
0,81
0,68
0,84

0,29
0,39
0,66
1,19
0,92
0,32
0,80
0,70
0,82

Aminoácidos no esenciales, % MS
Alanina
Arginina
A. aspártico
A. glutámico
Glicina
Prolina
Serina

0,80
1,13
1,61
3,08
0,87
1,04
0,79

0,79
1,53
1,60
3,03
0,86
1,03
0,78

0,80
1,16
1,59
3,45
0,87
1,03
0,77

0,80
1,53
1,61
3,53
0,87
1,04
0,81

Ingredientes %, trigo: 22,0; Salvado de trigo: 22,0; Torta de girasol 28-30: 13,0; Torta de soja 44: 6,5; Concentrado 
proteico de soja 61: 1,5; Heno de alfalfa: 29,0; Granilla desengrasada de uva: 2,0; manteca: 2,0; Heno de alfalfa mar-
cado con Yb: 0,5; L-Lisina HCL:0,20; DL-Metionina: 0,05; L-Treonina: 0,05; Carbonato Cálcico: 0,68; Cloruro Sódico: 
0,50; Corrector vitamínico-mineral1: 0,50; Coccidiostato2: 0,02.
1 Provisto por Trouw Nutrition-Tecna (Madrid, España), Composición mineral y vitamínica (mg/kg): Mn: 4000; Zn: 
11840; Cu: 2000; I: 250; Co: 99; Fe: 15200; Niacina: 4000; Betaína: 10830; Cloruro de Colina: 27500; Vitamina K: 200; 
Vitamina B1: 200; Vitamina B2: 400; Vitamina B6: 200; Vitamina A: 1675000UI/kg; Vitamina D3: 150000 UI/kg; Vitami-
na E (acetato de Iodo-rac-alfa-tocoferilo): 4000UI/kg. 2 1ppm de diclazuril en pienso (Esteve, España).
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pienso ofrecido a su madre. Los animales se alojaron individualmente y fueron alimentados ad libitum hasta los 
35 d de edad. Para la prueba de digestibilidad fecal se utilizaron 36 animales (9/tratamiento). Los gazapos tuvie-
ron un periodo de adaptación al pienso de 7 días y entre los 32 y los 35 d de edad se recolectaron las heces para 
determinar la digestibilidad fecal de la MS, N, energía y FND. A los 35 d de edad, todos los animales fueron sa-
crificados entre las 19:00 y las 21:00 h. Para determinar la digestibilidad ileal, se recogió el contenido ileal de los 
últimos 20 cm de íleon. Debido a la pequeña cantidad de digesta obtenida se mezclaron los contenidos ileales 
de 2-3 animales para tener un total de 7 mezclas por tratamiento y en ellas se midió la concentración de iterbio 
para determinar la digestibilidad ileal de la materia seca y del N. En cada tratamiento, se analizó el perfil de 
aminoácidos en una muestra procedente de la combinación de las 7 mezclas. Debido a problemas en el marcaje 
con iterbio del pienso ARG en este pienso no se pudo analizar la digestibilidad ileal. Los datos de digestibilidad 
fecal se analizaron mediante un análisis de varianza factorial en el que las principales fuentes de variación fueron 
el nivel de arginina, el nivel de glutamina y su interacción, mientras que la digestibilidad ileal se analizó utilizando 
los contrastes C vs GLN, y GLN vs ARG+GLN.

Resultados y discusión

Los tratamientos no afectaron al consumo (55,3 g/d) ni a la velocidad de crecimiento (38,2 g/d) entre los 25 y los 
35 d de edad, no afectando a la eficacia alimenticia (0,555; P ≥ 0,27). Estos valores son bajos debido al brote de 
enteropatía existente en el periodo en el que se desarrolló el experimento (24,2 % mortalidad y 23% morbilidad. 
P ≥ 0,19). Se observó una interacción ARG×GLN en la digestibilidad fecal de la EB y N (Tabla 2. P ≤ 0,049). La 
suplementación con ARG o GLN mejoró la digestibilidad de estos componentes en comparación con el pienso 
control, si bien cuando el pienso estuvo suplementado con ambos aminoácidos ARG+GLN mostró valores inter-
medios entre el grupo control y los suplementados con ARG o GLN. Estos efectos (sobre la digestibilidad fecal 
de la EB y N) también han sido observados en reproductoras alimentadas con los mismos piensos (Delgado et 
al., 2013) y por Chamorro et al. (datos no publicados). La digestibilidad de la FND fue superior en los piensos su-
plementados con GLN (P < 0,001). El efecto que ejercen estos aminoácidos sobre la microbiota tanto en el íleon 
como en el ciego (Chamorro et al., 2010) podrían explicar parte de las diferencias encontradas en este efecto. La 
suplementación con GLN o con ARG+GLN no modificaron la digestibilidad ileal de la MS ni del N, cuyos valores 
fueron de media 43,1 y 69,5 respectivamente (P ≥ 0,44. Tabla 3).

La suplementación con glutamina tendió a incrementar la digestibilidad ileal del ácido glutámico (P = 0,099) 
respecto a los gazapos no suplementados, mientras que no afectó a la digestibilidad ileal de los demás ami-
noácidos (P ≥ 0,13). La suplementación con arginina+glutamina aumentó o tendió a aumentar la digestibilidad 
ileal aparente de todos los aminoácidos esenciales y no esenciales de los gazapos de 35 d de edad (P < 0,096) 
respecto a la suplementación con glutamina (menos de la isoleucina, lisina, valina y a. aspártico). El efecto obser-
vado de la suplementación con arginina es novedoso y podría estar vinculado con el estímulo que ejerce sobre la 

Tabla 2. Efecto de la suplementación con arginina y glutamina sobre la digestibilidad fecal aparente 
en gazapos entre los 32-35 d de edad.

Piensos 
experimentales

rsd

P-valor

C ARG GLN ARG+GLN ARG GLN ARG+GLN

Arginina 0 0,4 0 0,4

Glutamina 0 0 0,4 0,4

N 9 9 9 9

Materia seca, % 65,1a 69,7b 70,3b 68,8b 3,10 0,14 0,04 0,005

Energía, %MS 65,5a 70,2b 70,1b 68,2ab 3,48 0,23 0,28 0,008

Nitrógeno, %MS 80,3a 84,6bc 85,7c 82,0ab 3,53 0,79 0,23 0,001

FND, %MS 23,9a 28,4ab 33,8c 31,5bc 4,99 0,61 <0,001 0,049

a-c Las medias de cada pienso con letras diferentes en la misma fila indican que difieren. P < 0,05.
rsd: desviación estándar residual.
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secreción de óxido nítrico y de hormonas como el factor de crecimiento insulínico I, la hormona del crecimiento, 
y el glucagón (Barbul, 1986; Reyes et al., 1994; Newsholme y Calder, 1997). Por su parte, pese a que la glutamina 
es esencial para la funcionalidad de la mucosa intestinal (Wu y Morris, 1998; Wilmore y Rombeau, 2001) no se 
observó que tuviera efecto sobre la digestibilidad ileal.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de una alimentación diferenciada durante el puerperio sobre 
parámetros productivos y reproductivos de conejas y gazapos en ciclos semi-extensivos. Para ello, durante el 
puerperio, se formuló una dieta basal (D1), y ésta fue suplementada con aminoácidos (D2), distintos aditivos 
que aportaron un extra de energía, minerales y vitaminas (D3) y una suplementación de todos a la vez (D4). 
Como resultado se observó que las conejas alimentadas con las dietas D1 y D4 alcanzaron al final del puerpe-
rio los valores más bajos y más altos, respectivamente en cuanto al peso de las conejas, contenido en grasa y 
energía (P<0,01). El tipo de dieta no afectó a los parámetros reproductivos ni mortalidad. Sin embargo, la dieta 
puerperio sí afectó significativamente al peso de la camada y consumo de pienso por jaula, siendo los valores 
observados con la dieta D4 los más altos, tanto al final del puerperio (P<0,001 y P<0,05, respectivamente) como 
al destete (P<0,001 y P<0,01, respectivamente). La dieta D2 dio lugar a un empeoramiento del IC (P<0,001 y 
P<0,01, desde el parto hasta el final del puerperio, o hasta el destete, respectivamente). Como conclusión de 
este trabajo, parece interesante el uso de una dieta diferenciada enriquecida en energía, aminoácidos, minera-
les y vitaminas durante el puerperio.

Palabras clave: Conejas, gazapos, dieta puerperio.

Abstract

The objective of the current study was to evaluate the effect of different doe feeds over the puerperium period 
on productive and reproductive parameters in semi-extensive production systems. Experimental diets consisted 
of a control (D1) diet formulated following the standard recommendations, then this diet was supplemented 
with extra levels of: amino acids (D2); or energy, mineral and vitamins (D3); or all these nutrient together (D4). As 
a result, D1 and D4 led the lowest and highest doe body weight, fat and energy body content (P<0.01). Dietary 
treatments in the puerperium period did not affect reproductive parameters or mortality. However, a significant 
effect of the puerperium diets was observed on litter weight and feed intake per cage. D4 diet had the highest 
litter weight and feed intake values, in both, at the end of puerperium period (P<0.001 and P<0.05, respectively) 
and at weaning (P<0.001 and P<0.01, respectively). An impairment of FCR was observed when D2 diet was used, 
being this effect evident for delivery-end of puerperium period and for the delivery-weaning period (P<0.001 and 
P<0.01, respectively). In summary, based on the data of the current study, it seems interesting to use doe feeds 
supplemented with amino acids, energy, minerals and vitamins during the puerperium period.

Keywords: Rabbit does, performance, puerperium feeding.
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Introducción

En condiciones comerciales, las conejas reproductoras son alimentadas con una única dieta a lo largo de su 
ciclo reproductivo. Sin embargo, el esfuerzo reproductivo y por ello las necesidades nutricionales de estos ani-
males varían en gran medida. Esto es debido principalmente a los distintos estados fisiológicos a los que las 
conejas están sometidas (crecimiento, gestación, lactación, solapamiento lactación y gestación, etc.), compro-
metiendo su condición corporal, salud y parámetros reproductivos (Cervera et al., 1993) y por consiguiente a la 
viabilidad de las granjas.

La movilización de las reservas corporales, es una estrategia reproductiva muy bien desarrollada en conejas 
para asegurar el correcto desarrollo de los fetos y la supervivencia de la descendencia (Pascual et al., 2012). No 
obstante, debido al mayor crecimiento fetal al final de la fase de gestación (Mocé et al., 2004) y al descenso del 
consumo, esta fase es una de la más críticas, observando los mayores problemas de mortalidad en el momento 
del parto (Rosell y De la Fuente (2009). Así, el grado de movilización de las reservas energéticas al final de la ges-
tación y su capacidad de recuperación durante la primera fase de lactación (puerperio) parece ser condicionante 
para garantizar el éxito en el siguiente ciclo reproductivo (Savietto et al., 2016). Por todo ello, una dieta diseñada 
específicamente para ayudar a las conejas durante el periodo puerperio podría ser una medida para mejorar la 
salud y bienestar de la coneja reproductora.

Material y métodos

El estudio se realizó en el centro experimental de cunicultura de Trouw Nutrition R&D (Nutreco). Se utilizaron 
156 conejas nulíparas (Hyplus) y sus correspondientes camadas durante sus primeros cuatro partos. Todas las co-
nejas se manejaron en banda única, realizándose la inseminación artificial 25 días post parto y el destete a 46 días 
de edad de los gazapos. Al parto, las camadas se estandarizaron para obtener camadas homogéneas dentro de 
cada tratamiento y al destete las conejas se cambiaban a una sala limpia y desinfectada. La temperatura se man-
tuvo controlada entre 18 y 25 ºC. Las conejas y gazapos fueron alimentadas ad libitum con una dieta basal (D1; 
ver Tabla 1) durante todo el periodo experimental, excepto los 9 días anteriores (destete) y 9 días posteriores al 
parto (periodo puerperio), durante el cual las conejas se alimentaron con los distintos tratamientos (4 dietas con 
39 conejas por tratamiento). Las distintas dietas puerperio consistieron en una suplementación con aminoácidos 
(D2), distintas fuentes de energía, minerales y vitaminas (D3) y de todas ellas (D4) a la dieta basal (D1).

Se contabilizó el peso de conejas, sus camadas y el consumo de pienso al parto, al inicio y final del periodo 
puerperio. En madres, se determinó el contenido de grasa y energía corporal durante los cuatro primeros ciclos 
a través de la técnica de impedancia bioeléctrica descrita por Pereda et al. (2007). Por ciclo se registró la fertili-
dad, prolificidad de las conejas y la mortalidad tanto de conejas como de gazapos.

Tabla 1. Ingredientes y composición química de los piensos experimentales.

 *D1 D2 D3 D4

Cereales
Sub. cereales
Conc. proteína vegetal
Alimentos fibrosos
Grasas y aceites
Otros1

22,93
20,83
24,00
26,72
1,57
1,55

22,93
20,83
24,00
26,72
1,57
1,55

22,93
20,83
24,00
26,72
1,57
1,55

22,93
20,83
24,00
26,72
1,57
1,55

Sepiolita, %
Supl. aa’s
Dextrosa
Supl. vit E
Supl. vit B+K
Complemento RP. Trouw Nutrition

1,4
-
-
-
-
-

1,0
0,4
-
-
-
-

0,4
-

0,6
0,1
0,2
0,1

-
0,4
0,6
0,1
0,2
0,1

*Composición química de la dieta basal D1: 2470 kcal/kg ED; 33,4 % FND; 19,0 % FAD; 7,74 % LAD; 14,5 % FB; 
3,55 % EE y 16,75 % PB. 1Corrector mineral vitamínico, fosfato monocálcico, carbonato cálcico, sal y aminoácidos 
sintéticos.
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Los datos productivos y reproductivos se analizaron como un diseño completamente al azar con medidas re-
petidas utilizando el procedimiento MIXED del SAS (2008), usando la dieta puerperio como efecto fijo y el ciclo 
como medida repetida. Tanto la mortalidad de los gazapos como la fertilidad fueron analizadas utilizando el 
procedimiento GLIMMIX del SAS y para el estudio de la mortalidad de las madres GENMOD. En todos los casos 
la coneja fue utilizada como unidad experimental.

Resultados y discusión

En el estudio del peso de las conejas y su condición corporal en grasa y energía (Tabla 2), la dieta puerperio 
afectó significativamente dependiendo del momento estudiado. Al inicio del puerperio (destete) y en el mo-
mento del parto, el peso de la coneja no difirió entre tratamientos, observándose un peso medio de 4511 y 
4239 g, respectivamente. Sin embargo, al final del periodo puerperio, el peso de las conejas alimentadas con el 
pienso basal D1 fue un 3,3 % inferior al de las conejas que consumieron los piensos D2 y D4 (P<0,05), alcanzando 
pesos intermedios las conejas alimentadas con la dieta D3. En cuanto al contenido en grasa y energía al inicio 
del puerperio los valores no fueron significativamente diferentes, alcanzando una media de 9,2 % de grasa y 818 
kJ/100g, respectivamente. Al parto, el contenido en grasa y energía de las conejas alimentadas con la dieta D3 
fue 56,0 y 56,8 % inferior respectivamente a los valores de las conejas D1 y D4 (P< 0,01). Al final del puerperio, la 
dieta D4 dio lugar a los valores más altos tanto en grasa como en energía (P<0,05).

Las diferencias en composición corporal no dieron lugar a diferencias estadísticas en los parámetros repro-
ductivos, fertilidad y prolificidad (Tabla 3). Sin embargo, los valores de las conejas alimentadas con la dieta D1 
fueron numéricamente los más bajos. El peso de las camadas al parto no fue afectado con la dieta puerperio. 
Pero tras las adopciones, al final del puerperio y al destete, las camadas de los animales alimentados con la die-
ta puerperio D4 fueron las más pesadas estadísticamente (P<0,001). En estos últimos animales D4, el consumo 
observado por jaula desde el parto hasta el final del puerperio y hasta el destete fue superior al consumo con la 
dieta D1 (P<0,05 y P<0,01, respectivamente). En cuanto el IC, calculado como la relación entre el consumo total 
y el peso de la camada, la dieta D2 alcanzó valores más altos que el resto de los tratamientos (P<0,001 y P<0,05, 
desde el parto al final del puerperio y hasta el destete, respectivamente).

Conclusión

Como conclusión de este trabajo, parece interesante el uso de una dieta diferenciada enriquecida en energía, 
aminoácidos, minerales y vitaminas durante el periodo puerperio, mejorando la condición corporal y el consumo 
de la coneja y obteniendo camadas más pesadas. Además, este tipo de dieta podría ser aún más interesante en 
animales con ciclos más intensivos, donde la condición corporal de la coneja en el momento del parto puede 
estar más comprometida.

Tabla 2. Efecto de la dieta puerperio sobre el peso de la coneja, el contenido de grasa y energía de las 
conejas en distintos momentos de la fase de lactación.

Dieta puerperio D1 D2 D3 D4 EEM P

Peso, g
   Inicio puerperio
   Parto
   Final puerperio

4455
4186
4408b

4556
4257
4555a

4510
4220

4455ab

4522
4291
4558a

42,8
40,5
38,8

NS
NS
*

Grasa, %
   Inicio puerperio
   Parto
   Final puerperio

8,75
6,50a

6,45b

9,81
5,89ab

7,84ab

9,04
4,35b

6,97b

9,19
6,39a

8,58a

0,524
0,499
0,487

NS
**
*

Energía, kj/100g
   Inicio puerperio
   Parto
   Final puerperio

818
729a

718b

862
694ab

776ab

830
625b

743b

834
718a

814a

24,42
23,07
22,09

NS
**
*

EEM: Error estándar medio (n=26 por ciclo); N.S: no significativo (P>0,05); *: P<0,05; ***P<0,001.
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Tabla 3. Efecto de la dieta puerperio sobre los parámetros reproductivos, mortalidad de los animales, 
peso de las camadas, consumos de pienso e índice de conversión.

Dieta puerperio D1 D2 D3 D4 EEM P
Fertilidad, % 77,9 80,6 84,1 81,5 - NS

Mortalidad conejas, n 8 5 2 5 - -

Mortalidad gazapos (3-46 d), % 2,9 2,3 1,7 1,7 - NS

Nacidos totales, n 11,0 11,3 11,5 11,3 0,47 NS

Nacidos vivos, n 9,3 9,6 10,1 10,0 0,43 NS

Peso camadas, g
   Parto
   Adopciones
   Final puerperio
   Destete

575
758,8ab

1612ab

13081b

585
722,9b

1603b

13069b

620
776,9a

1666ab

13580a

622
788,0a

1683a

13791a

22,64
12,41
26,20
157,7

NS
***
***
***

Consumo medio por jaula, g/d
   Parto-final puerperio
   Parto-destete

261,4b

637,4b
289,4a

645,5ab
273,3ab

655,1ab
288,5a

668,4a
6,62
7,37

*
**

IC, g/g
   Parto-final puerperio
   Parto-destete

1,278b

2,157b
1,434a

2,210a
1,304b

2,147b
1,359ab

2,144b
0,026
0,016

***
**

EEM: Error estándar medio (n=26 por ciclo); n.s: no significativo (P>0,05); *: P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001.
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Efecto de las condiciones de transporte 
sobre la calidad de la carne en conejos 
The effect of transport conditions on meat quality of growing rabbits
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Resumen

Para evaluar el efecto de la duración del transporte, de la espera antes del sacrificio, y de la posición de las 
jaulas de transporte en el camión sobre la calidad de la canal y de la carne, se controlaron 160 conejos de 84 
días de edad de un cargamento commercial. El aumento de la duración del transporte de 1 a 3 horas aumentó el 
rendimiento de la canal (60,7% vs. 61,5%; P<0,05) y el pH (5,64 vs. 5,73; P<0,01) y disminuyó la luminosidad (49,8 
vs. 47,6; P<0,01) del longissimus lumborum. El aumento de la espera hasta 3 horas aumentó el pH (5,64 vs. 5,74; 
P<0,10) y redujo las pérdidas por cocinado (30,9% vs. 29,1%) y la fuerza de corte (5,39 vs. 4,13 kg/g) (P<0,001). La 
posición de las jaulas en el camión afectó únicamente al rendimiento de la canal, menor en los animales de las 
jaulas colocadas en las filas superiores que en las inferiores (60,5% vs. 61,7%; P<0,01), mientras que la posición 
externa (expuesta al aire) o interna de las jaulas afectó solo a aspectos menos importantes de color de carne.

Palabras clave: Transporte, espera, duración, bienestar, calidad.

Abstract

To evaluate the effect of transport, lairage, and cage position within the truck on carcass and meat quality, 160 
rabbits aged 84 d were controlled. The increase of transport time from 1 to 3 h increased dressing out percentage 
(60.7% vs. 61.5%; P<0.05) and longissimus lumborum pH (5.64 vs. 5.73; P<0.01) and decreased the lightness index 
(49.8 vs. 47.6; P<0.01). The increase of lairage until 3 h increased pH (5.64 vs. 5.74; P<0.10) and decreased cooking 
losses (30.9% vs. 29.1%) and shear force of l. lumborum (5.39 vs. 4.13 kg/g) (P<0.001). The cage position within 
the truck affected dressing percentage lower in top cages compared to bottom cages (60.5% vs. 61.7%; P<0.01), 
whereas the cage exposition to air (external and internal cages) had only minor effects on meat colour.

Keywords: Transport, lairage, time, welfare, quality.

Introducción

La relación entre el bienestar animal y la calidad de las producciones ha sido investigada en varias especies en 
las cuales se produce un impacto muy fuerte del estrés sobre la calidad de la carne (Schwartzkopf-Genswein y 
col., 2012). En los conejos de engorde, hay unos estudios acerca del efecto del transporte y de la espera antes 
del sacrificio (Dal Bosco y col., 1997; Trocino y col., 2003; Lambertini y col., 2006), de los métodos de carga (Ma-
zzone y col., 2010) y de las condiciones de transporte (estación del año y posición de las jaulas en el camión) 
(María y col., 2006) que muestran cómo la calidad de la carne es bastante constante y se ve poco afectada por el 
estrés animal (Cavani y col., 2009). El escaso interés respecto a las condiciones del transporte en el sector cuní-
cola depende en parte de la distribución de los mataderos en los principales países productores: mataderos pe-
queños asociados a varias granjas o, principalmente, grandes mataderos industrializados situados en territorios 
con elevada densidad de animales. Por lo tanto, los puntos críticos parecen menores que en otras especies y la 
gestión del transporte y del sacrificio de los animales se realiza en condiciones aparentemente respetuosas con 
el bienestar animal y sin afectar a la calidad final del producto. En Italia, los únicos datos que se midieron durante 
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un año en un matadero del norte del país sobre mortalidad, rendimiento y calidad de la canal evidenciaron muy 
pocas debilidades del sistema en función de la duración del transporte, espera antes del sacrificio y estación del 
año (Petracci y col., 2008). Por otra parte, según una encuesta realizada en España en 60 granjas comerciales, 21 
mataderos y 21 transportadores, existen unos puntos críticos desde la granja hasta el sacrificio de los conejos 
que deben ser tenidos en cuenta (Buil y col., 2004).

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la duración del transporte y de la espera antes del sa-
crificio, así como de la posición de las jaulas de transporte en el camión sobre la calidad de la canal y de la carne 
en conejos de engorde y sobre el estado de estrés (estos últimos datos no se presentan en el presente estudio).

Material y métodos

Durante noviembre de 2015, un cargamento de conejos criados en una granja comercial en jaulas bicelulares 
hasta los 84 días de edad fue controlado en un matadero comercial para evaluar el efecto de las condiciones 
de transporte y espera antes el sacrificio. Los conejos (2690 conejos) fueron cargados en el mismo camión y en 
jaulas de transporte con 10 animales cada una. La mitad de las jaulas (cargadas en la parte posterior del camión) 
fue descargada en el matadero después de 1 hora de transporte, y la otra mitad después de 3 horas (transporte 
breve vs. largo). Dentro del mismo grupo de transporte, la mitad de los animales fue sacrificada justo después 
de la llegada al matadero, y la otra mitad después de una espera de 3 horas (espera breve vs. larga). El peso de 
los animales se registró como dato colectivo, en los grupos de transporte y de espera, a la salida de la granja, a 
la llegada al matadero y antes del sacrificio para de este modo medir las pérdidas de transporte (1,41% y 2,40% 
del peso en la granja después de un transporte breve y largo, respectivamente) y de espera (1,70% del peso a la 
llegada al matadero después de una espera larga). Dentro del grupo de transporte y de espera, se seleccionaron 
y controlaron individualmente un total de 320 conejos de 32 jaulas: 16 jaulas estaban situadas en la posición pos-
terior de cada bloque de transporte y más expuestas al aire (posición externa), 8 de ellas en las filas superiores y 
las otras 8 en las filas inferiores (posición superior e inferior); las otras 16 jaulas estaban situadas en la parte ante-
rior de cada bloque y menos expuestas al aire (posición interna), 8 en las filas superiores y 8 en las filas inferiores.

Los conejos fueron sacrificados en el matadero siguiendo los protocolos científicos internacionales (Blasco y 
Ouhayoun, 1996) y 160 conejos entre los 320 fueron seleccionados para analizar la calidad de la canal y la carne. 
Después de 24 horas a 4°C, se midieron el pH y el color sobre los músculos longissimus lumborum (Xiccato y 
col., 1994). Las canales fueron diseccionadas separando las extremidades posteriores, los músculos l. lumborum, 
la grasa perirrenal y escapular. En los l. lumborum se midieron las pérdidas por cocinado (80°C durante 1 hora) 
y la fuerza de corte (equipo Instron 4301 con cizalla Allo-Kramer). Los datos individuales de los resultados al sa-
crificio, calidad de la canal y de la carne fueron analizados con el procedimiento MIXED del SAS (SAS Institute, 
2013), considerando como factores de variabilidad la duración del transporte, la duración de la espera, la altura 
y la posición de las jaulas en el camión y sus interacciones, y la jaula como efecto aleatorio.

Resultados y discusión

Durante el transporte, las condiciones ambientales fueron estables: la temperatura externa varió entre un mí-
nimo de 10,1°C y un máximo de 13,4°C y la humedad entre 74,7% y 89,7%. En estas condiciones, el aumento de 
la duración del transporte de 1 a 3 horas no afectó de forma significativa al peso de los animales controlados 
individualmente en el matadero ni el peso de la canal a la disección, pero determinó un aumento del rendi-
miento de la canal (60,7% vs. 61,5%; P<0,05) (Tabla 1). Además, el aumento de las horas de transporte aumentó 
significativamente (P<0,01) el pH (+1,60% en los conejos transportados por 3 horas) y disminuyó la luminosidad 
(4,4%) del l. lumborum junto con una reducción de la fuerza de corte ( 6,5%) (Tabla 1). El aumento de la duración 
de la espera hasta 3 horas afectó de forma más evidente a las características del lomo que a los rendimientos 
productivos, produciendo un aumento del pH y una reducción de las pérdidas por cocinado y de la fuerza de 
corte (Tabla 1). La altura de las jaulas en el camión afectó únicamente al rendimiento de la canal, menor en los 
animales de las jaulas colocadas en las filas superiores que en las inferiores (60,5% vs. 61,7%; P<0,01). Las dife-
rencias en los resultados en función de la posición externa o interna de las jaulas durante el transporte, aunque 
significativas, fueron limitadas a aspectos menos importantes desde el punto de vista de la calidad de la carne 
(índice de rojo y amarillo muy cerca de cero) (Tabla 1).

La variación del rendimiento de la canal con el tiempo de transporte ya ha sido descrita por varios autores, 
depende del ayuno antes del sacrificio y es afectada por la duración del transporte. Normalmente el rendimiento 
de la canal aumenta hasta 3-4 horas de transporte dependiendo de las pérdidas de orina y heces, pero después 



XLI SympoSIum de CunICuLtura 100

CALIDAD DE PRODUCTOS

va disminuyendo porque los animales van deshidratándose (Luzi y col., 1994; Trocino y col., 2003; Lambertini y 
col., 2006). En cuanto a la calidad de la carne, los resultados de diferentes autores muestran algunas diferencias 
en las características reológicas de la carne de conejo dependiendo de la duración del transporte: en general 
aunque con intensidad diferente, se observa un aumento del pH y de la capacidad de retención de agua, y una 
reducción de la luminosidad (Xiccato y col., 1994; Dal Bosco y col., 1997; Trocino y col., 2003; Lambertini y col., 
2006), así como se ha visto en el presente experimento. Por otra parte, la fuerza de corte medida sobre la carne 
cocida en unas ocasiones aumenta (Dal Bosco y col., 1997) o disminuye (Xiccato y col., 1994) y en otras no se ve 
afectada por la duración del transporte (Trocino y col., 2003; Lambertini y col., 2006; María y col., 2006). Existe 
poca información sobre el efecto de la posición de la jaula de transporte en el camión, y el único trabajo que he-
mos encontrado (María y col., 2006) no describe diferencias en la calidad de la canal o de la carne dependiendo 
de la posición en el camión.

Tabla 1. Efecto de la duración del transporte (breve vs. larga), de la espera antes del sacrificio (breve vs. 
larga), de la altura (superior vs. inferior) y de la exposición (externa vs. interna) de las jaulas de transporte 

en el camión: calidad de la canal y de la carne

Transporte 
(T)

Espera 
(E)

Altura de las 
jaulas en el 
camión (A)

Posición de 
las jaulas en el 

camión (P)
Probabilidad DSR

Breve Largo Breve Larga Superior Inferior Externa Interna T E A P

Conejos (n) 80 80 80 80 80 80 80 80

Peso antes 
del sacrificio 
(g)

2941 2862 2872 2932 2901 2899 2892 2912 0,07 n.s. n.s. 0,04 278

Canal fría (g) 1785 1759 1747 1797 1758 1785 1764 1780 n.s. 0.06 n.s. n.s. 172

Rendimiento 
canal (%) 60,7 61,5 60,9 61,3 60,5 61,7 61,0 61,2 0,03 n.s. <0,01 n.s. 2,34

Canal de 
referencia 
(CR) (g)

1516 1494 1479 1531 1493 1518 1499 1512 n.s. 0,03 n.s. n.s. 153

Grasa total 
(% CR) 2,51 2,47 2,41 2,57 2,47 2,51 2,41 2,57 n.s. n.s. n.s. n.s. 0,86

Longissimus 
lumborum (% 
CR)

13,4 14,0 13,1 14,3 13,6 13,8 13,7 13,7 0,05 0,04 n.s. n.s. 0,89

Longissimus lumborum

pH 5,64 5,73 5,64 5,74 5,69 5,69 5,68 5,69 <0,01 0,06 n.s. n.s. 0,12

L* 49,8 47,6 49,4 48,0 48,9 48,5 48,5 48,9 <0,01 n.s. n.s. n.s. 3,03

a* -2,44 -2,23 -2,50 -2,26 -2,48 -2,29 -2,22 -2,54 n.s. 0,08 n.s. 0,02 0,87

b* 0,60 -0,03 0,65 -0,08 0,14 0,43 0,73 -0,16 n.s. n.s. n.s. 0,01 2,15

Pérdidas des-
congelación 
(%)

11,6 11,2 10,6 12,2 11,6 11,1 11,6 11,2 n.s. n.s. n.s. n.s. 2,27

Pérdidas de 
cocinado (%) 29,8 30,2 30,9 29,1 30,0 30,0 30,0 29,9 n.s. <0,001 n.s. n.s. 1,56

Fuerza de 
corte (kg/g) 4,92 4,60 5,39 4,13 4,91 4,61 4,90 4,62 0,06 <0,001 n.s. 0,10 1,05

n.s.: no significativo. DSR: desviación estándar residual.
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En conclusión, en nuestras condiciones, la duración del transporte y de la espera antes del sacrificio han tenido 
un efecto evidente sobre los resultados productivos y la calidad de la carne, produciendo una mejora en ambos 
casos (más rendimiento, lomos que pierden menos agua y que son más tiernos) cuando no sobrepasan las 3 
horas. Por otro lado, la posición (altura o exposición) de las jaulas en el camión durante el transporte ha tenido 
un efecto limitado a un menor rendiminento de la canal en las jaulas superiores, resultado que tiene que ser 
averiguado en más estudios. Sin embargo, para una completa evaluación de las relaciones entre bienestar ani-
mal y calidad del producto, estos resultados productivos y de calidad de canal y carne tienen que ser evaluados 
también en relación a los indicadores fisiológicos de estrés así como tienen que ser confirmados en condiciones 
ambientales más extremas (temperaturas más bajas y más altas) a las utilizadas en el presente estudio.
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Effect of level of soluble fibre and omega-6/omega-3 ratio on body and carcass 
chemical composition in growing rabbits
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la inclusión de diferentes niveles de fibra soluble combi-
nados con distintas relaciones de n-6/n-3 sobre la composición química corporal y de la canal de conejos en 
crecimiento. Para ello, se formularon cuatro piensos (BF_Bn-3, BF_An-3, AF_Bn-3 y AF_An-3) con dos niveles de 
fibra soluble (BF: 7,8 vs. AF: 14,4% MS) y dos ratios n-6/n-3 (Bn-3: 13,4 vs. An-3: 3,5). Se utilizaron 40 gazapos/
pienso destetados a 26 d de edad (460 ± 79,8 g) para determinar la composición corporal y de la canal mediante 
impedancia bioeléctrica a los 27, 39, 62 y 69 d de edad. Los gazapos de los piensos BF_An-3 y AF_Bn-3 tendieron 
a pesar más y a tener más energía corporal (P = 0,078 y 0,094). El porcentaje de proteína de la canal disminuyó 
un 1,16% en los gazapos del pienso BF_An-3 (P = 0,035), respecto a los tratamientos BF_Bn-3 y AF_An-3. El peso 
vivo a 62 d tendió a ser mayor con los mayores niveles de n-3 (P = 0,073), disminuyendo un 1,2% (P = 0,049) el 
porcentaje de proteína corporal y aumentando un 2,7% (P = 0,031) el de grasa. Todas estas variables se iguala-
ron a 69 d. La energía corporal a 62 d tendió a incrementarse en los gazapos del pienso BF_An-3 (2380 vs. 2353 
kJ/100g MS; P = 0,064), mientras que a los 69 días tendió a incrementarse en los de los tratamientos BF_An-3 
y AF_Bn-3 (2493 vs. 2463 kJ/100g MS; P = 0,064). El porcentaje de grasa de la canal a los 39 d de edad, de los 
gazapos del tratamiento BF_An-3 tendió a disminuir respecto al pienso BF_Bn-3 (P = 0,074), mientras que a 69 d 
los gazapos del tratamiento BF_An-3 tendieron a aumentar su porcentaje de grasa respecto al pienso BF_Bn-3 
(P = 0,074).

Palabras clave: Composición, corporal, canal, fibra soluble, n-6/n-3, conejo.

Abstract

The aim of this work was to study whether the relationship between soluble fiber and the n-6/n-3 ratio affects 
the body and carcass chemical composition. Four diets were designed (LF_Ln-3, LF_Hn-3, HF_Ln-3 and HF_Hn-
3), with two soluble fibre levels (7.8 vs. 14.4% DM; LF and HF) and two n-6/n-3 ratios (3.5 vs. 13.4; Ln-3 and Hn-3). 
Forty rabbits/diet weaned at 26 d of age were used (460 ± 79.8 g) to determine body and carcass composition 
by bioelectrical impedance at 27, 39, 62 and 69 d of age. Kits from LF_Hn-3 and HF_Ln-3 diets, tended to weigh 
more and had more body energy (P = 0.078 and 0.094). Carcass protein percentage decreased 1.16% in young 
rabbits from LF_Hn-3 diet (P = 0.035) compared to LF_Ln-3 and HF_Hn3 treatments. Body weight at 62 days 
tended to be higher with higher levels of n-3 (P = 0.073), decreasing by 1.2% (P = 0.049) body protein percentage 
and increasing by 2.7% (P = 0.031) fat percentage. All these variables were similar at 69 d. Body energy at 62 
d tended to increase in young rabbits fed with LF_Hn-3 (2380 vs. 2353 kJ/100g DM; P = 0.064), while at 69 
days tended to increase in LF_Hn-3 and HF_Ln-3 treatments (2493 vs. 2463 kJ/100g DM; P = 0.064). Carcass 
fat percentage at 39 d of age in rabbits fed LF_Hn-3 treatment tended to decrease with respect those fed with 
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the diet LF_Ln-3 (P = 0.074), whereas at 69 d rabbits from BF_An-3 treatment, tended to increase their body fat 
percentage compared with those fed LF_Ln-3 diet (P = 0.074).

Keywords: Composition, body, carcass, soluble fibre, n-6/n-3, rabbit.

Introducción

En trabajos previos, se ha observado que un aumento de la inclusión de fibra soluble en el pienso de conejos, 
cuando también se incrementa el nivel de fibra insoluble, empeora la eficacia de retención del nitrógeno (ERN) 
y la eficacia de retención de la energía (ERE) (García et al., 1993). Sin embargo, Delgado et al. (2015) encontraron 
que un incremento de la fibra soluble en el pienso, sin variar el nivel de fibra insoluble, mejoró la ERN en la canal 
de gazapos en crecimiento, y que además, un incremento del nivel de omega-3 también tendió a incrementarla. 
Estos autores también observaron que la ERE en la canal aumentó en los animales alimentados con piensos con 
baja fibra soluble-alto nivel de omega-3 y alta fibra soluble-bajo nivel de omega-3. El objetivo de este trabajo 
es determinar (en los mismos animales utilizados por Delgado et al., 2015) si estos cambios en la eficacia de uti-
lización del nitrógeno y la energía digestible tienen alguna repercusión sobre la composición química corporal 
y de la canal.

Material y métodos

Se utilizaron 4 tratamientos organizados factorialmente (2×2) con dos niveles de fibra soluble (FS) y dos niveles 
de ácidos grasos n-3 (Tabla 1). Se utilizaron 160 gazapos (40/tratamiento), destetados a los 26 d de edad con 
un peso medio de 460 ± 79,8 g y que fueron alojados individualmente. Estos animales provenían de hembras 
multíparas alimentadas con los mismos tratamientos descritos. En el periodo de cebo (desde los 26 hasta los 69 
d), la camada recibió el mismo pienso ofrecido a su madre. Los gazapos tuvieron acceso ad libitum al pienso y 
al agua. Se determinaron la composición corporal y la composición de la canal (humedad, proteína, grasa, ceni-
zas y energía de los animales expresados en porcentaje de materia seca (MS) o en kJ/100g MS en el caso de la 

Tabla 1. Ingredientes y composición química de los piensos experimentales.

Baja fibra soluble Alta fibra soluble

Bajo n-3 Alto n-3 Bajo n-3 Alto n-3

Ingredientes, % fresco
Trigo blando 10,7% PB
Salvado y tercerillas 
Paja tratada con sosa
Pulpa remolacha
Harina de girasol 29
Aceite de girasol alto oleico
Aceite de girasol 
Aceite de linaza
Otros1

22,7
28,0
10,0

0
9,97
0,85
2,15

0
26,3

22,7
28,0
10,0

0
9,97

0
2,0
1,0
26,3

21,7
13,0
5,0
18,0
12,97
0,85
2,15

0
26,3

21,7
13,0
5,0

18,0
12,97

0
2,0
1,0

26,3

Composición química analizada, % MS
Fibra neutro detergente (FND2) 
Fibra soluble (FDT-FND)
Almidón
Proteína bruta
Extracto etéreo
Ácidos grasos, g/100 g ácidos grasos

C16:0
C18:0
C18:1n9
C18:2n6
C18:3n3
n-6
n-3

30,9
7,7

16,5
5,38

11,0
3,0
30,3
48,9
2,9
49,0
3,4

30,7
8,0

16,3
4,91

11,6
3,2
20,1
48,0
12,4
48,2
13,0

30,8
15,2

16,2
4,87

10,7
3,2
31,4
47,2
2,7
47,4
3,8

31,2
13,6

16,4
5,00

11,4
3,3
20,1
46,8
13,3
47,1
14,0

1 Otros en %: Alfalfa granulada 15,0; Hna Soja 44% 8,0; Carbonato cálcico 1,2; Cloruro sódico 0,3; Fosfato bicálcico 
0,5; Met 0,08; Lys 0,44; Thr 0,31; Corrector vitamínico-mineral (L511. Trouw España) 0,5. Todos los piensos llevaron 
66 ppm de Robenidina y 50 ppm de etoxiquin. 2 Fibra neutro detergente obtenida con α-amilasa y expresada libre 
de cenizas y proteína. 
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energía) mediante la técnica de impedancia bioeléctrica a los 27, 39, 62 y 69 d de edad utilizando las ecuaciones 
descritas por Saiz et al. (2011a, 2011b, 2013a y 2013b). A los 69 d de edad sólo se determinaron estas variables 
en 12 conejos/pienso. Los valores obtenidos se analizaron mediante un modelo mixto de medidas repetidas que 
incluyó como factores fijos el nivel de fibra soluble, el tipo de ácidos grasos, la edad (factor de repetición) y las 
interacciones entre estos factores, mientras que el gazapo se consideró como un efecto aleatorio.

Resultados y discusión

Los gazapos que consumieron los piensos BF_An-3 y AF_Bn-3 tendieron a pesar más y a tener más energía 
que los que recibieron los otros dos piensos (P = 0,078 y 0,094; Tabla 2). El porcentaje de proteína de la canal 
disminuyó un 1,16% en los gazapos que ingirieron el pienso BF_An-3 (P = 0,035) que aquellos asignados a los 
tratamientos BF_Bn-3 y AF_An-3, mostrando un valor intermedio el pienso AF_Bn-3. La edad afectó a todas las 
variables de la composición química corporal y de la canal estudiadas de acuerdo a lo esperado, mostrando 
ambas un gran paralelismo. A los 62 d los animales que consumieron los mayores niveles de n-3 tendieron a 
pesar más que aquellos alimentados con un mayor nivel de n-6, si bien a 69 d de edad el peso vivo se igualó en 

Tabla 2. Efecto del nivel de fibra soluble y la relación de ácidos grasos n-6/n-3 sobre la composición química 
corporal y de la canal en gazapos a los 26, 39, 62 y 69 d de edad.

Piensos 
experimentales

Edad, d
P-valor

Baja fibra 
soluble

Alta fibra 
soluble

rsd Fibra 
soluble

n-6/
n-3

Fibra 
Soluble

× 
n-6/n-3

Edad
Fibra 

Soluble
× Edad

n-6/n-3 × 
Edad

Fibra 
Soluble

× n-6/n-3 
× Edad

Bajo
n-3

Alto
n-3

Bajo
n-3

Alto
n-3

27 39 62 69

N 25 25 31 28 109 109 109 48

Peso vivo, 
g 1516 1595 1558 1530 462a 1044b 2188c 2505d 190 0,69 0,40 0,078 <0,001 0,99 0,073 0,76

Composición corporal

Humedad, 
% 67,8 68,1 68,1 68,1 69,6c 70,7d 66,7b 64,8a 1,70 0,45 0,55 0,53 <0,001 0,56 0,22 0,17

Proteína, 
% MS 51,4 51,1 51,4 51,5 56,7d 55,1c 47,7b 45,7a 1,68 0,39 0,66 0,42 <0,001 0,48 0,049 0,78

Grasa, % 
MS 30,2 30,7 30,4 30,0 25,8a 25,6a 33,0b 37,0c 2,22 0,43 0,85 0,21 <0,001 0,93 0,031 0,40

Cenizas, % 
MS 10,7 10,6 10,7 10,7 11,1c 11,4d 10,3b 9,74a 0,50 0,31 0,64 0,12 <0,001 0,96 0,25 0,58

Energía 1 2307 2316 2313 2301 2209b 2189a 2360c 2478d 45,8 0,52 0,85 0,094 <0,001 0,96 0,040 0,064

Composición canal

Humedad, 
% 68,0 68,5 68,3 68,3 71,4d 70,6c 66,4b 64,7a 2,78 0,99 0,43 0,42 <0,001 0,67 0,43 0,19

Proteína, 
% MS 56,9b 56,2a 56,6ab 56,8b 61,8d 59,9c 53,8b 50,8a 1,65 0,28 0,13 0,035 <0,001 0,85 0,15 0,61

Grasa, % 
MS 28,4 28,2 28,0 28,0 22,1a 23,7b 32,1c 34,8d 2,60 0,36 0,73 0,83 <0,001 0,87 0,25 0,075

Cenizas, % 
MS 13,2 13,3 13,5 13,2 15,9d 14,5c 11,8b 11,1a 1,86 0,66 0,68 0,52 <0,001 0,31  0,85 0,20

Energía 1 2363 2363 2346 2363 2122a 2253b 2498c 2561d 125 0,64 0,64 0,65 <0,001 0,34 0,82 0,21

1Energía, kJ/100 g MS.
rsd: desviación estándar residual
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todos los animales (P = 0,073. Figura 1). Esto afectó al porcentaje de proteína corporal que a 62 días disminuyó 
un 1,2% (P = 0,049) y al porcentaje de grasa, que aumentó en un 2,7% en los animales que recibieron el mayor 
nivel de n-3, frente a los que consumieron un menor nivel de n-6 (P = 0,031).

Por otro lado, se observó que a 62 d la energía corporal tendió a incrementarse en los gazapos alimentados con 
el pienso BF_An-3 (2380 vs. 2353 kJ/100 g MS; P = 0,064), mientras que a los 69 d los animales de los tratamientos 
BF_An-3 y AF_Bn-3 tendieron a aumentar el contenido de energía, en comparación con los gazapos de los tra-
tamientos BF_Bn-3 y AF_An-3 (2493 vs. 2463 kJ/100 g MS; P = 0,064). Con respecto a la composición de la canal, 
los gazapos que consumieron el tratamiento BF_An-3 tendieron a disminuir el porcentaje de grasa a los 39 d de 
edad, respecto a los del pienso BF_Bn-3 (P =0,074), mientras que a 69 d los gazapos del tratamiento BF_An-3, 
tendieron a aumentar su porcentaje de grasa respecto al pienso BF_Bn-3 (P =0,075. Figura 2). Los tratamientos 
AF_Bn-3 y AF_An-3, presentaron valores intermedios a ambas edades. En definitiva, el nivel de fibra soluble y el 
tipo de ácidos grasos no modificaron la composición de la canal y de manera poco importante la composición 
corporal.

Figura 1. Efecto de la relación de ácidos grasos n-6/n-3 y la edad sobre el peso vivo (Pn-6/n-3 x edad 
= 0,073), el porcentaje de proteína (Pn-6/n-3 x edad = 0,049) y grasa (Pn-6/n-3 x edad = 0,031) y sobre la 

energía corporal (Pfibra soluble x n-6/n-3 x edad = 0,064).

Figura 2. Efecto de la relación de ácidos grasos n-6/n-3 y la edad sobre el porcentaje de grasa de la 
canal (Pfibra soluble x n-6/n-3 x edad = 0,075).
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enrofloxacin and tetracycline
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Resumen

Staphylococcus aureus es causa de infecciones bacterianas graves en cunicultura. El control de la estafilococia 
se realiza fundamentalmente mediante el tratamiento antibiótico, sin embargo su eficacia está limitada por la 
presencia de cepas resistentes y la falta en cunicultura de valores de referencia de pruebas de sensibilidad in 
vitro. En este estudio se evaluó la sensibilidad antibiótica in vitro a la tiamulina, tilmicosina, enrofloxacina y tetra-
ciclina de cepas de S. aureus aisladas de procesos de estafilococia en conejos. Así mismo, se determinó las con-
centraciones de estos antibióticos alcanzadas en tejido tras tratamientos orales. Las concentraciones mínimas de 
tetraciclina, enrofloxacina y tilmicosina necesarias para inhibir el crecimiento de S. aureus (concentración mínima 
inhibitoria o CMI) fueron en todas la cepas testadas muy superiores a las concentraciones tisulares alcanzadas 
tras el tratamiento; lo que sugiere que estos antibióticos no son idóneos para el tratamiento de la estafilococia. 
En el caso de la tiamulina la concentración tisular fue < 0,5 μg/g (límite de detección de la técnica). Siete de las 
trece cepas testadas tuvieron concentraciones de CMI < 0,5 μg/ml mientras que las seis cepas restantes tuvieron 
valores de CMI ≥ 0,5 μg/ml. Este resultado indica que el tratamiento de estafilococias en conejo con tiamulina 
sería viable, pero hay cepas resistentes en la población lo que hace necesario estudiar cada caso en particular y 
conocer con mayor precisión la concentración tisular de tiamulina alcanzada.

Palabras clave: Staphylococcus aureus, sensibilidad antimicrobiana, conejo.

Abstract

Staphylococcus aureus is an important cause of bacterial infections in rabbit. Staphylococcosis control is mainly 
done by antibiotic treatment; however its effectiveness is limited by antibiotic resistant strains and the lack of 
reference values for in vitro sensitivity tests. In this study, in vitro antibiotic sensitivity to tiamulin, tilmicosin, 
tetracycline and enrofloxacin of S. aureus strains from staphylococcal process in rabbits was evaluated. Antibiotics 
concentrations obtained in tissue after oral treatments was also determined. All S. aureus strains tested have a 
minimum inhibitory concentration (MIC) of tetracycline, enrofloxacin and tilmicosin higher than the antibiotic 
tissue concentrations reached after treatment; suggesting that these antibiotics are not effective against rabbit 
staphylococosis. After tiamulin treatment, the antibiotic concentration in tissue was <0.5 μg/g. 7 of the 13 S. 
aureus strains tested had MIC <0.5 μg/ml while the other 6 strains had MIC≥ 0.5 μg/ml. This result indicates that 
tiamulin treatment to rabbit S. aureus infection could be feasible; but it is necessary to study antibiotic sensitivity 
of each case since there are tiamulin resistant strains in the population and it is also necessary to determinate the 
accurate tiamulin tissue level.

Keywords: Staphylococcus aureus, antimicrobial susceptibility, rabbit.
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Introducción

Staphylococcus aureus (S. aureus) es una de las causas más frecuentes de infecciones bacterianas graves tanto 
en humanos como en animales. Los problemas de estafilococia en conejos están asociados clínicamente a la 
aparición de pododermatitis, mamitis, abscesos subcutáneos y abscesos internos, pudiendo desencadenar re-
trasos en el crecimiento, infertilidad, agalaxia y muerte (Okerman et al., 1984; Hermans et al., 2001).

A día de hoy, el control de los casos de estafilococia se realiza fundamentalmente mediante el tratamiento 
antibiótico. Sin embargo, su uso está limitado por diferentes aspectos:

La aparición de resistencias antimicrobianas: un ejemplo claro son las cepas de Staphylococcus aureus 
methicillin resistant (MRSA), cepas multirresistentes que impiden su control mediante tratamiento antibiótico 
(Pantosti y Venditti 2009).

El desarrollo de multirresistencias se debe, en parte, al uso excesivo de antibióticos. En España se ha puesto 
en marcha el Plan Estratégico y de Acción para Reducir el Riesgo de Selección y Diseminación de Resistencias a 
los Antibióticos desarrollado por la Agencia Española del Medicamento. Es previsible que en un futuro se limite 
o restrinja el uso de antibióticos en animales de producción.

El uso de antibióticos produce desequilibrios de la microbiota natural causando problemas a corto-medio 
plazo. En cunicultura, se empieza a relacionar la enteropatía mucoide con disbiosis intestinal (Pérez de Rozas et 
al., 2014).

Limitaciones en el tratamiento antibiótico en cunicultura. Es escasa la variedad de antibióticos disponibles 
en cunicultura debido a la toxicidad de diferentes grupos de antibióticos (por ejemplo beta lactámicos) (Brow-
ning y Tune, 1983) y la falta de registros de productos medicamentosos para esta especie.

Además, antes de instaurar un tratamiento antibiótico, es necesario realizar pruebas de sensibilidad in vitro de 
las cepas presentes en la explotación para asegurar el uso del antibiótico efectivo a dosis apropiadas. Sin embar-
go, las pruebas de sensibilidad antibióticas no están estandarizadas en conejos, teniendo que utilizar valores de 
referencia de otras especies animales lo que puede conllevar a errores de interpretación (Vet 01-A4, CLSI, 2013).

El objetivo de este estudio fue valorar la sensibilidad antimicrobiana de S. aureus frente a tiamulina, tilmicosi-
na, enrofloxacina y tetraciclina; con el fin de disponer de datos objetivos para hacer un uso más racional de los 
antibióticos en procesos estafilocócicos en conejos.

Material y métodos

Se realizó el estudio de sensibilidad antibiótica frente a enrofloxacina y tetraciclina para 4 cepas de S. aureus. 
La sensibilidad frente a tiamulina y tilmicosina se testó sobre 9 cepas de S. aureus. Todas las cepas proceden de 
explotaciones diferentes con clínica de estafilococia.

El estudio de sensibilidad antibiótica se realizó mediante 3 técnicas distintas, siguiendo protocolos estandari-
zados (CLSI, 2013).

El método Kirby-Bauer (método con discos de difusión en agar). Se colocan discos de antibióticos con con-
centraciones normalizadas en placas de cultivo tapizadas con la bacteria. En función del diámetro del halo de 
inhibición del crecimiento de la bacteria en torno al disco se clasifica como sensible o resistente al antibiótico 
utilizado. Esta clasificación se debería establecer teniendo en cuenta los niveles de corte de eficacia clínica (cli-
nical “cut-off”) que no están disponibles para conejos.

Cálculo de la concentración mínima inhibitoria (CMI). La CMI permite conocer la concentración mínima de 
antibiótico capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Es el parámetro farmacodinámico por excelencia en an-
tibioterapia.

La determinación de la CMI puede realizarse por diferentes métodos, en este caso se realizó:
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1- Microdilución en caldo. Una concentración estándar de bacteria se enfrenta a diferentes concentraciones 
de antibiótico en medio líquido.

2- Sistema de tiras de celulosa. Tiras de celulosa con un gradiente de antibiótico se colocan en placas tapiza-
das con la bacteria, el valor de CMI es la concentración más baja donde se observa inhibición del crecimiento 
bacteriano.

Para la realización del estudio se utilizaron reactivos estandarizados: medios de cultivo (Oxoid), antibióticos 
(Sigma), discos normalizados (Oxoid y Neosensitab) y CMI en tiras de celulosas (Oxoid y Liofilchem).

Así mismo, se valoró la concentración tisular que alcanzan los antibióticos estudiados en la especie cunícola. 
Sería ideal poder realizar determinaciones en los órganos diana para los procesos estafilocócicos (piel, mamas y 
abscesos). Desafortunadamente, no se pudo realizar porque no están puestas a punto las técnicas analíticas para 
estos tejidos. Por esta razón, se escogió el músculo del animal como órgano diana ya que se puede considerar 
representativo del compartimento central y está disponible la técnica analítica para su determinación. Para ello, 
se realizaron tratamientos antibióticos a las dosis y vías de administración habitualmente utilizadas en esta espe-
cie (Tabla 3). Posteriormente, se procedió al sacrificio de uno o dos animales por tipo de tratamiento (Tabla 3) y a 
la determinación de la concentración de antibiótico en el músculo largo del dorso (Longissimus dorsi) mediante 
HPLC (técnicas validadas para estos antibióticos en músculo).

Resultados y discusión

En la Tabla 1 y 2 se muestran los resultados de sensibilidad antimicrobiana de los cuatro antibióticos testados 
frente a cepas de S. aureus.

Las 4 cepas testadas frente a tetraciclina tienen valores de CMI superiores a 16 μg/ml. Según los valores de refe-
rencia establecidos para las especies bovina y porcina, las cuatro cepas se consideran resistentes a la tetraciclina 
(Vet 01-A4, CLSI, 2013). Este resultado se confirma al comprobar que la concentración de tetraciclina alcanzada 
en músculo tras el tratamiento vía oral es inferior a 0,5 μg/g (Tabla 3), muy por debajo de los valores necesarios 
para inhibir el crecimiento bacteriano.

Resultados similares se han obtenido en el caso de la enrofloxacina y tilmicosina. Los valores de CMI son ma-
yores a 8 y 32 μg/ml respectivamente (Tabla 1 y 2), cuando las concentraciones alcanzadas en músculo son de 
0,160 μg/g en caso de la enrofloxacina y menos de 0,5 μg/g en caso de la tilmicosina (Tabla 3), lo que sugiere 
que ambos antibióticos no son idóneos para el tratamiento de esta infección.

En el caso de la tiamulina la concentración detectada en musculo tras el tratamiento fue inferior a 0,5 μg/g 
(Tabla 3). Siete de las trece cepas de S. aureus testadas tienen concentraciones de CMI inferiores a 0,5 μg/ml 
(Tabla 2), lo que significa que la administración de tiamulina podría ser eficaz para su tratamiento. Para confirmar 
estos resultados con mayor precisión sería necesario determinar la concentración exacta de tiamulina alcanza-
da en el órgano diana. Sin embargo, 2 cepas tienen valores de CMI >32 μg/ml, y 3 cepas valores de 0,5 μg/ml 
lo que indica que no se alcanzaría en el órgano diana la concentración de antibiótico necesaria para inhibir el 

Tabla 1. Resultados de sensibilidad antibiótica in vitro de cepas de Staphylococcus aureus frente a 
Tetraciclina y Enrofloxacina

Tetraciclina Enrofloxacina

CMI
μg/ml

CMI 
μg/ml Tira 

Halo (mm)
Disco 30 μg

CMI
μg/ml

CMI 
μg/ml Tira 

Halo (mm)
Disco 5 μg

Cepa 1
Cepa 2
Cepa 3
Cepa 4

>16
>16
>16
>16

32
16
32

>256

5
6
5
0

>8
6

>8
>8

>32
8

>32
>32

0
9
0
0

CMI: concentración mínima inhibitoria mediante microdilución en placa. CMI tira: concentración mínima inhibitoria 
mediante tiras de celulosa. Halo: diámetro de inhibición de crecimiento bacteriano alrededor de discos impregna-
dos con concentraciones estandarizadas de antibióticos.
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crecimiento de estas cepas de S. aureus. Por tanto, el tratamiento de estafilococias en conejo con tiamulina es 
viable en algunas explotaciones pero se debe estudiar cada caso en particular ya que hay cepas resistentes en la 
población. Es necesario también realizar más estudios sobre la dosis precisa a emplear y la vía de administración.

En conclusión, las cepas de S. aureus testadas son resistentes al tratamiento antibiótico con tetraciclina, enro-
floxacina y tilmicosina, no siendo por tanto antibióticos de elección. La tiamulina puede resultar eficaz en control 
de la estafilococia, pero es necesario determinar la concentración mínima inhibitoria de las cepas presentes 
en la explotación así como conocer de manera precisa la concentración tisular alcanzada antes de instaurar el 
tratamiento.

Tabla 2. Resultados de sensibilidad antibiótica in vitro de cepas de Staphylococcus aureus frente a 
Tiamulina y Tilmicosina.

Tetraciclina Enrofloxacina

CMI
μg/ml

CMI 
μg/ml Tira 

Halo (mm)
Disco 30 μg

CMI
μg/ml

CMI 
μg/ml Tira 

Halo (mm)
Disco 15 μg

Cepa 1
Cepa 2
Cepa 3
Cepa 4
Cepa 5
Cepa 6
Cepa 7
Cepa 8
Cepa 9
Cepa 10
Cepa 11
Cepa 12
Cepa 13

1
>64
0,5
0,5

N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.

0,5
>32
0,38
0,5
0,5
>32
0,19
0,25
0,25
0,25
0,25
0,38
0,19

15
0
17
16
30
0
33
32
35
37
37
34
30

>64
>64
>64
>64
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.

>32
>32
>32
>32
>32
>32
>32
>32
>32
>32
>32
>32
>32

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CMI: concentración mínima inhibitoria mediante microdilución en placa. CMI tira: concentración mínima inhibitoria 
mediante tiras de celulosa. Halo: diámetro de inhibición de crecimiento bacteriano alrededor de discos impregna-
dos con concentraciones estandarizadas de antibióticos.

Tabla 3. Determinación de concentración de antibiótico en músculo.

Antibiótico Posología Dosis Tipo de 
animal

Ref.
Animal

Concentración 
en músculo

μg/g

Oxitetraciclina Pienso medicado > 
60 días 400 ppm Conejas de 

reposición
4A
4B

0,448
0,340

Enrofloxacina / Tiamulina
(tratamiento combinado)

Enrofloxacina: 
en agua, 5 días 

Tiamulina: pienso 
medicado 15 días

Enrofloxacina: 
0,2 cc/L

Tiamulina: 70 
ppm

Animales de 
Cebo

2A

2B

Enro.: 0,159
Tiamulina: < 0,5

Enro.: 0,160
Tiamulina: < 0,5

Tiamulina Pienso medicado 
15 días 70 ppm Animales de 

Cebo 3A < 0,5

Tilmicosina Pienso medicado 
> 30 días 200 ppm Conejas de 

reposición
1A
2A

< 0,5
< 0,5

Enro: enrofloxacina.



XLI SympoSIum de CunICuLtura 112

PATOLOGÍA

El alto grado de resistencia a antibióticos de las cepas de S. aureus obtenidas pone de relieve la necesidad de 
implantar programas preventivos específicos para cada explotación que eviten la aparición de brotes, así como 
ampliar el estudio de sensibilidad antimicrobiana a otros antibióticos utilizados en cunicultura para poder instau-
rar un tratamiento en casos clínicos.
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Resumen

La estafilococia es una de las principales enfermedades bacterianas en granjas cunícolas, en las que provoca 
elevada mortalidad en gazapos lactantes y procesos piogénicos en maternidad y cebo. En este estudio se ha 
evaluado la eficacia de autovacunas frente a Staphylococcus aureus cuando son aplicadas a todo el efectivo 
de animales, en 15 granjas de conejos comerciales, de distintos tamaños y formas de manejo. Se recopilaron 
datos productivos antes de vacunar y después de un periodo mínimo de vacunación de un año y se registró la 
presencia de rebrotes de enfermedad durante dicho periodo. En el 73,3% por ciento de las granjas (11/15) la 
vacunación se consideró efectiva en base al descenso del porcentaje de mamitis en hembras primerizas y/o de 
la tasa de mortalidad en lactación. Sin embargo, en 9 de esas 11 apareció algún rebrote de enfermedad durante 
el mismo periodo. Se detectan algunos factores que pueden afectar a la efectividad de las autovacunas, como 
son la presencia de otras enfermedades graves concomitantes, la correcta aplicación del protocolo vacunal y la 
introducción de animales o semen de distinto origen al habitual. Además, se observa que el intervalo de tiempo 
recomendado para la aplicación de las revacunas de todo el efectivo no debe exceder en ningún caso de los 6 
meses.

Palabras clave: Staphylococcus aureus, conejo, autovacuna.

Abstract

Staphylococcosis is one of the most significant bacterial diseases in rabbit farms that cause high mortality 
in suckling rabbits and pyogenic processes in does and growing rabbits. In this study, Staphylococcus aureus 
autogenous vaccines were applied to all the animal stock in 15 commercial rabbit farms following the recommended 
protocol. Productive data was collected before vaccination and after a minimum of one year vaccinating period. 
Presence of new outbreaks of staphylococcosis during that vaccinating period was also recorded. Autogenous 
vaccine application was considered effective in 73.3% of the farms (11/15) in which a decrease in mastitis affected 
primiparous does or in suckling rabbits mortality rate was observed. Nevertheless, in 9 out of those 11 farms, 
at least one disease outbreak was recorded. Some factors affecting autogenous vaccine efficacy have been 
detected, as presence of same severe concomitants diseases, the correct vaccine protocol application and the 
introduction of animals or semen from a different origin than usual. The time interval for applying a new dose to 
the animal stock of the farm must be less than 6 months in every case.

Keywords: Staphylococcus aureus, rabbit, autogenous vaccine.
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Introducción

Staphylococcus aureus es una de las causas más frecuentes de graves infecciones bacterianas en la especie 
cunícola, en la que puede provocar altas mortalidades en gazapos lactantes, así como procesos piogénicos en 
maternidad y cebo. Su control se ha basado tradicionalmente en los tratamientos antibióticos (Rosell et al., 2000; 
Hermans et al., 2003; Segura et al., 2007).

La problemática derivada del excesivo uso de antibióticos, tanto en medicina humana como en veterinaria, 
cuyo máximo exponente es la aparición de cepas multirresistentes, ha hecho que la limitación del uso de anti-
bióticos en animales de producción por parte de las administraciones públicas sea ya una realidad. Por tanto, 
la utilización de vacunas y autovacunas se prevé como una de las principales alternativas para el control de 
enfermedades.

En cunicultura se han venido utilizando autovacunas frente a S. aureus desde hace más de 20 años, en ocasio-
nes con una eficacia limitada, principalmente cuando se trataba de bacterinas (Meulemans et al., 2011). Amorena 
et al. (1994) demostraron la eficacia de autovacunas frente a S. aureus basadas en la inclusión de exopolisacári-
dos en liposomas. Con la aplicación de algunas mejoras a este tipo de autovacunas se demostró su eficacia en 
conejos tanto en condiciones experimentales (Fernández et al., 2013) como en granjas cunícolas afectadas de 
modo natural por la enfermedad, en las que la correcta aplicación de las mismas disminuye significativamente 
la mortalidad de gazapos en lactación y la tasa de reproductoras eliminadas, cuando se compara con un grupo 
control no vacunado (Fernández et al., 2015).

En el presente trabajo se presenta la valoración de estas autovacunas cuando han sido aplicadas a todo el 
efectivo de varias granjas comerciales de conejos y los factores que más han influido en su eficacia.

Material y métodos

Para el estudio se recopilaron datos de un total de 15 explotaciones que habían estado aplicando autovacunas 
de S. aureus durante un periodo mínimo de un año. Antes de dicho periodo, todas ellas presentaban problemas 
clínicos de estafilococia con afectación de nidos y/o mamitis en reproductoras, que fueron diagnosticados clí-
nicamente y confirmados laboratorialmente mediante el cultivo microbiológico y aislamiento de las cepas de S. 
aureus, con las que posteriormente se elaboraron las correspondientes autovacunas siguiendo la metodología 
de Amorena et al. (1994) y Fernández et al. (2013).

El protocolo de aplicación de las autovacunas recomendado para cada explotación consistía en la aplicación 
de dos dosis (0,5ml/dosis), vía subcutánea, a todas las hembras reproductoras, con un intervalo de 3 semanas, de 
tal forma que la primera dosis fuera aplicada una semana antes de la inseminación artificial (IA) y la segunda a mi-
tad de gestación. Para la reposición se recomendaron dos dosis a partir de las 6-8 semanas de vida con unas 3-4 
semanas de intervalo y una tercera dosis a mitad de su primera gestación. Revacunación de todo el efectivo con 
una dosis cada 4-6 meses. Cada explotación continuó aplicando tratamientos y pautas de manejo habituales.

Se visitaron todas las explotaciones con el objetivo de recabar datos, para lo que se diseñó la encuesta epidemio-
lógica mostrada en la Tabla 1. En cada granja se tomaron datos generales de la explotación y del manejo llevado 
a cabo durante el periodo en el que se estuvo aplicando la autovacuna, así como índices productivos que pueden 
verse afectados por la estafilococia, antes de comenzar la vacunación y en el momento de realizar la encuesta.

Resultados y discusión

Todas las explotaciones manejaban en bandas con IA externa. El tamaño de las mismas oscilaba entre 500 y 
7000 reproductoras y el número de bandas entre 1 y 6.

De las 15 explotaciones, 11 (73,3%) continuaban aplicando la autovacuna en el momento de la encuesta y lo 
consideraban una medida eficaz en base al descenso de mamitis en hembras primerizas o de la mortalidad de 
gazapos en lactación (Figuras 1 y 2). Previamente ya se había demostrado la eficacia de estas autovacunas en 
la mejora de dichos índices de producción (Fernández et al., 2015). Además, en 5 de ellas (33,3% del total) se re-
dujo la administración de antibióticos, considerando como reducción cuando se dejada de aplicarlos por alguna 
de las vías previamente utilizadas (pienso, agua o inyectable). Diez de estas 11 explotaciones realizaban la IA a 
11 días postparto y destetaban a 35 días.
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En las 4 restantes la vacunación no se consideró eficaz (granjas número 3, 6, 8 y 15). Tres de ellas se habían 
visto afectadas durante el periodo de estudio de forma grave por otras enfermedades como salmonelosis, 
encefalitozoonosis y mixomatosis. En el caso del virus de la mixomatosis se ha demostrado su capacidad para 
inducir inmunosupresión (Boutard et al., 2015), por lo que es posible que los animales no pudiesen responder 
adecuadamente a la vacunación. La afectación por otras enfermedades también puede impedir valorar la efica-
cia en base a parámetros productivos como se ha hecho en este caso. En la otra (granja 3) no se detectaron otras 
patologías graves. En esta última la tasa de mamitis de primerizas bajó del 10 al 1% pero al haber sido necesario 
continuar con una presión antibiótica fuerte, no se consideró eficaz la vacunación. Por otro lado, también 3 de 
estas 4 explotaciones realizaban IA a 25 días postparto y destetaban a 48 días de vida, lo que en principio no 
tiene porqué ser causa de una mayor presencia de enfermedades. En algunas granjas se adopta este ritmo de 
producción menos intensivo como una medida que ayuda a controlar enfermedades presentes que se exacer-
ban con la intensificación cuando las condiciones de producción no son idóneas. Sin embargo, esto no puede 
afirmarse para las granjas incluidas en este estudio.

El dato más destacable de este estudio quizá sea que a pesar de considerar eficaz la vacunación en el 73,3% 
de las granjas, en 9 de esas 11 se registró algún rebrote de estafilococia. Estos rebrotes nunca fueron tan gra-

Tabla 1. Datos recogidos en la encuesta epidemiológica para cada una de las granjas.

Datos generales de la explotación

• Número de hembras
• Número de bandas
• Autorreposición
• Abuelas propias
• Abuelas adquiridas
• Siempre mismo origen hembras

n
n

sí/no
sí/no

1d/2m
sí/no

• IA externa
• Días postparto para IA
• Siempre mismo CI
• Frecuencia desparasitación
• Otras patologías presentes
• Entrada de nuevos animales

sí/no
11/25
sí/no

2/3/6m
sí/no
sí/no

Datos relacionados con la estafilococia

• Mamitis en primerizas AV
• Mamitis en multíparas AV
• Bajas en nido AV
• Bajas en engorde AV
• Antibioterapia en pienso AV
• Antibioterapia en agua AV
• Antibioterapia inyectable AV
• Ha habido rebrotes durante el periodo 
de aplicación de vacuna?

%
%
%
%

sí/no
sí/no
sí/no

sí/no

• Mamitis primerizas DV
• Mamitis multíparas DV
• Bajas en nido DV
• Bajas en engorde DV
• Antibioterapia en pienso DV
• Antibioterapia en agua DV
• Antibioterapia inyectable DV
• Continúa vacunando?
• Considera eficaz la vacunación

%
%
%
%

sí/no
sí/no
sí/no
sí/no
sí/no

IA: inseminación artificial; CI: centro inseminación; AV: antes de vacunar; DV: después de vacunar.

Figura 1. Mamitis en hembras primerizas. Figura 2. Mortalidad en gazapos lactantes.
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ves como la situación de partida antes de comenzar con la utilización de la autovacuna. En 7 explotaciones el 
rebrote apareció en momentos puntuales tras dejar de aplicar la pauta vacunal correctamente. En 2 de ellas 
se abandonó totalmente la vacunación y se volvió a retomar rápidamente tras el rebrote. En otras 3 se pasó a 
aplicar únicamente dos dosis a reposición y en las restantes 2 el problema surgió justo cuando la fecha límite 
de revacunación cada 6 meses era inminente o se había pasado. Con esto queda patente la importancia de una 
correcta aplicación del protocolo vacunal con 3 dosis a reposición y recuerdos a todo el efectivo preferiblemente 
a los 4-5 meses, en ningún caso más tarde de los 6.

A pesar de lo expuesto, quedan algunos casos que no pueden explicarse por un inadecuado protocolo vacu-
nal. En dichas granjas lo que se ha observado es que antes del rebrote se habían introducido animales o semen 
de un origen diferente al habitual o se habían mezclado orígenes. Es necesario tener en cuenta estos factores, 
ya que podrían explicar la menor eficacia de las vacunas, bien porque estemos mezclando animales que entran 
sin inmunidad protectora para las cepas presentes en la explotación o bien porque se estén introduciendo cepas 
nuevas.

Hay factores, como el tamaño de la explotación o el número de bandas en las que manejan, para los que no se 
observa una posible relación con la efectividad de estas autovacunas.

El escaso número de granjas estudiadas no permite sacar conclusiones en base a la estadística y aunque es 
posible que existan otros factores que influyan en la eficacia de las autovacunas, como podría ser la capacidad 
antigénica de cada una de las cepas utilizadas en las mismas, parece que para conseguir la máxima eficacia de 
las autovacunas frente a S. aureus es necesario tener en cuenta los factores apuntados, como son la presencia de 
otras enfermedades graves, la correcta aplicación del protocolo vacunal y los cambios de proveedor de animales 
o semen.
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Resumen

Staphylococcus aureus es una bacteria que ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas, ya que afecta 
tanto a humanos como a animales y provoca grandes pérdidas económicas. En este trabajo se pretende estudiar 
la evolución de las cepas de S. aureus en los últimos 15 años mediante tipado con VNTR y con MLST. Con la pri-
mera técnica se obtuvieron 64 genotipos diferentes y con la segunda 13 ST. El genotipo con mayor prevalencia 
fue el A1/II1/δ (54,93%) y el ST más común fue el ST121 (82,02%). A su vez, las cepas A1/II1/δ pertenecían al clon 
ST121. Las cepas tipo ST96 se aislaron en un 8,67%. Dentro del clon ST96 el genotipo más común fue el B1/IV1/δ. 
El clon ST121 fue el más prevalente a lo largo de los 15 años. Las cepas tipo ST96 ocuparon el segundo lugar en 
prevalencia a excepción de los años 2013 y 2015 (tercero en prevalencia). Las cepas ST121 poseen numerosos 
factores de virulencia, lo que podría explicar que sea el clon más extendido.

Palabras clave: Staphylococcus aureus, genotipo, MLST, cepas.

Abstract

Staphylococcus aureus is a bacterium that has become very important in recent decades. It affects both humans 
and animals and causes great economic losses. The evolution of S. aureus strains in the last 15 years is studied in 
this research by typing with VNTR and MLST. Sixty-four different genotypes were obtained with the first technique 
and 13 ST with the second. The most prevalent genotype was A1/II1/δ (54.93%) and the most common ST was 
the ST121 (82.02%). In turn, A1/II1/δ was ST121. ST96 strains represented only the 8.67%. The most common 
genotype belonging to ST96 was B1/IV1/δ. The ST121 remains the most prevalent over these 15 years. The ST96 
is second in prevalence except for the years 2013 and 2015 (third in prevalence). ST121 strains have numerous 
virulence factors, which may explain that it is the most widespread clone.

Keywords: Staphylococcus aureus, genotype, MLST, strains.

Introducción

Staphylococcus aureus es una bacteria ampliamente distribuida por todo el mundo y que afecta a numerosas 
especies animales, incluidos los humanos. Es una bacteria coagulasa positiva, gram positiva, anaerobia facul-
tativa, inmóvil y no esporulada. Presenta forma cocoide, es decir, esférica, y forma agregados con un número 
variable de bacterias.

Coloniza la piel, uñas y fosas nasales de humanos y animales. Es un patógeno oportunista, es decir, de forma 
normal no provoca ninguna enfermedad (Selva et al., 2015), pero si se presenta algún factor predisponente 
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(inmunodepresión, heridas, otras enfermedades…), la bacteria se multiplica e invade los tejidos. La lesión más 
común que provoca son los abscesos, pero también puede provocar otros cuadros clínicos. Se transmite por 
contacto directo o mediante secreciones o utensilios.

En las explotaciones cunícolas, las mastitis y las pododermatitis en hembras reproductoras son las principales 
lesiones provocadas por S. aureus, lo que acelera el desvieje y aumenta las pérdidas económicas. También son 
comunes las piodermas en gazapos, las otitis y las rinitis (Corpa et al., 2010). Hay estudios que relacionan un 
aumento en la incidencia de las lesiones con la presencia de S. aureus en las fosas nasales de los conejos (Selva 
et al., 2015).

Las poblaciones de S. aureus son muy heterogéneas. Existen diferentes cepas con diferentes factores de viru-
lencia y que pueden afectar a diferentes hospedadores. Sin embargo, no se ha encontrado relación entre el ge-
notipo y los diferentes tipos de lesiones provocadas (Viana et al., 2007, 2015b), pero sí parece haber asociación 
entre el genotipo y los factores de virulencia (Viana et al., 2015b).

En humanos se ha visto que la cepa de S. aureus ST121 es una causa común de infecciones de piel y tejidos 
blandos (Rasigade et al., 2010). En conejos, la mayoría de infecciones crónicas son producidas por el clon de S. 
aureus ST121, aunque otros linajes menos comunes, como el ST96, también están involucrados (Guerrero et al., 
2015). Por otra parte, se ha demostrado que una cepa humana ST121 se adaptó al conejo hace tan solo unos 40 
años gracias a una pequeña mutación (Viana et al, 2015a).

La técnica de tipado más utilizada hoy en día es el MLST (Multilocus Sequence Typing), aunque también se usa 
el genotipado por PCR de secuencias en tándem (VNTR, “variable numbers of tandem repeat”). En diferentes 
trabajos (Viana, 2009; Viana et al., 2015b) se ha demostrado que dentro de un mismo ST puede haber distintos 
genotipos. Es por ello que estas dos técnicas se complementan y son necesarias para hacer una correcta iden-
tificación de la cepa.

El MLST consiste en secuenciar ciertas regiones muy conservadas del genoma. En concreto, en S. aureus son 
los genes arc, aro, glp, gmk, pta, tpi y yqi. Por otra parte, la VNTR se realiza sobre los genes coa, spa y clfb.

En trabajos anteriores se había descrito cómo las cepas tipo ST121 eran las más prevalentes en cunicultura. El 
objetivo de este trabajo fue conocer si dicho clon seguía siendo el más prevalente en la actualidad y estudiar la 
posible emergencia de nuevos clones.

Material y métodos

En este trabajo se procedió al estudio genotípico de 923 muestras de Staphylococcus aureus aisladas de dife-
rentes lesiones (abscesos, mastitis y pododermatitis) en granjas cunícolas durante los últimos 15 años.

Para llevar a cabo el estudio microbiológico se tomaron muestras de las lesiones mediante una torunda estéril, 
se sembraron en placas de agar sangre y se incubaron a 37ºC durante 24h en aerobiosis. Posteriormente se 
sembró una colonia hemolítica por placa en caldo de soja tríptico (TSB) y se incubó 24h a 37ºC en aerobiosis y 
con agitación.

A partir de este cultivo se realizó la extracción de ADN mediante el kit Genelute Bacterial Genomic ADN (SIG-
MA) siguiendo el protocolo del fabricante, lisando previamente la pared celular mediante 12,5 μg/mL de lisos-
tafina durante una hora a 37ºC. Una vez obtenido el ADN se realizaron PCRs de coa, spa y clfb (VNTR) y de los 7 
genes para el tipado por MLST (arc, aro, glp, gmk, pta, tpi y yqi). El tamaño del producto de PCR (5µL de alícuota) 
se analizó por electroforesis en gel de agarosa al 1% y los geles se revelaron con ImageQuantTM LAS 4000. 

Los productos de PCR de coa y spa se purificaron con el kit QIAquick® Gel Extraction, se digirieron con la en-
zima Hin6I en baño húmedo a 37ºC 1 hora y se analizaron los resultados por electroforesis en gel de agarosa al 
1%. Los geles se revelaron con ImageQuantTM LAS 4000.

Por otra parte, los productos de PCR para el tipado por MLST fueron purificados y secuenciados por el Servicio 
de Secuenciación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) de la Universitat Politècnica 
de Valencia. Con los resultados obtenidos, las secuencias se compararon con la base de datos “MLST database” 
(www.mlst.net).
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Resultados y discusión

Una vez realizado el genotipado y el MLST de todas las cepas de S. aureus aisladas, se obtuvieron 64 genotipos 
diferentes y 13 ST diferentes (Tablas 1 y 2).

Las cepas con genotipo A1/II1/δ, A1/III1/δ, A1/II1/κ y A1/II1/η (705 cepas, 76,38% del total) fueron ST121. B1/
IV1/α, C1/I1/β y B1/I1/α (64 cepas, 6,93% del total) se englobaron dentro del linaje ST96. Al igual que en el artícu-
lo de Rodríguez et al. (2015), con la técnica de tipado VNTR se obtuvo un mayor número de genotipos diferentes 
que ST. En trabajos anteriores de nuestro grupo (Guerrero et al., 2015) se observó que las cepas ST121 eran las 
más prevalentes, seguidas del clon ST96.

Al observar la evolución a lo largo de los últimos años (Figura 1), vemos que el clon ST121 es el predominante. 
El ST96 ocupa el segundo lugar en prevalencia a excepción de los años 2013 y 2015, tercero en prevalencia tras 
las cepas tipo ST1. Otros ST menos frecuentes fueron: ST879, ST398 (este linaje se ha descrito en infecciones en 
porcino y humanos), ST2951 y ST45.

En el trabajo de Viana et al. (2015b) se estudió el perfil de factores de virulencia de los diferentes genotipos 
de S. aureus aislados de lesiones en conejo. Se observó que las cepas tipo ST121 tenían un mayor número de 
factores de virulencia, mientras que en las cepas tipo ST96 y ST2951 el número de factores de virulencia era 
menor. Esto podría explicar que la cepa ST121 sea la más extendida y sea capaz de producir un amplio abanico 
lesional en conejos.

Tabla 1. Genotipos de S. aureus más prevalentes aislados de lesiones estafilocócicas en conejo.

Genotipo Número de cepas Porcentaje (%)

A1 II1 δ
A1 III1 δ
A1 II1 κ
A1 II1 η
B1 IV1 α
A1 II1 ε
C1 I1 β
B1 I1 α
A3 III2 δ
D1 IV2 α
B3 IV1 γ
B1 IV2 β
B1 IV2 α

507
95
53
50
25
23
22
17
14
11
9
7
5

54.93
10.29
5.74
5.42
2.71
2.49
2.38
1.84
1.52
1.19
0.98
0.76
0.54
9.21

Otros 85

Total 923

Tabla 2. Tipado mediante MLST de las diferentes cepas de S. aureus aisladas.

MLST Número de cepas Porcentaje (%)

ST121
ST96
ST1
ST879
ST2951
ST398
ST45
DLV879
SLV96
ST2213
SLV1
SLV9
ST2780
ST no definido

757
80
13
6
5
4
3
3
3
1
1
1
1
45

82.02
8.67
1.41
0.65
0.54
0.43
0.33
0.33
0.33
0.11
0.11
0.11
0.11
4.88

Total 923
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Figura 1. Prevalencia de los diferentes clones de S. aureus aislados de lesiones en conejo 
durante los últimos 15 años.
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Resumen

Uno de los desafíos a los que se enfrenta la cunicultura es la presencia de Staphylococcus aureus de manera 
generalizada en las granjas comerciales. S. aureus es una bacteria Gram-positiva capaz de infectar tanto a hu-
manos como a animales, y en las explotaciones cunícolas afecta a conejos de todas las edades produciendo 
diferentes tipos de lesiones, entre ellas las mastitis, que son uno de los principales motivos de eliminación de 
conejas reproductoras en granjas comerciales. En el presente trabajo se plantea comparar las respuestas inmu-
nes local y periférica desarrolladas en los animales tras la inoculación intramamaria de las dos cepas de S. aureus 
(ST121 y ST96) más prevalentes aisladas en granja. El 100% de los animales infectados con la cepa ST121 desa-
rrollaron mastitis, mientras que los animales inoculados con el clon ST96 no desarrollaron lesión. Estos hallazgos 
guardan relación con las variaciones observadas en las poblaciones leucocitarias analizadas mediante citometría 
de flujo, donde se observó que a partir del 3º día post-infección los monocitos de las conejas inoculadas con 
el clon ST121 aumentaron hasta el final del período de estudio, mientras que los linfocitos T experimentaron 
un descenso progresivo, principalmente debido a la disminución de las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y 
CD8+. Sin embargo, ninguna de estas oscilaciones en las subpoblaciones leucocitarias se puso de manifiesto en 
las conejas infectadas con la cepa ST96. Estos resultados confirman que, además del estado del sistema inmune 
del hospedador, las características genéticas de la bacteria son fundamentales para el desarrollo de las lesiones.

Palabras clave: Staphylococcus aureus, mastitis, conejas, infección experimental.

Abstract

One of the challenges facing rabbit breeding is the presence of Staphylococcus aureus widely in commercial 
farms. S. aureus is a Gram-positive bacterium that can infect both humans and animals. Affects rabbits of all 
ages and produces different types of lesions like mastitis, which is one of the main causes of culling of adult 
does. An experimental infection was designed in order to compare local and peripheral immune responses 
developed by the animal after intramammary inoculation using two strains (ST121 and ST96) isolated from natural 
cases of mastitis. One hundred per cent of the animals infected with the strain ST121 developed mastitis, while 
the inoculated animals with the clone ST96 did not show any signs of mastitis at the end of the study. These 
findings are consistent with the variations observed in the population of leukocytes analyzed by flow cytometry: 
monocytes of rabbits inoculated with clone ST121 increased from day 3 post-infection until the end of the period 
study, while T cells experienced a progressive decrease, mainly due to the decrease of the subpopulation of 
CD4+ and CD8+ T cells. However, none of these oscillations in leukocyte subpopulations were observed in rabbits 
infected with the strain ST96. These results confirm that, as well as the immune system of the host, the genetic 
characteristics of the bacterium are essential for the development of lesions.

Keywords: Staphylococcus aureus, mastitis, rabbit does, experimental infection.
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Introducción

Una de las especies bacterianas considerada de mayor importancia, desde el punto de vista sanitario, es Sta-
phylococcus aureus, debido a su capacidad para infectar tanto a humanos como a animales gracias a su poten-
cial de adaptación, ubicuidad y virulencia. En el ámbito de la cunicultura comercial, S. aureus puede afectar a 
conejos de todas las edades, causando patologías como dermatitis supurativa, mastitis, abscesos multisistémi-
cos o pododermatitis (Corpa et al., 2009). Entre todos estos procesos es importante destacar las mastitis, pues 
son una de las principales causas de eliminación de conejas reproductoras en las granjas (Segura et al., 2007; 
Rosell y de la Fuente, 2009).

En las infecciones producidas por S. aureus la respuesta inmune del hospedador es fundamental para evitar el 
desarrollo de las lesiones. La magnitud y la naturaleza de la respuesta inmune vienen marcadas por la liberación 
de distintos factores mediadores de la inflamación, que inician la respuesta inflamatoria y producen la activación, 
diferenciación, proliferación y migración de numerosas células inflamatorias (macrófagos, neutrófilos y linfocitos) 
al lugar de la infección. Sin embargo, esta respuesta inmune no se encuentra bien descrita en conejos infecta-
dos por S. aureus (Kobayashi et al., 2015; Malachowa et al., 2015). Un estudio de nuestro grupo de investigación 
demostró la existencia de diferencias en la respuesta inmune producida por las dos cepas aisladas con mayor 
frecuencia de casos de mastitis naturales (ST121 y ST96), detectándose más granulocitos y menos linfocitos en 
sangre periférica en las infecciones producidas por la cepa ST121 (Guerrero et al., 2015). Por todo ello, en este 
trabajo se plantea la inducción de una mastitis experimental con dos cepas de S. aureus (ST121 y ST96) para 
establecer la evolución de las respuestas inmunes local (células tisulares) y periférica (leucocitos sanguíneos) con 
objeto de estudiar una posible correlación entre la respuesta inmunitaria del animal y el genotipo de la bacteria. 
Además, permitirá mejorar el conocimiento de la patogenia de las estafilococias cunícolas, profundizando en 
los mecanismos que confieren a algunas cepas de S. aureus la ventaja evolutiva para incrementar su prevalencia 
frente a otras cepas.

Material y métodos

Cepas empleadas

Se emplearon dos cepas de S. aureus, una perteneciente al clon ST121 y otra al clon ST96. Ambas cepas fueron 
aisladas de mastitis naturales y clasificadas mediante la técnica de MLST (Viana et al., 2011).

Animales e infección experimental

Animales: se utilizaron 24 conejas primíparas (Oryctolagus cuniculus) en lactación. Tras el parto se homogenei-
zó el tamaño de camada y se realizó la inoculación experimental dos días post-parto, manteniendo los gazapos 
con la madre.

Grupos experimentales: los animales fueron distribuidos en 3 grupos: el grupo infectado con la cepa ST121 
(n=9), el grupo infectado con la cepa ST96 (n=9) y un grupo control (n=6) en el que se inoculó PBS (Phosphate 
Buffer Saline).

Infección experimental en mama: el procedimiento de infección experimental se basó en el protocolo descri-
to por Adlam et al. (1976), con algunas variaciones. Se inocularon 100 unidades formadoras de colonias (ufc) de 
S. aureus, disueltas en 0,1 mL de PBS. Durante 7 días post-inoculación (p.i.) se realizó un seguimiento de la evo-
lución de las lesiones en la glándula mamaria, anotando sus medidas y la presencia de lesiones dérmicas (sobre 
todo dermonecrosis), así como el estado general de los animales, registrándose su temperatura rectal y peso. Se 
extrajo sangre periférica para caracterizar la respuesta inmune celular periférica (citometría de flujo), al igual que 
muestras de la glándula mamaria infectada para llevar a cabo estudios histopatológicos. Se tomaron muestras 
de las lesiones, sangre y riñón para su posterior cultivo en agar sangre (BioMérieux, Marcy l’Etoile, France) a 37ºC 
en condiciones de aerobiosis durante 24 horas y llevar a cabo recuentos bacterianos. Posteriormente se realizó 
una PCR confirmatoria del clon inoculado (Viana et al., 2007).

Estudios histológicos e inmunohistoquímicos

Para realizar el estudio histopatológico las glándulas mamarias se fijaron en formol tamponado al 10%, se pro-
cesaron de forma rutinaria y se tiñeron con Hematoxilina-Eosina para proceder a su estudio microscópico. En 
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el análisis histopatológico se emplearon los criterios de Viana et al. (2011), que clasificó las lesiones mamarias 
en abscesos, mastitis supurativa con patrón lobular, celulitis y lesiones mixtas. Para realizar el estudio inmuno-
histoquímico se emplearon anticuerpos frente a linfocitos T (CD3+), linfocitos B (CD79+), macrófagos (RAM11+) y 
células plasmáticas (IgG+).

Estudios mediante citometría de flujo

El análisis por citometría de flujo se realizó sobre 1 mL de sangre periférica extraída de la arteria auricular cen-
tral de cada coneja antes de la infección (tiempo 0) y a las 24 horas, 72 horas y 7 días p.i. La sangre se recogió 
en tubos con EDTA y fue procesada según el protocolo descrito por Guerrero et al. (2011). Las poblaciones 
celulares que se analizaron fueron los linfocitos T (y las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y CD8+), linfocitos 
B, monocitos y granulocitos.

Resultados y discusión

Clasificación histopatológica: ST96 vs ST121

Todos los animales infectados con la cepa ST121 desarrollaron lesiones evidentes localizadas en el punto de 
inoculación, tanto macroscópica como microscópicamente, mientras que los animales inoculados con la cepa 
ST96 no desarrollaron lesiones. Macroscópicamente, en las mamas afectadas se observaron abscesos variables 
en tamaño (de 2 a 8 cm de diámetro), con eritema (enrojecimiento), aumento de consistencia, edema e incluso 
úlceras y necrosis. Microscópicamente, se observó la presencia de material purulento (consistente principalmen-
te en heterófilos degenerados, residuos celulares y presencia de agrupaciones de bacterias cocoides), áreas de 
necrosis, e infiltrado de heterófilos, linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. En el tejido mamario adyacente 
a la formación del absceso se detectó atrofia y pérdida de la estructura alveolar normal, con fibrosis intersticial y 
presencia de heterófilos y macrófagos en la luz alveolar.

Cultivo microbiológico post-infección

Microbiológicamente, en todos los animales infectados con el clon ST121, fue posible aislar las cepas inocula-
das en las glándulas mamarias tras finalizar la infección. Sin embargo, todos los cultivos tomados de las glándu-
las mamarias infectadas con cepas ST96 en el momento del sacrificio dieron un resultado negativo, evidenciando 
ausencia de la bacteria inoculada 7 días antes. Este dato nos indica no sólo que esta cepa no fue capaz de pro-
ducir lesiones sino que además fue eliminada de los animales.

Estudio inmunológico

Los datos obtenidos mediante citometría de flujo indican que la infección con la cepa ST121 produce un des-
censo en los niveles generales de linfocitos T a partir del 3º día p.i. Esta disminución de los niveles generales de 
linfocitos T es debida, principalmente, a un descenso en los niveles de las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y 
CD8+. Paralelamente, se pone de manifiesto un aumento de los niveles de linfocitos B en el 7º día p.i. y también 
se observa un aumento del nivel de monocitos al 3º día p.i., alcanzando su valor máximo en el 7º día p.i. Estos 
resultados guardan consonancia con la evolución macroscópica de las mastitis, ya que es a partir de las primeras 
36-48h cuando comienzan a observarse alteraciones en la consistencia, forma y color en el tejido mamario.

Por otra parte, los animales infectados con la cepa ST96 mostraron mínimas oscilaciones en los niveles de gra-
nulocitos, linfocitos B y monocitos, que se mantuvieron estables durante los 7 días de la infección.

En cuanto a los resultados de la respuesta inmune local mediante inmunohistoquímica, revelaron que los ani-
males infectados con la cepa ST121 presentaban mayores recuentos de CD3+ y RAM11+ respecto a los animales 
control y los infectados con la cepa ST96, lo que indica la participación de linfocitos T y macrófagos, respectiva-
mente, a nivel tisular.

Los resultados obtenidos de este estudio ponen de manifiesto las diferencias existentes en la patogenicidad 
de las cepas utilizadas, sugiriendo que las diferencias genéticas entre ambas cepas estarían directamente rela-
cionadas con su poder patógeno. Estos resultados son congruentes con la idea de que a nivel de granja existen 
genotipos que tienen mayor potencial para producir enfermedad (Hermans et al., 2000a), donde se podrían 
considerar a las cepas ST121 como cepas de “alta virulencia” y las cepas ST96 como cepas de “baja virulencia”. 
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Las cepas de “alta virulencia” tienen mayor habilidad de colonizar al hospedador, y esta capacidad de coloni-
zación debe tomarse en cuenta como un importante factor de virulencia en las cepas de S. aureus que infectan 
al conejo (Hermans et al., 2000b). Tanto la amplia distribución del clon ST121 en las explotaciones como el tipo 
de respuesta inmunitaria y lesiones que produce pueden ser indicativas de que las cepas de “alta virulencia” 
presentan características a nivel genético que les permiten superar los mecanismos de defensa del hospedador, 
siendo así capaces de colonizar, producir lesión y persistir en el tejido y, por tanto, aumentar su prevalencia en la 
explotación frente a cepas de “baja virulencia”, como la ST96.
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Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio clínico e patológico, que se realizó con 12 conejos 
de una granja en el nordeste de Portugal. El objetivo del estudio fue el de investigar las características de los 
conejos sospechas de mixomatosis. Se observaron diferencias entre ellos. La mayoría de los animales mostraron 
edema cerebral. Cinco animales tenían blefaroconjuntivitis y la mitad de los animales tenían mixomas, 5 de los 
cuales en los oídos, 2 en los ojos y uno en los genitales. Este último animal también tenía lesiones concurrentes 
en los oídos y ojos. Seis conejos tenían neumonía, uno de ellos con abscesos. En todos los animales se confirmó 
mixomatosis por histopatología. En este estudio se observó la presencia de 6 animales con la forma cutánea y 
respiratoria que sugieren simultáneamente un cambio de la clasificación típica de patrones. Este estudio propor-
ciona datos preliminares y se requieren investigaciones más extensas con varias granjas para confirmar nuestros 
hallazgos. 

Palabras clave: Conejos, mixomatosis, clínicos, patológicos.

Abstract

This paper presents the results of a clinical and pathological study, which was performed in 12 rabbits from a 
farm in Portugal. The aim of the study was to investigate the characteristics in rabbits with clinical myxomatosis. 
Differences were observed. Most animals showed cerebral oedema. Five animals had blepharitis. Half of the 
animals had myxoma, 5 of which in the ears, 2 eyes and one in the genitals. The latter animal also had concurrent 
injuries in the ears and eyes. Six rabbits animals had pneumonia and one of them had abscesses. All animals 
were diagnosed by histopathology. In this study were observed 6 animals with cutaneous and respiratory form 
simultaneously suggesting a change in the typical pattern classification. This study provides preliminary data and 
more extensive research is needed with several farms to confirm our findings.

Keywords: Rabbits, myxomatosis,clinical, pathological.

Introdução

A mixomatose é uma doença de distribuição mundial causada por um vírus do género Leporipoxvirus da famí-
lia Poxviridae (Kerret al., 2012). A transmissão pode ocorrer por contato ou por aerossol, por via mecânica através 
de artrópodes picadores (Aedes, Anopheles, Culex, Stomoxys calcitrans), que entram em contacto com o vírus 
a partir dos mixomas da pele, quando sugam o sangue nos nódulos cutâneos e o transferem mecanicamente 
a outros animais ou ainda através de outros vectores mecânicos e fômites desde jaulas, agulhas, comedouros, 
alimentos contaminados por excreções e exsudados naso-lacrimais (Fenner, 1994).
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A doença clínica apresentaduas formas, a forma clássica ou nodular e a forma atípica ou respiratória. Na pri-
meira ocorre edema cefálico e blefaroconjuntivite associado a os mixomas. A forma respiratória é caracterizada 
por uma redução significativa de sinais clínicos e é tipicamente classificada por complicações respiratórias signi-
ficativas (Fenner, 2001). O objetivo deste estudo consistiu em estudar as características clínicas e patológicas de 
animais suspeitos de mixomatose.

Materiais e métodos

Neste trabalho efectuou-se a análise clínica e patológica de 12 coelhos provenientes de uma exploração cuní-
cula. Todos os animais eram suspeitos de mixomatose na forma clássica e/ou respiratória. 

Os animais foram sujeitos a eutanásia de acordo com as regras do bem-estar e através de inspeção minuciosa, 
registaram-se as características clínicas observadas nos animais seguida de necrópsia. Foi realizado o estudo 
anátomo-patológico dos animais e análise histopatológica dos tecidos para confirmação.

Resultados e discussão

Foram estudados 12 animais. Destes, 9 apresentavam edema cefálico e cinco tinham secreções oculares e ble-
faroconjuntivite. Metade dos animais observados apresentava mixomas, 5 dos quais nas orelhas, 2 nos olhos e 
um na genital. Este último animal também tinha lesões simultâneas nas orelhas e nos olhos. Apenas um animal 
apresentava lesões crostosas na pele. Nove animais tinham máculas compatíveis com mixomatose nas orelhas 
e seis animais apresentavam pneumonia, um deles com a presença de abcessos. Todos os animais foram confir-
mados pela histopatologia como tendo mixomatose (Tabela 1).

O diagnóstico clínico dos casos de mixomatose clássica, cutânea ou nodular é baseado na presença de lesões 
típicas e não é difícil. Observam-se mixomas primários e secundários, acompanhados por edema cefálico ca-
racterístico (aspeto leonino). Por outro lado, na forma crónica ou respiratória o diagnóstico complica-se, pois os 
sinais clínicos estão, normalmente, limitados a problemas respiratórios que podem estar associados a stresse ou 
problemas de reprodução (Marlier et al., 2001).Neste trabalho observou-se a presença em 6 animais da forma 
cutânea e respiratória em simultâneo sugerindo uma alteração do padrão típico de classificação das duas for-
mas. Este estudo fornece dados preliminares, sendo necessária investigação mais extensa em mais animais e de 
várias explorações para confirmar estes resultados.
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Tabela 1. Características clínicas e patológicas dos coelhos suspeitos com mixomatose.

Coelho Edema 
cefálico

Secreções 
oculares

Blefaro-
conjuntivite Mixomas Localização

Lesões 
crostosas 
na pele

Máculas 
orelhas Pneumonia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim

Genital* 
__

Orelhas
Olhos

__

__

__

__

__

Orelhas
Orelhas
Orelhas

Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não

   Sim** 
Sim
Não
Não
Não

* lesões também nas orelhas e olhos; ** com abcessos.
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Resumen

Se ha comparado la vida productiva de 32 conejas durante 7 meses, dependiendo de si estaban alojadas en 
jaulas individuales o en un sistema que combinaba el uso de jaulas colectivas durante la gestación (hasta 28 días) 
y final de lactación (desde 11 o 18 a 28 días post-parto) con jaulas individuales durante el pre-parto y principio de 
lactación (11 o 18 días post-parto). Los datos productivos no se vieron afectados por el sistema de alojamiento, 
pero se detectaron lesiones al destete (28 días) en la mitad de las conejas alojadas en grupo y la mortalidad 
de los gazapos fue mayor tras el reagrupamiento respecto al alojamiento individual (10% vs. 0,8%). Cuando las 
camadas se reagrupan a los 11 días aumentó la mortalidad respecto a las camadas de 18 días (10% vs. 6,2%), 
pero el efecto sobre los gazapos más jóvenes fue especialmente grave cuando se mezclaron camadas de las dos 
edades (23% vs. 1,8%).

Palabras clave: Bienestar, lesiones, alojamiento grupo, mortalidad camadas.

Abstract

The productive life of 32 rabbit does was measured for 7 months. Half of them were allocated in individual cages 
and other half in a mixed housing system (collective cages during pregnancy and late lactation and individual 
cages from partum to 11 or 18 days post-partum). Productive performances were not affected by housing system, 
but half of rabbit does allocated in mixed housing group shown body injuries at weaning (28 days) and litter 
mortality was higher after grouping in collective cages related to individual cages (10% vs. 0.8%), and in collective 
cages was higher for younger kits (10% vs. 6.2%), especially when 11 days old litters were mixed with 18 days old 
litters (23% vs. 1.8%).

Keywords: Welfare, body injury, group housing, litter mortality.

Introducción

El alojamiento de las conejas reproductoras en jaulas individuales se ha relacionado con deficiencias en el 
bienestar, ya que limitan la movilidad e impiden el contacto social y se ha propuesto el alojamiento colectivo 
como una alternativa de mejora. Sin embargo, los intentos de cría de conejas en grupo durante todo el ciclo han 
evidenciado un gran número de problemas, tanto de producción como de bienestar, ligados a la alta incidencia 
de agresiones entre las hembras (Rommers et al., 2006; Szendro et al., 2013).

Como muestra sirvan los siguientes datos obtenidos en una experiencia previa a la realizada en este trabajo: 
Se utilizaron 16 conejas de primer parto en tres jaulas colectivas (con 6, 6 y 4 conejas, respectivamente), el 
25% fueron eliminadas antes de llegar al parto por heridas y/o abscesos, otro 38% (la mitad de las restantes) 
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presentaban heridas tras el parto, un 6% sufrió un acoso grave que obligó a su retiro del grupo y solo el 31% 
de las conejas iniciales estaba en buenas condiciones a los 7 días post-parto. La fertilidad fue solo del 57%, el 
33% de los nidos que se colocaron antes del parto no fue utilizado para tal fin y varias conejas parieron dentro 
del mismo nido, la prolificidad media fue de 8,75 gazapos vivos/parto, con una mortalidad al parto del 11% 
y del 22% en las camadas a los 7 días post-parto, en su mayor parte con signos de agresión y/o abandono 
dentro y fuera del nido.

Parece por tanto que los problemas más graves en los grupos se producen en torno al parto, por lo que algu-
nos autores han propuesto un sistema de cría que alterna el alojamiento en grupo y en jaulas individuales en 
cada ciclo productivo con resultados más favorables (Maertens et al., 2011 y 2015; Maertens y Buijs, 2013), pero 
hay pocos datos que permitan contrastar estos resultados con los que se obtienen en jaulas individuales (Trocino 
y Xiccato, 2006) y algunos son poco claros (Buijs et al., 2015). 

El objetivo de este trabajo fue comparar el alojamiento en jaulas individuales con un sistema mixto que alterna 
alojamiento en grupo en jaulas individuales con conejas durante varios ciclos productivos, utilizando dos edades 
diferentes de los gazapos en el momento del reagrupamiento de las madres.

Material y métodos

Se utilizaron 32 conejas nulíparas, alojadas a los 3 meses de vida en 16 jaulas individuales (grupo I), o en 2 jaulas 
colectivas (grupo G, inicialmente con 10 y 6 conejas, respectivamente), que fueron inseminadas por primera vez 
a los 4 meses de edad y a las que se controló su vida productiva durante 7 meses o hasta su muerte o elimina-
ción. Las jaulas individuales tenían unas dimensiones de 50 × 68 cm de base y 32 cm de altura y disponían de 
un nidal externo en la parte delantera de 35 × 22 cm de base que estaba hundido respecto a la jaula a 22 cm de 
profundidad. Las jaulas comunitarias tenían unas dimensiones de 240 × 100 cm de base y una altura de 65 cm, 
con un espacio previsto para colocar 6 nidos de 39 × 25 cm cada uno y una altura de 36 cm que quedaban hun-
didos a 8 cm de profundidad. Así, las dimensiones totales de la jaula individual eran de 4170 cm2 (3400 cm2 en 
la jaula y 770 cm2 en el nido), mientras que las jaulas colectivas tenían unas dimensiones de 24000 cm2 y estaban 
diseñadas para alojar 6 conejas con sus camadas, lo que representan 4000 cm2/coneja.

Las conejas del grupo I permanecieron durante todo el estudio en la misma jaula individual, y se inseminaron 
a los 11 o a los 18 días post-parto, mientras que las del grupo G se alojaron en la jaula colectiva desde los 11 ó 
18 días post-parto (momento en el que eran inseminadas) hasta los 28 días de gestación, en grupos de 6, 5 o 4 
conejas con sus gazapos. Los gazapos de las camadas reagrupadas eran todos de la misma edad (G1, de 18 días 
o de 11 días) o eran mezclas de gazapos de 11 y de 18 días (G2). A partir del día 28 de gestación, pasaban de 
nuevo a ocupar una jaula individual hasta los 11 ó 18 días post-parto.

Se controlaron un total de 97 partos, 53 del grupo I y 44 del grupo G, con un total de 940 gazapos, controlando 
el peso individual de 241 gazapos en el momento del destete, que se realizó a los 28 días (127 del grupo I y 114 
del grupo G).

Se midieron para cada coneja su vida en la experiencia, número de partos y de destetes obtenidos, y en cada 
parto se contabilizaron el número de inseminaciones realizadas, el número de gazapos nacidos vivos y totales, 
el número de gazapos en el momento de la inseminación/reagrupamiento (11 o 18 días post-parto) y número 
de destetados, y se calcularon las mortalidades correspondientes. En el momento del destete se revisaron las 
madres y se anotó la presencia o no de lesiones y/o heridas.

Los datos se analizaron estadísticamente mediante un análisis de la varianza utilizando el paquete estadístico 
Statgraphics Centurion, que incluyó como factores el grupo de alojamiento (I y G) y el día de inseminación (11 y 
18) para los datos de producción de madres y camadas. En los análisis del peso y de la mortalidad de las cama-
das se incluyó en el modelo la mezcla o no de camadas dentro del grupo colectivo, obteniendo así tres grupos 
de alojamiento (I, G1 y G2), además de la edad de los gazapos en el momento de la inseminación/reagrupa-
miento (11 y 18). Se incluyeron las interacciones entre los dos factores para todos los análisis.

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se muestran los datos de producción de las conejas, el tamaño de las camadas y su mortalidad 
según el sistema de alojamiento.
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Como se puede observar, no se registraron diferencias significativas entre sistemas de alojamiento en los datos 
productivos generales de las conejas. En torno a un 60% de las conejas finalizaron el periodo experimental en 
ambos grupos, por lo que la vida media fue similar, así como el número de ciclos registrado en ambos grupos.

Sin embargo, la mitad de las conejas G presentaron lesiones en algún ciclo productivo, mientras que no se 
observó ninguna lesión en las conejas I. Este resultado pone de nuevo de manifiesto que el principal problema 
de la cría en grupo de las conejas es el comportamiento agonístico que provoca muchas agresiones entre ellas, 
tal como han señalado otros autores (Buijs et al., 2015; Maertens et al., 2015), lo que no parece contribuir a una 
mejora del bienestar de las madres.

El tamaño de la camada al destete se vio afectado por el sistema de alojamiento, siendo significativamente 
menor (P<0,001) en las jaulas comunitarias, debido a una mayor mortalidad (P<0,001) de gazapos después del 
reagrupamiento, tanto en las camadas de 11 días de edad como en las de 18, mientras que en las jaulas indivi-
duales la mortalidad durante este periodo fue casi nula. Maertens y Buijs (2013), también registraron un repunte 
de la mortalidad después de reagrupar a las madres y a los gazapos a los 18 días de edad, aunque con valores 
en torno al 2%, frente a 0,3% en alojamientos individuales.

Tabla 1. Efecto del alojamiento individual (I) o en grupo (G) sobre la producción de conejas durante un 
periodo de 7 meses.

Carácter I G SE P

Coneja n= 32
Vida (días)
Partos 
Destetes 
Lesiones (%)
Muertas o Eliminadas (%)

16
180
3,3
3,3
0

38

16
171
2,8
2,8
50
42

13,4
0,32
0,33

0,6530
0,2202
0,3003

Partos n= 97 
Inseminaciones
Nacidos vivos
Mortalidad gazapos parto (%)Tamaño camadas a 
11/18 días
Tamaño camada destete
Mortalidad gazapos 11/18 días (%)
Mortalidad gazapos 28 días (%)

53
1,3
9,8
8,9
9,3

9,3b
7,3
0,8a

44
1,5
9,6
4,1
9,2
8,1a
6,4
10b

0,12
0,90
3,60
0,20
0,28
1,58
1,14

0,1011
0,8804
0,4296
0,5193
0,0006
0,7611
0,0001

SE: error estándar. P: significación estadística. Medias de la misma variable con letras distintas son significativamen-
te diferentes (P<0,05).

Tabla 2. Efecto de la edad de los gazapos al reagrupamiento/inseminación de la madre (11 o 18 días) en 
alojamiento individual (I, sin reagrupamiento) o en alojamiento en grupo con gazapos de la misma edad 

(G1) o de las dos edades mezclados (G2), sobre el peso al destete y la mortalidad de los gazapos.

Edad (días)
I G1 G2

SE P
11 18 11 18 11 18

n 68 59 35 43 13 23

Tamaño camada 9,2b 9,4b 7,7a 8,1ab 7,2a 9,3b 0,4 0,0453

Peso destete (g) 506a 509a 534a 518a 520a 689b 7,01 0,0001

Mortalidad (%)
    n 44 6 10 11 11 12

  11/18 a 28 días 1,7a 0a 10c 6,2b 23d 1,8a 0,83 0,0001

SE: error estándar. P: significación estadística. Medias de la misma variable con letras distintas son significativamen-
te diferentes (P<0,05).
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El valor tan alto de la mortalidad registrado en nuestro caso en los sistemas de alojamiento comunitario es 
debido fundamentalmente a los valores registrados cuando se mezclaron camadas de 11 días con las de 18 días, 
debido a que hubo una interacción entre ambos factores muy significativa (P<0,001), tal como se muestra en la 
Tabla 2.

La mortalidad de los gazapos en estas jaulas se vio afectada por la edad de los animales al reagrupamiento, 
con valores mayores en las camadas más jóvenes (P<0,001), pero esta fue especialmente alta cuando se mezcla-
ron con las camadas de 18 días, probablemente ocasionada por la competencia entre los gazapos por la leche 
de las madres, lo que justifica el mayor peso al destete (P<0,05) de los gazapos de 18 días en el grupo G2.

Los resultados obtenidos en este trabajo no indican que la cría en grupo de conejas reproductoras mejore el 
bienestar de estas ni de sus gazapos.
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Resumen

Para evaluar el comportamiento y el manejo de conejas reproductoras en semigrupo se utilizaron 25 conejas 
alojadas en jaulas colectivas. Se midió durante tres partos consecutivos la frecuencia de distintos comportamien-
tos de las conejas (visitas a los nidos, alimentación y agresión) en los 30 minutos posteriores al reagrupamiento 
(18 días post-parto) y el cambio de nido de los gazapos a los 30 minutos y a las 24 horas, así como el tiempo 
empleado para destete y para la palpación y la necesidad de limpieza de jaulas, que se compararon con los da-
tos de otras 25 conejas alojadas en jaulas individuales. Las conejas de segundo y tercer parto tuvieron mayores 
frecuencias comportamentales de ingestión, agresividad y huida. Las hembras dominantes tuvieron una mayor 
frecuencia de comportamientos de ingestión y de agresividad y menor de huida (P<0,05). Después de 24h la 
mayoría de los gazapos ya se encontraban fuera del nido (16%) o en nidos ajenos (64%). El tiempo necesario 
para palpación fue mayor en jaulas colectivas (64%), pero las jaulas individuales necesitaron de limpieza más 
frecuente (113%).

Palabras clave: Bienestar animal, alojamiento en grupo, tiempo de manejo.

Abstract

The behaviour of 25 rabbit does in collective systems was evaluated and handling time compared with 25 rabbit 
does allocated in individual cages along three parturitions. The frequency of different behaviors of does (nest 
approach, feeding and aggression) within 30 minutes after regrouping at 18 days post-partum, the location of 
kits after 30 minutes and 24 hours of regrouping and handling parameters (time for weaning and palpation and 
frequency of cage cleaning) were evaluated. The does from second and third parturition had higher frequencies 
of the behaviour of feeding, aggressive and escape that primiparous does. Dominant females had a higher 
frequency of feeding, aggressive and escape behaviours (P<0.05). After 24 h most of kits were located outside 
of nest (16%) or into others nest (64%). The time for does palpation was greater in collective pens (64%) but 
individual cages demanded more cleanings (113%).

Keywords: Animal welfare, group-housing system, handling time.

Introducción

La investigación sobre el comportamiento de conejas en sistemas colectivos de cría ha sido llevada a cabo por 
varios autores (Rommers et al., 2006; Mugnai et al., 2009; Graf et al., 2011; Rommers et al., 2014; Buijs et al., 2015), 
que probaron distintas alternativas para mejorar el bienestar, especialmente el contacto social. Dentro de los 
sistemas desarrollados, hay que hacer hincapié que el sistema de semi-grupo parece ser el más eficaz, en el que 
los animales están juntos 21 días e individualizados otros 21. El mayor problema de este sistema es la agresividad 
que tiene lugar cuando los animales son nuevamente agrupados, debido a disputas para establecer la jerarquía 
y por el uso de los recursos, ocasionando lesiones que pueden aumentar la tasa de eliminación.
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Por otro lado, cualquier nuevo sistema que se desarrolle debe tener racionalidad de ejecución y no dificultar la 
realización de tareas rutinarias, sin embargo, la evaluación de estos aspectos es en general omitida en trabajos 
científicos. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el comportamiento y manejo de conejas y gazapos alojados 
en jaulas colectivas.

Material y métodos

Un total de 50 conejas cruzadas (líneas H × LP, UPV) fueron asignadas al azar, un mes antes de la primera inse-
minación, en dos sistemas de cría, la mitad en jaulas colectivas y otra mitad en jaulas individuales. Al final de la 
experiencia se controlaron el número de hembras eliminadas o muertas por razones de comportamiento (agre-
sividad o lesiones), salud, reproducción o accidentes.

Las dimensiones de la jaula colectiva eran de 240 × 100 × 80 cm (largo, ancho y alto), y estaban previstas para 
alojar un máximo de 6 conejas. La jaula individual tenía dimensiones de 38 × 71 × 57 cm, presentando además 
una plataforma (26 × 38 cm). Cuatro días antes del parto las conejas del grupo colectivo eran individualizadas, 
utilizando para ello paredes desmontables y 18 días después del parto eran retiradas estas paredes, transfor-
mándose de nuevo en una jaula colectiva para las conejas y sus camadas hasta el destete (28 días).

Se controlaron las frecuencias de distintos comportamientos durante los 30 minutos posteriores al reagrupa-
miento, siendo considerados: exploratorio, aproximación a nido (propio o ajeno), ingestión y agresividad, que 
incluía el inicio de un ataque, la recepción de estos ataques y la huida. Para ello se tomaron los datos de 9 grupos 
de entre 4 y 6 hembras. También fue evaluado el porcentaje de gazapos que permanecieron en su nido, en nido 
ajeno o fuera de los nidos, a los 30 minutos y a las 24 horas del reagrupamiento utilizando 37 camadas.

Para evaluar el manejo se tomaron datos del tiempo medio necesario para realizar el destete de los gazapos, 
utilizando 21 grupos de camadas (9 en jaulas colectivas y 12 en jaulas individuales), el tiempo medio para realizar 
la palpación de 27 grupos de entre 2 y 6 hembras (12 grupos en colectiva y 15 en individual) y la frecuencia con 
que era necesario limpiar las jaulas en 95 ciclos productivos (41 en colectiva y 54 en individual).

Los datos fueron analizados por análisis de varianza utilizando el paquete estadístico Statgraphics Centurion, 
incluyendo factores tales como el sistema de alojamiento (colectivo e individual), cantidad de hembras por gru-
po (cuatro, cinco y seis), el orden de parto (primero, segundo y tercero), estado fisiológico (gestante y lactante), 
jerarquía (dominante y no-dominante) y el periodo en el intervalo productivo (destete - 27 días de gestación, 
27 días de gestación – parto, parto - 18 días de lactación y 18 días de lactación - destete), según cual fuera el 
parámetro evaluado.

Resultados y discusión

Durante el ensayo se eliminaron cuatro conejas del sistema individual y 10 conejas del sistema colectivo, siendo 
en este último el comportamiento la principal causa de la eliminación (siete animales), y relacionada con la ele-
vada agresividad de una coneja déspota, lo que coincide con los resultados de Rommers et al. (2014) y Mugnai 
et al. (2009), que también encontraron altas tasas de eliminación.

El comportamiento de las conejas no se vio afectado por el número de hembras por grupo, pero sí por el orden 
de parto y por la jerarquía (Tabla 1). Todas las conejas presentaron comportamiento exploratorio en los primeros 
minutos del reagrupamiento. Sólo 21% mostraron comportamiento de huida, 44% iniciaron al menos un ataque 
y 67% fueron atacadas al menos una vez. Las conejas de segundo y tercer parto tuvieron una frecuencia mayor 
de ingestión (P<0,05), lo que parece indicar una cierta habituación de los animales al sistema de cría, pero las 
frecuencias de ataques y de huidas fueron también mayores (P<0,05). Graf et al. (2011) encontraron resultados 
similares en las primeras 24 h de reagrupamiento (6 ataques por cada animal) y Rommers et al. (2014) y Buijs et 
al. (2015) indicaron que la mayor frecuencia de este comportamiento se produce inmediatamente después del 
reagrupamiento. Las hembras identificadas como dominantes tuvieron una mayor frecuencia de comportamien-
tos de ingestión y agresivo y fueron menos atacadas (P<0,05).

No hubo influencia del orden de parto y del número de hembras por grupo sobre la distribución espacial de los 
gazapos a los 30 minutos, ni tras 24 horas del reagrupamiento, pero sí se vio afectado por el tiempo transcurrido 
tras el reagrupamiento (P<0,05). A los 30 minutos se registró una baja frecuencia de intercambio de animales 
entre los nidos, mientras que a las 24 horas la mayoría de los gazapos estaba en nido ajeno, encontrándose va-
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rios nidos vacíos y otros con más de 20 gazapos y se había duplicado el porcentaje de gazapos que estaba fuera 
del nido, aunque hay que señalar que el bajo porcentaje de gazapos que se encontraban fuera del nido, debido 
principalmente al hecho de que la evaluación se llevó a cabo en la mañana, cuando los animales ya habían sido 
amamantados.

En cuanto a la evaluación del manejo, no hubo influencia del orden de parto ni del sistema de alojamiento 
sobre el tiempo empleado para realizar el destete, siendo necesario un promedio de 3,8 segundos por gazapo 
destetado; sin embargo, el tiempo necesario para realizar la palpación de la madre fue influenciado por el sis-
tema de alojamiento (P<0,05), siendo mayor en las jaulas colectivas que en las individuales (54 vs. 32 segundos), 
independientemente de que fueran primíparas o multíparas y de que estuvieran o no lactantes.

La acumulación de heces fue la razón principal para la limpieza en las jaulas y hubo interacción significativa 
entre el orden de parto, el sistema de alojamiento y el período del ciclo (P<0,001) tal como muestra la Figura 
1, siendo los valores más altos en las jaulas individuales, en el tercer parto y durante los 18 días post-parto, que 
parece relacionado con la separación entre los alambres utilizados en el piso de la jaula individual (10 mm), lige-
ramente menor que en las colectivas (12 mm).

Nuestros resultados sugieren que el comportamiento agonístico de las conejas en jaulas colectivas induce una 
mayor tasa de eliminación de animales, y que éste no disminuye con el tiempo, al menos durante los primeros 
30 minutos tras el reagrupamiento; por otro lado, los gazapos muestran una alta rotación entre los nidos dentro 
de las primeras 24 horas. También sugieren un aumento del tiempo de manejo necesario para realizar la palpa-
ción cuando se utilizan jaulas colectivas, pero una menor necesidad de limpieza frente a jaulas individuales con 
plataforma.

Tabla 1. Comportamiento de conejas en jaulas colectivas durante los 30 minutos posteriores 
al reagrupamiento.

Comportamiento (frecuencia)

Se acerca 
a su nido

Se acerca a 
nido ajeno Ingestión Agresivo Recibe 

ataque

Parto
Primero
Segundo
Tercero
E.E.
P

0,78
1,19
1,57
0,61
0,516

1,22
0,69
0,71
0,57
0,543

0,72a
1,18b
1,85b
0,29
0,007

1,94
3,25
4,14
1,40
0,359

1,55a
3,75b
4,14b
1,00
0,029

jerarquía 
Dominante
No dominante 
E.E.
P

0,25
1,27
0,55
0,106

0,5
1,03
0,52
0,373

1,75b
0,93a
0,28
0,015

5,75b
2,12a
1,22
0,011

1,13a
3,27b
0,96
0,050

a,b: Medias de la misma variable con letras distintas son significativamente diferentes (P<0,05).
E.E.: Error estándar de la media.

Tabla 2. Localización espacial en la jaula colectiva de los gazapos de 18 días de vida 
después de 30 minutos y de 24 horas del reagrupamiento.

Fuera (%) En su nido (%) En nido ajeno

30 minutos
24 horas
E.E.
P

7a
16b
2,4
0,01

73b
19a
3,9

<0,001

20a
65b
4,2

<0,001

a,b: Medias de la misma variable con letras distintas son significativamente diferentes (P<0,05).
E.E.: Error estándar de la media.
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Figura 1. Frecuencia de limpieza de jaulas a lo largo del ciclo reproductivo según el sistema de 
alojamiento (Col: colectivo; Ind: individual) y del orden de parto (P1, P2 y P3).
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Resumen

Un total de 700 gazapos se distribuyeron al azar en jaulas colectivas de cebo evitando el efecto camada. Se 
alimentaron con dos piensos isofibrosos, isoenergéticos e isoproteicos formulados con dos fuentes de grasa 
diferentes: grasa mezcla (grupo Control, C, n =350) y un suplemento a base de aceite de salmón rico en ácidos 
grasos poliinsaturados (AGPI) n-3 (grupo AGPI, P, n=350). Tras un cebo de 34 días, el crecimiento fue menor en 
los gazapos P pero su índice de conversión y la eficacia alimenticia tendieron a ser mejores que en los gazapos 
C. Antes del sacrificio, se escogieron al azar 60 gazapos (30 C y 30 P) para estudiar el efecto de un estrés de trans-
porte agudo sometiendo a la mitad de cada grupo a un estrés térmico en una cámara aislada (40º C durante 3 
h). El peso de la canal en caliente de los gazapos P fue menor pero los parámetros biométricos y el rendimiento 
canal fue igual en los dos grupos. La situación de estrés térmico provocó un aumento significativo del hematocri-
to de los conejos P. En este mismo sentido el color del hígado de los conejos sometidos a la situación de estrés 
térmico mostró una mayor luminosidad, saturación y tonalidad. Los animales sometidos a situaciones de estrés 
térmico tuvieron un pH muscular inferior, que sin embargo a las 24 horas se igualó a los animales no estresados. 
En relación al color del músculo y de la canal no hubo efecto de la dieta ni de la situación de estrés térmico, pero 
sí del tiempo de conservación.

Palabras clave: AGPI, estrés, calor, sacrificio, gazapo.

Abstract

A total of 700 kits were randomly distributed in flat-deck group cages avoiding litter effect. They were fed 
two isofibrous, isoenergetic and isoproteic diets formulated with two different sources of fat: mixed fat (control 
group, C, n = 350) and a supplement of salmon oil rich in polyunsaturated fatty acids (PUFAs) n-3 (PUFA group, 
P, n = 350). After a fattening period of 34 days, growth was lower in P kits but they tended to a better conversion 
ratio and feed efficiency. Before slaughter, 60 rabbits (30 C and 30 P) were randomly selected to simulate acute 
stress of transport, using 15 animals from each group by means an acute heat stress trial performed in an isolated 
thermal chamber (40 °C for 3 hours). Hot carcass weight was lower in P kits, but biometric parameters and carcass 
yield was similar between groups. Heat stress increased the haematocrit of P rabbits. Following the same pattern, 
liver colour of the stressed kits had a higher value for brightness, saturation and hue than unstressed kits. In heat 
stressed animals, muscle pH was lower at slaughter but after 24 h post-mortem, it was similar between stressed 
and unstressed kits. Regarding muscle and carcass colour, there was no significant effect of diet or stress, but 
there was an effect with time post-mortem.

Keywords: PUFA, stress, heat, slaughter, kit.
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Introducción

En trabajos previos hemos observado como la suplementación directa con EPA (ácido eicosapentaenoico) y 
DHA (ácido docosahexaenoico) en el pienso se deposita tanto en el músculo como en la grasa de la canal de los 
conejos (Rebollar et al., 2014). De todos es conocido el papel de estos ácidos grasos poliisanturados (AGPI) en 
multitud de procesos beneficiosos para la salud pero hay muy pocos estudios sobre el efecto de estos lípidos 
dietéticos en la resistencia a la respuesta de estrés. El objetivo de este trabajo es determinar si la suplemen-
tación de la dieta con AGPI afectaría a los parámetros productivos y de sacrificio de gazapos sometidos a una 
situación de estrés agudo por calor.

Material y métodos

Un total de 700 gazapos de 32 días de edad se distribuyeron en jaulas colectivas de cebo (0,60 × 0,50 × 0,34 
m), con una densidad de 7 gazapos/jaula, evitando el efecto camada. Se alimentaron ad libitum con dos dietas 
experimentales con igual composición de ingredientes y valor nutritivo (2400 kcal ED/kg, 36% FND y 16% PB) 
pero distinta fuente de grasa: 30 g/kg de grasa mezcla para el grupo Control (C, n=350 gazapos) y 60 g/kg de 
un suplemento a base de aceite refinado de salmón, que contenía un 50% de extracto etéreo y un 35% de AGPI, 
para el grupo experimental (P, n=350 gazapos) [13% DHA, 3% ácido docosapentaenoico (DPA), 7% EPA, 7% áci-
do estearidónico (SDA) y 3% ácido linoleico]. Se registró el peso vivo de los animales al inicio y final del cebo, así 
como la ganancia media diaria (GMD), el consumo medio diario (CMD), el índice de conversión (IC=CMD/GMD) 
y la eficiencia alimentaria (EA=GMD/CMD). También se controló la mortalidad.

Pasados 34 días se seleccionaron al azar 60 gazapos (30 de cada grupo) de los cuales, la mitad (15 C y 15 P), 
se sometieron a una situación de estrés térmico agudo previo al sacrificio en jaulas de transporte comerciales 
(0,75 × 0,55 × 0,2 m) con una densidad de 0,0275 m2/animal introducidos en una cámara térmica aislada (40 ºC, 
3 horas). El peso de los animales se registró antes y después de la prueba de estrés.

En el momento del sacrificio los animales se aturdieron a bajo voltaje (90 v, 5 seg.), se seccionaron carótidas 
y yugulares y se tomaron muestras de sangre en tubos con EDTA. El resto del faenado se realizó siguiendo las 
recomendaciones de la Asociación Mundial de Conejos (WRSA), descritas por Blasco et al. (1993). Se pesó la piel 
y las canales y se suspendieron por los corvejones. Se midió el pH en el músculo Longissimus dorsi utilizando 
un pHímetro con electrodo de penetración (HI-9025 Hanna Instruments, S.L.) a las 0 y 24 horas post-mortem. El 
color se midió en el mismo músculo y también sobre la canal (0 y 24 horas). El hígado se pesó y se midió su color 
a las 0 horas post-mortem. Para la determinación del color se utilizó un colorímetro Minolta Spectrophotome-
ter CM-2500c (Minolta, Osaka, Japón), utilizando el espacio de color CIEL*a*b* (Commission Internationale de 
l’Eclairage, CIE, 1986).

El hematocrito se determinó mediante la técnica del microhematocrito, centrifugando la sangre a 11.000 rpm 
durante 5 min y calculando el porcentaje de la longitud de la columna de células y la total de la columna sanguí-
nea en dos determinaciones por muestra.

Los resultados se analizaron con el software SAS (SAS Institute, 2001). Los parámetros productivos fueron anali-
zados mediante un análisis de la varianza (ANOVA) considerando la dieta como efecto principal. Para la mortali-
dad se utilizó una Chi-cuadrado. Los parámetros biométricos al sacrificio, el hematocrito y el color del hígado, se 
analizaron mediante un ANOVA con la dieta y la situación estresante como efectos fijos, así como la interacción 
entre ambos. Para el pH y el color de la canal y del músculo se realizó un ANOVA con medidas repetidas y los 
efectos estudiados fueron: la dieta, la situación estresante y el tiempo de conservación, así como sus interac-
ciones. Las medias se compararon mediante un t-test y sus diferencias se consideraron significativas a P<0,05 y 
tendencia cuando P=0,1.

Resultados y discusión

Ambos grupos experimentales iniciaron el cebo con un peso similar (413±4,9 g) y no se registró mortalidad 
alguna durante el cebo. Sin embargo, los gazapos suplementados consumieron menos pienso que los controles 
(106±0,7 vs 112±0,7 g/d; P<0,05), obteniendo por tanto una menor GMD (44,7±0,73 vs. 46,6±0,73 g; P<0,05) y 
un menor peso al final del cebo (1931±13,6 vs. 1999±13,6 g; P<0,05). No obstante, tanto el IC como la EA tendió 
a ser mejor en los gazapos suplementados que en los controles (2,38±0,016 vs. 2,41±+0,016 y 0,42±0,003 vs 
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0,041±0,003, respectivamente; P=0,1). Estos resultados no se habían observado en estudios previos (Valiente et 
al., 2014) con niveles inferiores de inclusión del mismo suplemento.

Los parámetros biométricos de la prueba de respuesta de estrés térmico al sacrificio se muestran en la Tabla 1.

Se registraron similares pérdidas de peso debidas al calor de 51,9±3,42 y 46,4±3,42 g (P>0,05), que además 
supusieron una mortalidad del 20 % y 13,3 % (P>0,05) para el grupo C y P respectivamente. No se encontraron 
diferencias significativas debidas a la dieta ni a la situación de estrés en el peso de la piel ni del hígado (P>0,05). 
Sin embargo, a pesar de que el peso de la canal caliente de los animales del grupo P fue menor que en el grupo 
C (P<0,05), no se encontraron diferencias en el rendimiento de la canal (P>0,05). El color del hígado (Tabla 2) 
tuvo una luminosidad (L*), saturación (C*) y tonalidad (h*) mayores en los animales sometidos a una situación de 
estrés térmico. Esto podría atribuirse al incremento de lípidos en el hígado en respuesta al estrés y a la secreción 
de glucocorticoides adrenales, los cuales, aumentan el aporte de ácidos grasos no esterificados procedentes 
del tejido adiposo o la síntesis lipídica en el propio hígado para incrementar la glucemia (Lewis et al., 2002). A 
pesar de que la dieta tuvo un efecto significativo sobre la luminosidad del hígado, este efecto no se observó ni 
en la saturación ni en la tonalidad.

El hematocrito basal descrito en conejos oscila en un rango muy amplio, entre un 33 y un 50% (Jenkins, 2008), 
con lo que ambos grupos mostraron resultados dentro de la normalidad (Figura 1). No obstante, los gazapos 
C no estresados presentaron un hematocrito mayor que los P (46,4±1,09% vs. 41,8±1,06%; P<0,05), hecho que 
se podría explicar por el efecto antitrombótico o antiplaquetario que poseen las dietas enriquecidas con AGPI 
n-3 (López y Macaya, 2006). No obstante, hay datos contradictorios en la literatura sobre el efecto del enrique-
cimiento del pienso con AGPI sobre el valor del hematocrito. En caballos de competición (Bazzano et al., 2015) 
y en humanos (Vanschoonbeek et al., 2004) no hay efecto, pero en babuinos suplementados se han observado 
mayores niveles de este parámetro (Hsieh et al., 2006). Además, hubo una interacción significativa entre la dieta 
y el estrés debida a que los suplementados respondieron claramente a la situación de estrés térmico agudo 

Tabla 1. Parámetros biométricos al sacrificio de gazapos alimentados con un pienso control (C) y un 
pienso enriquecido con ácidos grasos poliinsaturados n-3 (P) sometidos o no a una situación de estrés 

térmico previa al sacrificio.

Dieta Estrés
RMS

P>f

C P Normal Calor Pd Pe Pdxe

N 30 30 30 30

Pesos (g)
Piel
Canal caliente
Hígado

379
1214
95,2

373
1149
91,4

383
1205
96,1

368
1157
90,5

8,21
21,5
2,62

n.s.
*

n.s.

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

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

Rdto. canal (%) 56,8 56,8 56,8 56,8 0,68 n.s. n.s. n.s.

RMS: cuadrado medio del error. Pd: significación de la dieta. Pe: significación del estrés. Pdxe: significación de la 
interacción dieta x estrés. n.s.: no significativo. *: P<0,05.

Tabla 2. Color del hígado de gazapos alimentados con un pienso control (C) y un pienso enriquecido 
con ácidos grasos poliinsaturados n-3 (P) sometidos o no a una situación de estrés térmico previa al 

sacrificio.

Dieta Estrés
RMS

P>f

C P Normal Calor Pd Pe Pdxe

N
L*
C*
h*

30
32,8
15,4
43,1

30
30,9
15,5
42,3

30
30,4
15,1
41,1

30
33,3
15,8
44,3

0,420
0,254
0,587

**
n.s.
n.s.

**
†
**

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

RMS: cuadrado medio del error. Pd: significación de la dieta. Pe: significación del estrés. Pdxe: significación de la 
interacción dieta x estrés. n.s.: no significativo. **: P<0,01. †: P=0,1.
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aumentando el hematocrito mientras que en los controles permaneció inalterado. En general, la subida del he-
matocrito se debe al proceso de deshidratación asociado a la respuesta de estrés por calor o a una contracción 
esplénica con la liberación de células sanguíneas, principalmente eritrocitos, al torrente sanguíneo (Knowles et 
al., 1995), que a la vista de nuestros resultados fue más clara en los suplementados que en los controles.

El pH muscular en el momento de sacrificio (0 horas) fue menor en gazapos sometidos a una situación de estrés 
térmico agudo (Figura 2), lo que sugiere una mayor producción de ácido láctico pre-sacrificio (Warriss, 1990). 
Tras 24 horas, el pH de ambos grupos de animales se igualó, alcanzando valores en torno a 5,5.

No hubo diferencias significativas en cuanto al color del músculo o de la canal, aunque, como era de esperar, 
la L* fue menor transcurridas 24 horas debido a la deshidratación que se produce en la misma, intensificando 
su color.

En conclusión, la suplementación de la dieta de los conejos de cebo con AGPI n-3 mejoró en general los rendi-
mientos productivos sin afectar al color y ni al pH de la canal, sin embargo hemos observado efectos de la dieta 
sobre el hematocrito y el color del hígado cuando los animales son sometidos a una situación de estrés térmico 
agudo previa al sacrificio. Estos resultados deben ser analizados junto con otros parámetros sanguíneos (niveles 
de cortisol o corticosterona, concentración de glucógeno muscular y hepático,…) para poder tener una visión 
más completa de esta respuesta fisiológica al estrés.

Figura 1. Hematocrito de gazapos alimentados con un pienso control (C) y un pienso enriquecido con 
ácidos grasos poliinsaturados n-3 (P) que han sido o no sometidos a una situación de estrés por calor 

previo al sacrificio. a, b: p<0,05

Figura 2. pH del músculo Longissimus dorsi de gazapos sometidos o no a una situación de estrés por 
calor en el momento del sacrificio y transcurridas 24 horas. a, b: p<0,05
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Resumen

Los caracteres de crecimiento (el peso al destete (PS) y el peso al sacrificio (PS)) y el tamaño de camada (el 
número de nacidos totales (NT), el número de destetados (ND) y sacrificados (NS)) fueron estudiados en dos 
líneas de conejo (Alexandria (ALEX) y V) en las estaciones de invierno y verano en Egipto en dos años seguidos. 
La línea V es una línea maternal y ALEX es una línea sintética formada como línea paternal. Nuestro propósito 
fue obtener indicaciones de la variación entre los dos grupos genéticos que forman el experimento en adaptarse 
a las condiciones de producción de conejo en Egipto. En total se dispuso de 262 partos (140 en invierno y 122 
en verano) y 1514 registros de los caracteres de crecimiento (955 en invierno y 559 en verano) que se obtuvieron 
entre septiembre de 2013 y febrero de 2015. El índice de la temperatura y la humedad en el norte de Egipto 
(Alejandría), donde se realizó el experimento, fueron 21.19 y 19.98 en el invierno versus 30.75 y 30.92 en el verano 
de los años 2013-2014 y 2014-2015, respectivamente. Las hembras de la línea V mostraron un nivel reproductivo 
(NT, ND y NS) alto comparado con la línea ALEX mientras los gazapos de la línea ALEX tuvieron mayor PS que 
los de la línea V. No se observaron diferencias significativas entre los gazapos al destete en ambas líneas. Los re-
sultados mostraron valores bajos significativamente en los caracteres de NT, ND y NS en el verano comparados 
con los del invierno en las dos líneas. Se observó que el peso de los gazapos al destete se mejoró en el invierno 
significativamente con el cambio de la temperatura resultando en 2014-2015 mejor que en el invierno del 2013-
2014. La subida de la temperatura tuvo un efecto positivo sobre los caracteres estudiados en invierno mientras 
tuvo un efecto negativo en el verano que hace que no se note el efecto de la selección.

Palabras clave: Conejos, estrés por calor, tamaño de camada, caracteres de crecimiento.

Abstract

The growth traits (individual body weight at weaning (PS) and at slaughter (PS)) and litter size traits (total born 
(NT), number weaned (ND), number marketed (NS)) were studied in two lines of rabbit (Alexandria (ALEX) and V) 
in the winter and summer in Egypt in two consecutive years. V Line is a maternal line and ALEX Alexandria line is 
formed as a synthetic paternal line. Our purpose was to obtain indications about the genetic variation between 
the two lines that formed the experiment in their adapting to production conditions of rabbit in Egypt. Total of 
262 does (140 in winter and 122 in summer) and 1514 records for growth traits (955 in winter and 559 in summer) 
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obtained between September 2013 and February 2015. The index temperature and humidity (THI), in northern 
Egypt (Alexandria) where the experiment was carried out, was between 21.19 and 19.98 in winter versus 30.75 
and 30.92 in the summer of the years 2013-2014 and 2014-2015, respectively. The females of the line V showed a 
high reproductive level (NT, ND and NS) compared to young rabbits ALEX line while the ALEX line had higher PS 
than the line V. No significant differences were observed between the young rabbits at weaning of both lines. The 
results showed significantly lower values in the characters NT, ND and NS in the summer compared to winter in 
the two lines. It was noted that the body weight of the young rabbits at weaning was significantly improved in the 
winter of 2014-2015 compared with winter 2013-2014 which could be due to the change in ambient temperature. 
The rise in temperature had a positive effect on the characters studied in winter while it had a negative effect in 
the summer that may be making the selection response is not observed.

Keywords: Rabbits, heat stress, litter size, growth traits.

Introducción

Actualmente Egipto es uno de los primeros países de producción de conejo a nivel mundial (FAO, 2014). Egip-
to tiene 90 millones de habitantes y pocos recursos para producir proteína animal. De las soluciones principales 
al problema viene de la producción de pollo, que ya es un sector desarrollado y muy importante en Egipto, y la 
producción de conejo (Ragab y Abou Khadiga, 2010). La producción de conejo es aún menor que lo esperado 
respecto la producción animal egipcia (70.000 toneladas/ año) y corresponde a un consumo de menos de 1 kg/
kg/año/hab. En la últimas 2 décadas, la producción cunícola ha tenido mucha atención como las colaboraciones 
entre el Departamento de Ciencia Animal de la UPV y diversas instituciones egipcias, que son continuas desde 
hace bastante tiempo. Fruto de esta colaboración, y con el objetivo de incrementar la robustez de los animales 
sujetos a programas de selección, se han realizado replicaciones de la línea V y se han constituido líneas sintéti-
cas (Moshtohor, APRI y Alexandria) a partir de animales de la línea V y animales de razas locales: Gabali de Sinaí, 
Baladí Rojo y Baladí Negro, respectivamente.

El continuo aumento de las temperaturas está afectando claramente en el área mediterránea especialmente 
donde está la mayoría de la producción mundial de conejo. En esta área con este cambio los animales están 
sufriendo largo tiempo de una clima cálido y húmedo en el verano (de mayo a noviembre) (Coma et al., 2009). 
Especialmente, en Egipto, durante el verano, la temperatura ambiente mucho tiempo supera los 40°C y por lo 
tanto, es difícil mantener una temperatura confortable dentro de las naves de conejos. Como resultado, los co-
nejos se someten a condiciones de estrés, y su ganancia diaria de peso, consumo de alimento diario y eficiencia 
de la alimentación se reducen drásticamente (Chiericato et al., 1992).

Los conejos son muy sensibles al calor porque tienen muy pocas glándulas sudoríparas y no están repartidas 
por todo su cuerpo y por eso tienen dificultad para eliminar el calor del cuerpo, cuando la temperatura ambiente 
es alta. La exposición de las conejas y los gazapos a <30 THI (índice de temperatura-humedad) significa que 
los animales están bajo estrés por calor. El estrés por calor, especialmente en el verano, tiene efectos negativos 
sobre los caracteres de crecimiento y reproductivos y reduce la resistencia a las enfermedades (Matheron y Mar-
tial, 1981). En conejas, bajo el estrés por calor, se observa una reducción en la tasa de concepción, desarrollo 
embrionario, tamaño de camada, peso de camada y producción de leche, al mismo tiempo que un incremento 
en la edad de la pubertad y la mortalidad antes y después del destete (Abdel-Samee, 1995). El objetivo de este 
trabajo fue estudiar los efectos del estrés por calor generado por el cambio climático sobre los caracteres de 
crecimiento y reproducción (el tamaño de camada) de dos líneas de conejo en Egipto.

Material y métodos

Este estudio se llevó a cabo desde septiembre 2013 hasta julio 2015 en granja del Departamento de Produc-
ción de Aves, Facultad de Agronomía, Universidad de Alejandría, Egipto.

Animales y manejo

Un total de 150 hembras de 2 líneas de conejo (Alejandría (ALEX) y V) se utilizaron en el período experimental. 
La línea V es una línea maternal, seleccionada para el tamaño de camada al destete por el departamento de 
Ciencia Animal, UPV, Valencia, España (Ragab y Baselga, 2011). El interés de la utilización de la línea V fue apro-
vechar su larga historia de selección en Valencia, donde el clima no es muy diferente del clima de los países del 
mediterráneo, como el Delta del Nilo en Egipto. La línea Alexandria es una línea paternal, que está desarrollan-
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do el Departamento de Producción Avícola de la Universidad de Alejandría, Egipto (El-Raffa, 2010). Se utilizó 
inicialmente la línea V como machos y el Baladi Negro como madres, seguido por varios retro-cruzamientos a 
la línea V. El porcentaje de participación de ésta fue del 87,5% de la línea V y 12,5% del Baladi Negro. El criterio 
de selección utilizado para su posterior desarrollo es la ganancia media diaria post-destete. Dado que los con-
sumidores egipcios prefieren los conejos de color, durante el proceso de formación y selección se procura evitar 
los conejos albinos.

Se tuvo un total de 262 partos (140 partos en invierno y 122 partos en el verano) y 1514 gazapos (955 en el invier-
no y 559 en el verano). El manejo de las líneas es muy similar, las hembras se montan aproximadamente 12 días 
después del parto y en todas las granjas, igualmente, se realiza un test de gestación a los 14 días de la cubrición, 
mediante palpación abdominal. El destete tiene lugar a los 28 días de edad de los gazapos. Las conejas se aloja-
ron en una granja abierta donde las condiciones ambientales, la ventilación y la temperatura eran en función de 
las condiciones alrededor de la granja. Los animales se alimentaron con pienso comercial estándar de 18,20% de 
proteína bruta, fibra bruta 13,62%, 2,73% de grasa y 2.640 kcal/kg de dieta. Las vitaminas y minerales requeridos 
fueron añadidos según la cantidad recomendada por el Consejo Nacional de Investigación (NRC, 1994).

Los parámetros estudiados

Cálculo del índice de humedad Temperatura (THI): La temperatura ambiente y la humedad relativa se regis-
traron diariamente mediante un sistema automático de hidro-termógrafo computarizado (Data logger-Log100 / 
110, Alemania) dentro de la nave. Los valores de máximo y mínimo de la temperatura ambiente (°C) y humedad 
relativa (RH) de cada día se utilizaron para estimar el índice de temperatura-humedad diariamente (THI). El THI 
se calculó utilizando la ecuación modificada por Marai et al. (2002) donde THI = db °C - [(0,31 - 0,31 (RH)) (db 
°C-14,4)], donde db °C = temperatura seca y RH = el porcentaje de humedad relativa/100. Los valores de THI se 
calcularon en la Tabla 1. Los valores obtenidos de THI se clasificaron de la siguiente manera: <22,2 = ausencia 
de estrés por calor, 22,2 < 23,3 = estrés por calor moderado, 23,3<25,6 = severo estrés por calor y ≥25,6 = muy 
severo estrés por calor. Los valores medios de THI obtenidos en este estudio se clasificaron como grave estrés 
por calor de 28,9 a 30,0 de acuerdo con la clasificación de Askar e Ismal (2012).

Los caracteres: Los caracteres estudiados fueron los caracteres reproductivos (El número de nacidos totales 
(NT), el número de destetados (ND) y el número de sacrificados (NS)) y los caracteres de crecimiento (el peso 
individual al destete (PD) y el peso individual al sacrificio a 63 días (PS))

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados con ANOVA usando el procedimiento del modelo lineal generalizado (Proc GLM; 
SAS, 1996). La comparación entre las medias se hizo mediante el nuevo método de rango múltiple de Duncan 
(Duncan, 1955).

Resultados y discusión

La Tabla 1 muestra los valores de las medias del índice de temperatura y humedad en 2013-2014, y 2014-2015 
fueron 21.19 y 19.98 en invierno que significa ausencia de estrés por calor. En el verano fue entre 30.75 y 30.92 lo 
que significa que los animales están bajo grave estrés por calor.

Tabla 1. Medias de la temperatura ambiental, humedad relativa e índice de la humedad de la 
temperatura (THI) del periodo experimental.

Estación Año Temperatura (ºC) Humedad (RH%) THI

Invierno 2013-2014 21.8±0.6 73.2±0.3 21.19±0.5

verano 2014 32.0±0.5 77.1±0.4 30.75±0.6

Invierno 2014-2015 20.3±0.7 81.3±0.2 19.98±0.6

Verano 2015 32.4±0.7 73.4±0.2 30.92±0.4
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Los resultados muestran que el estrés por calor disminuyó significativamente (p ≤ 0,05) los caracteres repro-
ductivas en las dos líneas durante el periodo de la observación comprado con los observados en condiciones 
ambientales normales (Tabla 2) donde el THI entre 21.19 y 19.98.

Lo que significa que las hembras en condiciones normales ingieren una mayor cantidad y produce más leche 
y destetan más gazapos con buen estado que en condiciones de estrés por calor (Fernández-Carmona, 1991). 
También, Méndez et al. (1986) observaron que en épocas calurosas las conejas ingerían aproximadamente un 
30% menos que en condiciones normales y repercutiendo desfavorablemente en el crecimiento de las camadas 
que se obtenían en esa época. Papp y Rafai (1988) encontraron una notable perdida del peso de las hembras a 
30 ºC. Marai et al. (2002) notaron que la tasa de mortalidad antes del destete se incrementó en la alta tempera-
tura ambiente.

En cuanto a los caracteres de crecimiento en el periodo de cebo, las temperaturas elevadas en el verano tuvie-
ron un efecto significativo sobre PD y PS con diferencia relevante (Tabla 2). Esta diferencia llega a 33% de la me-
dia del PD y 15% de la media de PS en este estudio. Esta diferencia generada por el efecto del estrés por calor 
tiene un efecto negativo sobre la producción de leche de las madres a sus gazapos (Abd El–Moty et al., 1991).

Con respecto la comparación entre las líneas en caracteres reproductivos la línea V mostró significativamente 
mejor tamaño de camada al parto, destete y al sacrificio con respecto la línea ALEX (Tabla 3). Esta diferencia 
puede atribuirse debido a la historia de selección en Valencia donde la temperatura no varía mucho con la de 
Alejandría y también el diferente criterio de selección en las dos líneas como está comentado en la parte de 
materiales y métodos. Al destete, no se observaron diferencias significativas entre las dos líneas aunque la línea 
ALEX mostró diferencia de 30 g en cada gazapo respecto la línea V lo que puede explicarse por el efecto de los 
distintos criterios de selección.

Una forma sencilla para ver el efecto causado por el cambio climático es ver las dos líneas en las dos estaciones 
de los dos años del estudio. 

No se notaron diferencias significativas en los caracteres del tamaño de camada entre los veranos en las dos 
líneas y también entre los veranos aunque se puede ver que estos caracteres se mejoraron en el invierno del 
2014-2015 respecto al invierno de 2013-2014. Eso puede ser debido a dos cosas, una es el efecto de la selección 
o al aumento del temperatura de un invierno a otro (Tabla 1) lo que hace que este aumento genere una zona 
térmica cerca de la zona de neutralidad térmica que necesitan los conejos que es de 15 a 20 ºC para las conejas, 

Tabla 2. Caracteres reproductivos y de crecimiento (medias y ± desviaciones típicas) de las líneas ALEX 
y V en la estaciones de verano y invierno.

Estación NT ND NS PD PS

Invierno 9.02±0.15a 7.06±0.11a 5.88±0.11a 610.32±3.48a 610.32±3.48a

Verano 6.67±0.11b 4.84±0.09b 4.08±0.08b 437.66±2.50b 437.66±2.50b

NT: Número de nacidos totales; ND: Número de gazapos al destete; NS: Número de gazapos al sacrificio; PD: Peso 
individual al destete; PS: el peso individual al sacrificio. 
a, b, Medias con letras diferentes dentro de columna son diferentes significativamente (P≤0.05).

Tabla 3. Caracteres reproductivos y de crecimiento (medias ± desviación típica) de las líneas ALEX y V 
en las condiciones ambientales en Egipto.

Línea NT ND NS PD PS

ALEx 7.62± 0.15b 5.59±0.12b 4.71±0.11a 545.42±5.02 1639.75±6.63a

V 8.25± 0.17a 6.47±0.15a 5.38±0.14b 547.62±4.13 1618.88±5.67b

NT: Número de nacidos totales; ND: Número de gazapos al destete; NS: Número de gazapos al sacrificio; PD: Peso 
individual al destete; PS: el peso individual al sacrificio. 
a, b, Medias con letras diferentes dentro de columna son diferentes significativamente (P≤0.05).
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30-35 ºC en el interior del nido para los gazapos de menos de 15 días y entre 12-16 ºC para que los conejos en el 
engorde tengan una mayor velocidad de crecimiento y menos mortalidad. La anterior observación se conforma 
con la diferencia significativa entre el invierno del 2013-2014 y el invierno del 2014-2015 en el peso al destete con 
diferencia importante de 127.87g en la línea ALEX y 122.35 g en línea V. También se observa la mejoría alcanzada 
en el peso al sacrificio. En la época de verano, se observó que el peso al destete y al sacrificio disminuyó en el 
verano del 2014-2015 comparado con el verano del 2013-2014 a pesar de la selección.

Conclusiones

Las conclusiones que se pueden destacar son: en las condiciones del mediterráneo, los conejos durante la 
temporada de verano sufren de estrés por calor provocado por el cambio climático causando reducción en los 
caracteres del tamaño de camada y el peso de los gazapos al sacrificio, la línea V mostró una adaptación a las 
condiciones de producción en Egipto. Por último, el cambio climático de un año a otro está ayudando a apro-
vechar la selección de estas líneas para mejorar los caracteres del tamaño de camada y el peso al destete en las 
épocas de invierno y al contrario en las de verano.
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Resumen

Este trabajo se realizó para estudiar el efecto del estrés por calor sobre los parámetros hematológicos y bio-
químicos de la sangre en dos líneas de conejo. De un total de 135 hembras de dos líneas de conejo (Alexandria 
(ALEX) y V) se utilizaron 67 hembras de línea ALEX y 68 hembras de línea V. Las muestras fueron tomadas a los 21 
días de la gestación. Se observó que la línea de ALEX fue significativamente mayor que la línea V en el número 
de glóbulos blancos (WBC) y recuento de linfocitos (linfocitos%) con un 3,4 y 2,9% de la media, respectivamente. 
Por otro lado, la línea V fue significativamente mayor que la línea ALEX para el número de glóbulos rojos (RBC), 
concentración de hemoglobina (Hb) y Valor hematocrito (PCV) por 5.8, 4 y 3.4% de la media, respectivamente. 
Además, tanto la proteína total y niveles de albúmina aumentó significativamente con la línea V con 4.22 y 
12.93%, respectivamente. Todos los parámetros anteriores se incrementaron significativamente con el aumen-
to de la temperatura durante la temporada de verano a los 21 días del período de gestación. Las hembras de 
ALEX presentaron mayor glucosa en plasma, el colesterol sérico y la concentración de globulina que los de la 
línea V con 2.33, 7.93 y 5.28%, respectivamente. La glucosa y la concentración de colesterol durante el verano 
fueron más altas en comparación con lo observado en la temporada de invierno con 6,96 y 10,49% de la media, 
respectivamente. La proteína total de suero y la globulina aumentaron significativamente con el aumento de 
la temperatura durante la temporada de verano a los 21 días del período de gestación. Sin embargo, el nivel 
de albúmina fue significativamente menor en verano en comparación con el nivel del invierno. En resumen, las 
inclusiones de todos los parámetros sanguíneos fisiológicos para ambas líneas fueron mayores en la temporada 
de verano, en comparación con la temporada de invierno.

Palabras clave: Conejas, estrés térmico, índice de temperatura-humedad, hematológicos, los parámetros 
bioquímicos.

Abstract

This study was conducted to investigate the effect of heat stress on some haematological and biochemical 
blood parameters on two lines of female rabbit. A total of 135 female of two lines of rabbits (Alexandria (ALEX) 
line and V line) were used in the experimental period, 67 females Alexandria line and 68 females V line rabbits. 
The samples were taken at 21 days of gestation period. Results revealed that the Alexandria line was increased 
significantly than V line regarding number of WBCs and Lymphocyte % by 3.4 and 2.9 %, respectively, respect 
to the experimental mean. On the other side, the V line was significantly higher than ALEX line for number of 
RBCs, Hb, and PCV by 5.8, 4 and 3.4 %, respectively, respect to the mean. Also, both total protein and Albumin 
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levels increased significantly with V line compared with Alexandria line by 4.22 and 12.93 %, respectively. The 
previous parameters were significantly increased with the increasing of the temperature during summer season 
at 21 days of gestation period. Does of ALEX presented higher plasma glucose, serum cholesterol and globulin 
concentration than V line strain with 2.33, 7.93 and 5.28 %, respectively. Glucose and cholesterol concentration 
during summer were higher compared with the observed in winter season with 6.96 and 10.49 %, respectively, 
of the mean. The doe rabbit’s serum total protein and globulin were significantly increased with the increasing 
of the temperature during summer season at 21 days of gestation period. But, albumin level was decreased 
significantly at summer season compared with winter season. In summary, all the physiological blood parameters 
for both lines were higher in the summer season in comparison with the winter season. V line showed a good 
immunity level to be used as commercial line under Egyptian conditions.

Keywords: Doe rabbits, heat stress, temperature-humidity index, haematological, biochemical parameters.

Introduction

Under subtropical conditions, ambient temperature is the major constraining factor controlling animal 
productivity. In Egypt, the summer and early autumn seasons (from June to September) are not within the 
thermal neutral zone (Attia et al., 2011). The comfort zone temperature is around 21 ºC and their productive and 
reproductive performances could be impaired, which in turn prevents continuation of the breeding season for 
about 5 months (García-Tomás et al., 2008). The metabolic rate increased by about 20% in rabbits when exposed 
to high air temperature ranged from 30 to 35oC (Gonzalez et al., 1971). Most of the sweat glands in rabbits are 
not functional and perspiration (evacuation of water via the skin) is never great because of fur, the only controlled 
means of latent heat evacuation is by altering the respiratory rate (Abd El–Samee, 1987). Haematological 
constituents reflect the physiological responsiveness of the animal to its internal and external environments 
(Bamishaiye et al., 2009). Haematological studies have been ecological and physiological interest in helping 
to understand the relationship of blood characteristics to the environment Ovuru and Ekweozor (2004) and so 
could be useful in the selection of animals that are genetically resistant to certain diseases and environmental 
conditions (Isaac et al., 2013). Also, haematological parameters are good indicators of the physiological status of 
animals (Khan and Zafar, 2005). Climatic heat stress had deleterious effect on exotic temperate breeds, such as 
New-Zealand white rabbit more than indigenous tropical breeds, such as Egyptian Baladi rabbits (Tag El-Din et 
al., 1992). Others studies, also reported that heat stress directly affects the immune system cells, decreasing the 
number of receptors on the immune cells surface (Kappel et al., 1991). The objective of this study was conducted 
to investigate the effect of heat stress on some haematological and biochemical blood parameters of exotic line 
(V line) and new synthetic line (ALEX line) of female rabbit.

Materials and methods

The present study was carried out during December 2013 to September 2014 in poultry research center, poultry 
production department, Faculty of Agriculture, Alexandria University, Egypt.

Animals and management

A total of 135 female rabbits of two genetic types (Alexandria and V lines) were used in the experimental period. 
A total 67 females Alexandria line rabbits (34 does in winter and 33 does in summer) and 68 females V line rabbits 
(37 does in winter 31 does in summer). The doe rabbits were housed in an open, east-west oriented windowed 
rabbitry, with a one level design cages having galvanized wire (60× 50 × 35 cm) cages. Rabbits were kept under 
the same management and environmental conditions. Ventilation and temperature were natural. A period of 
14-16 hours of day light was provided. Feed and water were available ad libitum. The animal fed with standard 
commercial pellet diet.

Data collection

Temperature humidity index calculation
The means of ambient temperature and relative humidity were recorded daily. The temperature–humidity index 

(THI) was calculated using the equation modified by Marai et al., (2002) THI= db ºC-[(0.31–0.31 (RH)) (db ºC-14.4)], 
where db ºC= dry temperature and RH is the relative humidity percentage/ 100. The mean values of ambient 
temperature, relative humidity and THI at summer season were 32.40 ± 0.7ºC, 73.4 ± 0.2%, and 30.92 ± 0.4, 
respectively. The mean values of THI obtained in this study were classified as very severe heat stress (28.9 and 
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more) according to the classification of (Attia et al., 2011). However, the mean values of ambient temperature, 
relative humidity and THI at winter season were 20.30 ± 0.7ºC, 81.30 ± 0.2%, and 19.98 ± 0.6, respectively.

Blood hemato-biochemical analyses
At 21 days of gestation period, about 4 ml blood, for estimating blood picture and biochemical analysis. Red 

blood cells (RBCs 106/ml), white blood cells (WBCs 103/ml) and differential leucocytes counts like Lymphocyte 
(%) were counted. Hemoglobin concentration (Hb g/dl) and packed cells volume percentages (PCV %) were 
measured. Plasma glucose (mg/dl), serum cholesterol (mg/dl), total protein (g/dl), albumin (g/dl) and globulin (g/
dl) were determined by using special kits. Serum globulin concentration (g/dl) was obtained by subtracting the 
values of albumin from the corresponding values of total protein.

Statistical analysis

Data were analyzed with ANOVA using generalized linear model (GLM Proc; SAS, 1996). The comparisons 
between means were made using the method of multiple range Duncan (Duncan, 1955).

Results and discussion 

Hematological parameters

There were marked effects on several hematological parameters attributable to the different seasons (Table 1).

The results revealed that the Alexandria line was increased significantly (P≤0.05) than the V line in number of 
WBCs and Lymphocyte % by 3.4 and 2.9 % of the general mean, respectively. Thus, the differences observed in the 
current study may relate with the immune system being more capable to adapt to the productive cycle in ALEX 
line than V Line rabbit where ALEX was formed by cross between a local strain (Black Baladi) with V line under 
normal conditions and heat stress conditions. On the other hand, does of V Line showed significantly higher than 
Alexandria line in number of RBCs, Hb, and PCV by 5.8, 4 and 3.5%, respectively. The doe rabbit’s hematological 
parameters like RBCs, WBCs, Hb, PCV and Lymphocyte values were significantly (P≤0.05) increased with the 
increasing of the temperature during summer season at 21 days of gestation period. The percentages of that 
increase in summer season compared with the winter season were 5.59, 5.21, 22.64, 7.55 and 8.35%, respectively.

Lymphocytes are involved in protection of the body from viral infections. Elevated levels may indicate an 
exhausted immune system. The interaction effect between the animals strain and the seasons was statistically 
significant (P≤0.05) at 21 days of gestation period. The obtained values the two lines with the summer season 
were statistically significant (P≤0.05) increased on does RBCs, WBCs and Hb than the winter season. But, the 
value of PCV in summer season of V line strain was significantly (P≤0.05) increased than ALEX line under the 
climate conditions. It can be concluded that, all the physiological hematological blood parameters for both lines 
were higher in the summer season in comparison with the winter season.

Table 1. Mean ± standard deviation of hematological parameters (RBCs, WBCs, HB, PCV and 
lymphocyte) of Alexandria and V-lines rabbit under Egyptian condition (winter and summer) at 21 days 
of gestation period.

Traits RBCs 106 /ml WBCs103 /ml Hb g/dl PCV % Lymphocyte %

Strain ALEX 
V

4.70±0.09b

4.98±0.08a
6.62±0.06a

6.40±0.04b
9.49±0.23b

9.88±0.20a
35.95±0.32b

37.20±0.31a
69.19±0.60a

67.24±0.68b

Season Winter
Summer

4.49±0.05b

5.19±0.05a
6.34±0.05b

6.67±0.04a
8.70±0.09b

10.67±0.10a
35.24±0.20b

37.90±0.21a
65.48±0.37b

70.95±0.35a

   INTERACTION

ALEx Winter
Summer

4.30±0.05c

5.09±0.05a
6.42±0.07bc

6.81±0.06a
8.43±0.14c

10.54±0.13a
34.69±0.30d

37.21±0.26b
66.69±0.42c

71.68±0.48a

V Winter
Summer

4.68±0.07b

5.28±0.08a
6.29±0.06c

6.51±0.06b
8.96±0.08ab

10.79±0.14a
35.80±0.20c

38.60±0.16a
64.27±0.36d

70.21±0.44b

a, b, Means with unlike superscripts within column differ (P≤0.05).
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In the present study, Hb, PCV and lymphocyte were increased in the heat stress group and this is consistent 
to the findings of Al-Haidary (2004) in rabbit and Abdel-Samee et al. (1992) in goats. The higher PCV values 
had been reported to be an adapted mechanism to provide water necessary for evaporative cooling process. 
Increasing number of WBCs, upsurge in the number of WBCs in the blood (leukocytosis) is likely to have been 
caused by the acute stress suffered by the rabbits during summer season. It is well known that leukocytosis in 
acutely stressed animals is caused by the endogenous release of corticosteroids or epinephrine (Pérez et al., 
2002). In another study in cattle conducted by Olayemi et al. (2000) found that the increasing of temperature in 
summer season affected hematological parameters where they observed increasing in PCV, RBC and WBC cell 
under high temperature than under normal conditions.

Blood biochemical parameters

Plasma glucose and serum cholesterol concentrations significantly increased (P≤0.05) by 2.33 and 7.93%, 
respectively of Alexandria line compared with V line (Table 2) where during summer season at 21 days of gestation 
period. Regardless of the effect of lines, plasma glucose and serum cholesterol concentrations were significantly 
(P≤0.05) affected by seasons.

In summer season, plasma glucose and serum cholesterol concentrations increased by 6.96 and 10.49 %, 
respectively, than the obtained in winter season. However, glucose and cholesterol increased gradually with 
increase of ambient temperatures. Interaction between strains and season, were statistically significant (P≤0.05) 
at 21 days of gestation period in Table 2. At summer period, it can be seen that the highest glucose level and 
cholesterol concentration of Alexandria and V lines were increased significantly (P≤0.05) when they compared 
with winter season. The increase in plasma glucose levels in does rabbits might be due to a decrease in glucose 
utilization in order to preserve energy during their stressed condition (Habeeb et al., 1997). The increase in serum 
cholesterol levels in does rabbits might be due to an increased activity of HMG-CoA reductase enzyme which is 
related cholesterol synthesis (Akira, 1992).

These results are in concordance with those of El-Masry and Marai (1991) on dairy cattle and Salem et al. (1998) 
and Ayoub et al. (2007) on rabbits. They reported that plasma cholesterol concentrations were significantly higher 
during the summer compared to the winter, which could reflect total lipid content in the heat-stressed rabbits. 
However, some studies have reported falls in cholesterol concentrations due to increases in total body water 
resulting from exposure to elevated ambient temperature (Marai et al., 1995; Habeeb et al., 1996). The results 
revealed that the V line was increased significantly (P≤0.05) than the Alexandria line regarding serum total protein 
and albumin levels by 4.22 and 12.93 %, respectively. On the other side, the Alexandria line was significantly 
higher than V line for globulin level by 5.28%. The doe rabbits biochemical blood parameters were significantly 
(P≤0.05) increased with the increasing of the temperature during summer season at 21 days of gestation period. 
The percentages of that increase of total protein and globulin in summer season compared with the winter 
season were (3.89 and 15.93%, respectively. But, albumin level was significantly (P≤0.05) decreased at summer 
season compared with winter season by 5.79 %. Serum total protein and globulin concentration was significantly 
(P≤0.05) affected by the strains and season. Higher values were obtained at V-Line during summer (6.53 and 3.17 

Table 2. Mean ± standard deviation of biochemical blood parameters (glucose, cholesterol, total 
protein, albumin and globulin) of Alexandria and V-lines rabbit under Egyptian condition (winter and 
summer) at 21 days of gestation period.

Traits Glucose mg/dl  Cholesterol 
mg/dl T. protein g/dl Albumin g/dl Globulin 

g/dl

Strain ALEX 
V

120.44±0.96a

117.70±1.07b
116.10±1.17a

107.64±1.50b
6.16±0.04b

6.42±0.06a
3.17±0.04b

3.58±0.05a
2.99±0.03a

2.84±0.06b

Season Winter
Summer

115.07±0.67b

123.07±0.63a
106.30±1.26b

117.45±0.94a
6.17±0.04b

6.41±0.06a
3.47±0.05a

3.28±0.04b
2.70±0.07b

3.13±0.05a

   INTERACTION

ALEx Winter
Summer

116.75±0.88b

124.16±0.78a
111.51±1.07b

120.70±0.85a
6.03±0.04c

6.29±0.05b
3.49±0.05a

3.20±0.05b
2.54±0.05b

3.09±0.05a

V Winter
Summer

113.38±0.77c

122.01±0.91a
101.09±0.80c

114.19±1.00b
6.31±0.05b

6.53±0.06a
3.45±0.05a

3.36±0.07ab
2.86±0.08b

3.17±0.08a

a, b, Means with unlike superscripts within column differ (P≤0.05).
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g/dl) when compared with Alexandria during winter (6.03 and 2.54 g/dl) and in Table 2. The increase in total 
protein in summer is mainly due to the increase of globulin fraction. However, albumin concentration significantly 
(P≤0.05) decreased during the summer season when compared with winter season. The higher level in serum 
total protein with rising temperature seems to may be due to a dilution of serum total protein caused by the 
increase in water consumed and it could be due to increases in protein utilization and amino acid transamination 
in the heat-stressed rabbits at 21 days of gestation, so the level of total protein increased in blood to cover the 
rise percentage of internal total protein consumed in this gestation period. Our results are in agreement with 
those of Gomaa (1996) reported that increasing total protein in summer may be due to the fact that total protein 
in plasma generates a colloid osmotic pressure which controls the flow of water between blood and tissue 
fluids. Shetaewi (1998) who studied that the effect of heat stress on rabbit’s albumin, rather than total protein or 
globulin, has been shown to be the most sensitive indication of protein status.

Conclusions

It could be concluded that, all the hematological blood profile (RBC, WBCs, Hb, PCV and lymphocyte and 
biochemical parameters (glucose, cholesterol, total protein, albumin and globulin) for both lines are affected in 
different seasons of the year between the summer and winter. V line showed a good immunity level to be used 
as commercial line under Egyptian conditions.
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Efecto de la edad y densidad en el 
comportamiento de conejos en cebo
Efeito da idade e da densidade no comportamento de coelhos na engorda
Age and density effects on behaviour of growing rabbits
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Resumen

El objetivo de este estudio fue el de evaluar el efecto de la densidad (7 o 14 conejos/m2) y edad (36 a 70 días) 
en el comportamiento de conejos en cebo. Se utilizaron 180 conejos híbridos (Nueva Zelanda × California), de 
ambos sexos. Semanalmente se han filmado los animales y después se analizó el comportamiento exhibido y 
determinado su tiempo relativo. Se han considerado 4 categorías de comportamientos (normal, anormal, social 
y complementario). Los animales en final de cebo han manifestado más comportamientos sociales y anormales, 
los normales se han manifestado más en medio y el complementario no ha sido diferente. En la densidad su-
perior se ha observado que dedican más tiempo a realizar el comportamiento normal y menos en movimientos 
rápidos. Bajo las condiciones de este estudio, la densidad no ha afectado sobremanera el comportamiento pero 
la edad afecta.

Palabras clave: Conejos, comportamiento, edad, densidad.

Abstract

The aim of this study was to evaluate the effect of animal density (7 or 14 rabbits/m2) and age (36 to 70 days) on 
the behavior of growing rabbits. 180 hybrid rabbits (New Zealand × California), both sexes were used. Weekly 
animals have been filmed and their behavior analyzed to set their frequency. Were considered four categories 
of behavior (normal, abnormal, social and complementary). Animals at final of growing period have expressed 
more socials and abnormal behavior, whereas the normal behaviors have occurred more in the middle of growing 
period. The frequency of complementary behaviors has been no different during all rabbit growth. Regarding 
animal density effect, rabbits with higher density spent more time just to make normal behaviors and less in fast 
movements. Under the conditions of this work, animal age had effects more evident on behaviour than animal 
density.

Keywords: Rabbits, behavior, age, density.

Introdução

A preocupação com o bem-estar animal tem sido crescente ao longo dos últimos anos, em especial na União 
Europeia (EU). No caso das cuniculturas intensivas tem sido dada particular atenção às condições de alojamento 
(Pinheiro e Mourão, 2007). A densidade animal (número de animais por área de alojamento) pode condicionar o 
reportório de comportamentos dos coelhos (Gunn e Morton, 1995) e os seus padrões comportamentais podem 
mudar consideravelmente (Morisse e Maurice, 1997; Xiccato et al., 1999). Os sistemas de jaulas convencionais 
impedem os coelhos de executarem alguns dos seus comportamentos naturais, tal como se empinar nas mem-
bros posteriores, desgastar as unhas e dentes, ingestão de forragem e quase todas as actividades de locomoção 
(Gunn e Morton, 1995). Esta incapacidade de expressar aqueles comportamentos pode resultar no aumento 
do stresse e na manifestação de diversos tipos de comportamentos anormais, tais como os comportamentos 
estereotipados e agressivos (Barros, 2011). Todavia, a criação dos coelhos em jaulas proporciona-lhes um acesso 
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à alimentação e protecção dos predadores, o que lhes proporciona uma melhor qualidade de vida. Através da 
análise da frequência e duração de comportamentos específicos espontâneos é possível obter informações a 
respeito das necessidades e interesses dos animais.

Este trabalho realizou-se com o fim de estudar o efeito da idade e da densidade de alojamento no comporta-
mento dos coelhos alojados em jaulas normais e com enriquecimento ambiental.

Materiais e métodos

Animais e dietas

O presente ensaio foi realizado nas instalações da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) em Vila 
Real, Portugal. Os animais foram manuseados segundo os princípios de bem-estar animal (Portaria nº 1005/92, 
214/08, 635/09).

Foram utilizados 180 coelhos híbridos (Neozelandês × Californiano), de ambos os sexos, que foram controla-
dos desde os 35 dias (desmame) até aos 70 dias de idade. Os animais foram alojados num pavilhão, em jaulas 
de arame de 2 dimensões (50×60cm e 25×60cm) e receberam 12 horas de luz por dia (08h00 às 20h00). Durante 
todo o ensaio, os coelhos foram sujeitos a um maneio alimentar habitual da exploração, sendo distribuído um 
alimento comercial seguido de um alimento de retirada.

Delineamento experimental

Neste ensaio foram utilizadas 80 jaulas em que metade delas foram enriquecidas com latas de refrigerantes e 
pequenos pedaços de madeira. Os animais foram identificados individualmente e distribuídos de forma aleató-
ria pelos tratamentos de forma a obter duas densidades (7 e 14 animais por m2). As avaliações comportamentais 
foram realizadas semanalmente para avaliar o efeito da idade.

Determinações

O comportamento dos coelhos foi gravado por uma câmara de vídeo (Canon EOS 450 Digital) semanalmen-
te durante toda a fase de engorda. Cada jaula foi filmada durante 2 minutos 4 vezes por dia, às 8:30h, 11:30h, 
15:30h e 18:30h. Posteriormente, todas as gravações foram analisadas e foi registado o tempo (em segundos) 
que cada animal gastou na realização de cada comportamento específico e calculada a percentagem relativa 
ao tempo total da filmagem. Os comportamentos foram agrupados em 4 categorias, (Normal, Anormal, Social 
e Complementar) de acordo com Lidfords (1997) e Torres (2010). Para a análise apenas foram selecionados os 
3 comportamentos mais frequentes em cada categoria. O comportamento complementar é resultado da inte-
ração dos coelhos com os objectos disponibilizados e só foi determinado nas jaulas enriquecidas.

Tratamento estatístico

Foi realizada uma análise de variância (GLM) sendo a densidade ou a idade (independentemente do enrique-
cimento e tamanho da jaula) o fator de variação. Na comparação múltipla de médias foi realizado o teste Tukey. 
O tratamento dos dados foi realizado utilizando o programa JMP 5.01. (SAS, 2002).

Resultados e discussão

Na Tabela 1 podemos observar os efeitos da idade sobre o comportamento dos coelhos em crescimento.

Nos comportamentos normais, o que foi mais observado foi o “deitado em estado de alerta”, nos sociais o 
“farejar/cheirar”, nos anormais o “roer/mastigar objectos” e nos complementares o “roer a lata”.

No “Comportamento normal total” verifica-se apenas uma tendência (P = 0,082) para diminuir de frequência 
com a idade. Dentro deste destacam-se o comportamento “dormir” (P<0,001) que foi mais vezes realizado pelos 
animais com 59 dias e o comportamento “deitado em estado de alerta” (P = 0,003) que foi menos realizado pe-
los mesmos animais. O comportamento “deitado” foi realizados com mais frequência pelos animais de idades 
mais avançadas, confirmando o observado no estudo de Buijs et al. (2011).
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O “Comportamento social total” apresentou diferenças significativas (P=0,026). Os reportórios incluídos neste 
comportamento foram realizados mais vezes pelos animais no final da engorda e dentro desta categoria, os 
comportamentos “lavar/limpar” foram significativamente diferentes. Estes resultados parecem indicar que, no 
período de engorda, os animais mais velhos realizam mais actividades sociais do que os animais mais novos. O 
comportamentos “lavar/limpar” que são realizados com mais frequência pelos animais de idades mais avança-
das foram também observados no estudo de Buijs et al. (2011). No “Comportamento anormal ” verifica-se que 
houve também diferenças significativas (P<0,05) no total e no “roer/mastigar objectos” e que a idade em que 
este comportamento foi mais vezes observado foi aos 66 dias. Os animais no final da engorda mostraram mais 
comportamentos anormais do que no início deste período. Não se verifica qualquer efeito da idade sobre o 
“Comportamento complementar”.

Na Tabela 2 são apresentados os resultados da influência da diferente densidade (7 ou 14 animais/m2), no 
comportamento dos coelhos em crescimento. Foram observados efeitos significativos da densidade sobre o 
“Comportamento normal e anormal total”. A manifestação de comportamentos normais foi mais elevada para 
as jaulas com maior densidade e a manifestação de comportamentos anormais foi mais frequente nas jaulas 
com densidade mais baixa, nas quais o “movimento rápido” foi o mais significativo. Relativamente ao “com-
portamento social “ e “Comportamento complementar total” não se verificou nenhum efeito significativo da 
densidade.

Nos comportamentos normais, o que foi mais observado foi o “deitado em estado de alerta”, nos sociais o 
“farejar/cheirar”, nos anormais o “roer/mastigar objectos” e nos complementares o “roer a lata”.

Segundo Morisse e Maurice (1997) que realizaram um estudo com quatro densidades diferentes (15, ,18, 20 e 
23 coelhos/m2), observaram com a maior densidade que os coelhos passaram mais tempo a “dormir” e apresen-
taram menos frequentemente outros comportamentos do que os coelhos noutros tratamentos. No estudo de 
Dal Bosco et al. (2002) em que foram utilizadas duas densidades diferentes (10,2 e 16,6 coelhos/m2) verificaram 
para a densidade mais elevada uma maior frequência dos comportamentos “dormir” e “comer”, o que pode 
ser devido ao facto da densidade mais elevada reduzir as possibilidades de movimento dos animais, fazendo 
com que eles passem mais tempo a descansar e a ingerir alimento (Dal Bosco et al., 2002; Princz et al., 2008).

Tabela 1. Efeito da idade no comportamento de coelhos em crescimento (% do tempo despendido a 
realizar o comportamento).

Idade (dias)
EPM1 P2

38 45 52 59 66

Comportamento normal:
total
comer
dormir
deitado estado alerta

73,25
9,63

11,16 b
43,46ab

71,33
8,47

9,35 b
47,24 a

72,72
11,07
8,29 b
48,04 a

71,10
10,07

19,36 a
36,08 b

65,88
7,38

11,76 b
40,68 ab

0,910
0,656
0,772
1,107

0,082
0,430

<0,001
0,003

Comportamento social:
total
lavar/limpar
farejar/cheirar
coçar

18,84 b
5,88 b
10,84 b

0,74

24,02 ab
6,44 b
15,66 a

0,56

22,40 ab
7,79 ab
12,52 ab

0,57

24,38 ab
10,92 a

11,42 ab
0,63

26,48 a
10,39 a

13,50 ab
0,69

0,767
0,451
0,524
0,045

0,026
<0,001
0,032
0,678

Comportamento anormal:
total
roer/mastigar objectos
movimento rápido
mastigar em seco/pêlo

2,14 b
0,39 b
0,16
1,35

3,74 ab
1,57 ab

0,38
0,97

3,67 b
2,32 a
0,46
0,54

3,44 b
1,36 ab

0,29
1,21

6,27 a
2,95 a
0,80
1,47

0,300
0,209
0,076
0,158

<0,001
0,002
0,099
0,361

Comportamento complementar:
total
roer lata
brincar lata
roer madeira

0,77
0,34
0,02
0,01

0,91
0,42
0,16
0,05

1,21
0,45
0,24
0,31

1,09
0,34
0,18
0,37

1,36
0,51
0,24
0,46

0,150
0,093
0,042
0,089

0,740
0,973
0,471
0,396

1 EPM: Erro padrão da média 
2 Valor de P 
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Conclusões

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, foi possível observar um aumento dos comportamentos 
anormais para os animais alojados nas jaulas com densidade reduzida e não foram observados comportamentos 
agressivos em nenhuma situação. A baixa densidade e o fim do período do ensaio numa fase ainda precoce do 
desenvolvimento sexual poderão explicar o ocorrido. Alguns comportamentos anormais (roer obejectos) foram 
manifestados com menor frequência no início da engorda. Importa por isso perceber em trabalhos posteriores 
se há efeito no bem-estar dos animais em condições mais desfavoráveis, nomeadamente com densidades mais 
elevadas e com períodos de engorda maios longos até à puberdade.
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Densidade3
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11,88
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72,84
10,51
12,08
44,70

0,910
0,656
0,772
1,107

0,029*
0,069
0,897
0,148

Comportamento social:
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lavar/limpar
farejar/cheirar
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0,65

21,88
7,75
11,84
0,63

0,767
0,451
0,524
0,045
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0,899
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0,300
0,209
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0,158
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PV 70 dias 2412,4 2486,9 35,11 0,292
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Resumen

Se ha utilizado la información obtenida a través de una encuesta realizada en la SAT Cunicultors de Catalunya 
(SAT CC), recogida a través de la plataforma bdcuni, para caracterizar el nivel tecnológico de estas explotacio-
nes cunícolas. Para ello se eligieron una serie de indicadores de innovación tecnológica, se estructuraron en 
grupos y se asignaron coeficientes de ponderación dentro de grupo y entre grupos. En una escala de 0 a 10, el 
valor del Índice Tecnológico de la SAT ponderado por número de hembras fue de 5,86 y los valores individuales 
de las granjas variaron entre 2,6 y 8,3. Por grupos de indicadores, los valores más altos correspondieron a los 
grupos de Maquinaria (8,1), Externalización de trabajos (7,9) y Genética y Reproducción (7,3), y el valor más bajo 
al grupo de Nutrición (3,1). Pese a que ha habido una notable incorporación de avances tecnológicos en las ex-
plotaciones cunícolas (comparando con Encuesta Nacional de 2009), se observa que aún es posible mejorar los 
niveles de todos los indicadores. Para la sostenibilidad del sector, sería necesario relacionar estos indicadores 
con los datos de gestión técnica y, sobre todo, con datos económicos.

Palabras clave: Índice tecnológico, sostenibilidad, Gestión técnico-económica, bdcuni, conejos.

Abstract

We used the information obtained through a survey conducted in the SAT ‘Cunicultors de Catalunya’, collected 
through the bdcuni platform, to characterize the technological level of these rabbit farms. A series of techno-
logical innovation indicators were chosen, they were structured into groups and weights were assigned within 
the group and between groups. The value of Technological Index of SAT on a scale of 0 to 10 (weighted by 
number of females) was 5.86, and the individual values of the farms ranged from 2.6 to 8.3. The highest values 
were observed in groups Machinery (8.1), Outsourcing of jobs (7.9) and Genetics and Reproduction (7.3). The 
lowest indicator was for the Nutrition group (3.1). There has been a significant incorporation of technological 
advances in rabbit farms (comparing with the 2009 National Survey), but it is still possible to improve the levels 
of all indicators. It would be necessary to relate these indicators with technical data management and, specially, 
with economic data.

Keywords: Technology index, sustainability, technical and economic management, bdcuni, rabbit.
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Propuesta de un nuevo índice para cuantificar el nivel tecnológico en explotaciones cunícolas de cara 
a la evaluación de su sostenibilidad a partir de encuestas realizadas en la SAT Cunicultors de Catalunya

Introducción

La SAT “Cunicultors de Catalunya” (SAT CC) concurrió en el año 2014 a la convocatoria del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE 2014) con objeto de mejorar la cuenta de resultados y, de forma 
más amplia, la sostenibilidad de las explotaciones cunícolas. Este programa permite subvencionar proyectos de 
investigación aplicada e innovación en sectores ganaderos, entre ellos el cunícola. Se presentó el proyecto titu-
lado “Sostenibilidad de las granjas de conejos mediante la implementación y utilización de una herramienta de 
gestión basada en la plataforma bdcuni”. El uso de la plataforma bdcuni permitía alcanzar uno de los objetivos 
del proyecto: el diseño y el cálculo de nuevos índices capaces de un análisis global de las explotaciones cuníco-
las. El presente trabajo pretende mostrar el diseño, el cálculo y los resultados de un nuevo índice denominado 
índice tecnológico (IT).

Los resultados de la Encuesta Nacional del Sector Cunícola (MAGRAMA, 2009) presentaban una información 
parcial sobre el nivel de desarrollo tecnológico de las granjas de conejos (Tabla 1). Dado el reducido número 
de variables estudiadas y la forma separada en diferentes capítulos de la encuesta, se dificultaba el análisis del 
grado de incorporación de las distintas opciones tecnológicas en las explotaciones. Actualmente, las explotacio-
nes disponen de un mayor número de herramientas tecnológicas para aplicar en el proceso de producción. Más 
allá de la maquinaria que facilita la calidad de vida del cunicultor (pilar social) al modular la cantidad y calidad 
del trabajo, existen también tecnologías que inciden directamente sobre los resultados técnicos y económicos 
como pueden ser la genética o las herramientas de gestión informatizadas (pilar económico).

El nuevo índice aquí presentado es un indicador sintético y objetivo, diseñado para mostrar el grado de tecnifi-
cación de las granjas de conejos, expresado con un valor numérico comprendido entre 0 y 10. El nuevo índice ha 
de ser fácil de usar, repetible, sensible a las variaciones de las realidades de campo, y adaptado a los objetivos 
(Gras et al., 1989) más allá de la mera calificación subjetiva de cada una de las variables. Para ello, en este trabajo 
se han considerado un número elevado de variables tecnológicas que en la actualidad están al alcance de los 
productores.

Aunque el concepto de sostenibilidad suena a innovador, ya aparecía en el año 1987 en el dossier de la Co-
misión Mundial sobre el Medioambiente y el Desarrollo definiéndolo como “Desarrollo que responde a las 
necesidades presentes sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer las suyas”. Este 
dossier fue ratificado en el año 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 
Río de Janeiro (Agenda 21). A partir de la Segunda Guerra Mundial, la producción industrial se caracterizó por 
buscar el máximo rendimiento económico sin tener en cuenta ninguna de las repercusiones que dichos procesos 
ocasionaban, modelo opuesto al de crecimiento o producción sostenible. Junto a estos procesos industriales, 
la agricultura ocupó un lugar destacado al haberse demostrado que muchas prácticas agrícolas tienen conse-
cuencias nefastas para el medioambiente (la degradación de los suelos, la polución de las aguas y el cambio 
climático; Steinfeld et al., 2006).

Una de las definiciones más aceptadas para la agricultura sostenible es la publicada por Bonny (1994): “Una 
agricultura ecológicamente sana, económicamente viable y socialmente justa y humana”. Esta definición tiene 
la ventaja de integrar las 3 dimensiones: económica, social y medioambiental, que constituyen los 3 pilares del 
desarrollo sostenible. La cunicultura sostenible será aquella que mantenga íntegros los sistemas de producción 
(suelo, agua, aire,…), asegurando la rentabilidad económica, las necesidades humanas del cunicultor y a su vez 
respondiendo a las sensibilidades de los ciudadanos y consumidores.

Tabla 1. Evolución en el uso de las tecnologías

Innovaciones tecnológicas E.N.C. 2009 SAT CC 2015

Distribución automática de pienso (% explotaciones)
Extracción automática estiércol (% explotaciones)
Calefacción (% explotaciones)
Ventilación dinámica (% explotaciones)
Uso de jaulas polivalentes (% explotaciones)
Reproducción por inseminación (% explotaciones)
Número medio de bandas

32
45
18
36
28
51
1,9

90
84
51
50
32
87
2,7

E.N.C.: Encuesta Nacional de Cunicultura; SAT CC: SAT Cunicultors de Catalunya.
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El objetivo del programa de la SAT CC es implementar una metodología para calcular la sostenibilidad de las 
granjas de conejos. En este trabajo presentamos, como parte de esta metodología, una propuesta de cálculo 
del índice tecnológico IT.

Material y métodos

El IT se diseñó a partir de 31 indicadores agrupados en 7 grupos distintos (Tabla 2): Maquinaria, Genética y 
reproducción, Nutrición, Bioseguridad, Manejo, TIC’s y Externalización del trabajo, algunos de ellos separa-
dos en subgrupos. Los indicadores utilizados podían ser de diferente naturaleza: numéricos, binarios (si/no), 
o condicionales en función de cumplir o no alguna condición (por ejemplo antigüedad superior o inferior a un 
determinado valor). 

Tabla 2. Estructura del Índice Tecnológico: indicadores, subgrupos y grupos.

GRUPO SUBGRUPO INDICADOR

Maquinaria Uso de 
maquinaria

Equipos mecánicos para la distribución de pienso en madres
Equipos mecánicos para la distribución de pienso en cebo
Equipos mecánicos para la retirada del estiércol
Bombas dosificadoras para distribución de medicamentos en agua
Equipos para el tratamiento del agua
Equipos de registro del consumo de agua

Genética y 
reproducción

Técnicas de 
reproducción Uso de la inseminación como técnica de reproducción

Uso genética 
Homologada

Dosis seminales procedentes programas de selección homologados
Hembras productoras procedentes programas de selección homo-
logados

Nutrición Nutrición Alimentación restringida en el cebo
Uso de 4 tipos de piensos diferentes

Bioseguridad

Medidas 
Higiénico 
sanitarias

Desinfección de la granja con equipos manuales
Desinfección de la granja con equipos semi automáticos
Desinfección de la granja con instalación fija
Disponer de vallado perimetral
Acceso al muelle de carga, silos de pienso y contenedor de cadáve-
res desde el exterior de la valla
Vacunación regular de las principales enfermedades de tipo vírico
Nave cuarentena

Estructura de la 
granja

100% Jaulas Polivalentes
Nave dividida en salas que permite el vacío sanitario 
(todo dentro todo fuera)

Manejo

Producción en 
Bandas Número de bandas

Control del 
ambiente

Equipos para la ventilación dinámica
Equipos para la refrigeración
Equipos para la calefacción
Iluminación eléctrica con regulación del fotoperiodo

TIC’s TIC’s

Uso de equipos electrónicos (ordenador, tablet, smartphone…) 
para la gestión de la granja
Conexión a Internet
Sistema de alarma a distancia frente a fuego o parámetros ambien-
tales

Externalización 
del trabajo

Externalización 
del trabajo

Grado de externalización de los servicios de reproducción
Grado de externalización de los servicios de sanidad de los animales

Grado de externalización del mantenimiento de la maquinaria

ÍN
D

IC
E

 T
E

C
N

O
Ló

G
IC

O



XLI SympoSIum de CunICuLtura 165

Propuesta de un nuevo índice para cuantificar el nivel tecnológico en explotaciones cunícolas de cara 
a la evaluación de su sostenibilidad a partir de encuestas realizadas en la SAT Cunicultors de Catalunya

El cálculo del IT se realizó asignando coeficientes de ponderación a cada uno de los indicadores dentro de 
grupo y en una segunda fase a cada uno de los grupos. Los valores conjuntos de los índices de cada grupo y el 
IT para toda la SAT CC se calculó como media ponderada por el número de hembras de cada granja.

Los coeficientes de ponderación indican la importancia relativa dentro del grupo o entre grupos. Estos valores 
no tienen una carga totalmente objetiva, aunque estén basados en la bibliografía y en el método de juicio de ex-
pertos (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). Por tanto, es posible discutir sobre ellos. Como todo indicador 
sintético conlleva el riego de no ser exhaustivo ni perfecto, pero permite expresar numéricamente el desarrollo 
tecnológico. La ventaja es que futuras discusiones y acuerdos entre los principales actores del sector cunícola 
pueden enriquecer y fortalecer este tipo de herramientas de síntesis numérica, con un enfoque de planificación 
estratégica que puede permitir identificar aspectos clave en la cadena productiva.

Los resultados obtenidos con este nuevo índice han de permitir el análisis de cada una de las explotaciones, 
las comparaciones entre ellas, el estudio de la evolución a lo largo del tiempo, la definición de la importancia de 
cada indicador o grupo así como la evaluación del efecto del grado de tecnificación sobre los resultados de la 
producción y economía de las explotaciones para poder aportar así planes de mejora.

La recogida de los datos se realizó durante el primer trimestre del año 2015 mediante una encuesta que con-
tenía muchos más indicadores que los aquí mencionados.

Se formó a los encuestadores para asegurar una información completa y homogénea, siendo los veterinarios 
de la SAT CC quienes realizaron las visitas a los ganaderos y el registro de los datos en un total de 45 explo-
taciones.

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se muestran los resultados comparados para las mismas variables tecnológicas de la Encuesta Na-
cional de Cunicultura 2008 (MAGRAMA, 2009) y de la encuesta realizada en la SAT CC en 2015. En primer lugar, 
hemos de destacar que ni la metodología empleada ni la población analizada en ambas encuestas es la misma, 
por lo que las comparaciones están limitadas. A pesar de ello, se observa una clara evolución hacia un mayor 
grado de tecnificación de las explotaciones en Cataluña para la mayoría de las variables, respecto al promedio 
español de 2009 (que incluía información de 258 explotaciones de Cataluña de un total de 1004 incluidas). Res-
pecto al uso de maquinaria para la distribución del pienso, se ha pasado de un 32% de explotaciones en el año 
2008 al 90%, en el año 2015. Para la retirada mecánica del estiércol, el salto es desde el 45% hasta el 84% en solo 
7 años. Se puede también destacar el incremento observado en el uso de equipos de calefacción, ventilación 
dinámica así como la reproducción por inseminación. Sorprende el bajo aumento en el uso de jaulas polivalen-
tes, que pasa del 28% al 32% y una evolución negativa del número medio de bandas, posiblemente ligado a 
problemas de tipo sanitario (Rafel et al., 2013). Estas mejoras se han producido durante el periodo de crisis que 
se arrastra desde el año 2007, no sólo afectando a la producción de carne de conejo sino también a la mayoría 
de sectores de la producción primaria. Esta evolución indica la voluntad de los cunicultores supervivientes para 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo de esta producción. Estos datos parecen indicar una priorización por 
parte de los cunicultores de aquellas tecnologías que permiten una reducción de la mano de obra necesaria, 
pudiendo dedicar ese tiempo a trabajos de mayor cualificación o a atender a un mayor número de hembras. Sin 
embargo, parecen haberse visto penalizados aquellos avances tecnológicos (jaulas y manejo) más ligados a la 
eficiencia de la producción o del manejo como son el reducir el número de bandas y el uso de jaulas polivalentes 
con un diseño que permita realizar el vacío sanitario con el “Todo Dentro Todo Fuera (TDTF)”.

En la Tabla 3 podemos observar los valores medios de todas las granjas con datos, ponderados por el número 
de hembras, así como los coeficientes de variación y los valores máximos y mínimos alcanzados.

Los valores del IT por granja se distribuyen normalmente, con un valor medio de 5,62, siendo la mediana de 
5,66 y un coeficiente de variación de 23,8%, con valores máximo y mínimo de 2,6 y 8,3, respectivamente, reflejan-
do una gran disparidad en el nivel de desarrollo tecnológico entre explotaciones cunícolas. Hemos de señalar 
que el IT alcanza un valor medio ponderado por número de hembras de 5,86 que, en términos académicos, se 
calificaría de aprobado justo o que necesita mejorar.

Se observa que los valores medios de los índices son elevados en incorporación de equipos mecánicos y trata-
miento de aguas, en el grado de externalización de trabajos (inseminación, servicios veterinarios y mantenimien-
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to) así como en inseminación artificial y uso de genética de programas de selección reconocidos. Sin embargo, 
como puede observarse, las posibilidades de mejora existen al aparecer granjas con valores de cero.

El primer grupo, incorporación de Maquinaria, muestra valores más altos para los relacionados con la mecani-
zación de la distribución del pienso y la retirada de la basura, siendo menores los referidos a las bombas dosifi-
cadoras para la medicación. Históricamente, la mecanización empezó con los equipos de eliminación de basura, 
observándose en estos una mayor antigüedad.

En el último grupo, Externalización de trabajos, los mayores valores corresponderían a la sanidad de los anima-
les (servicio veterinario) y a los servicios de reproducción (inseminación).

Hay que distinguir que, pese al alto nivel del grupo de Genética y reproducción, hemos de separar los indi-
cadores referidos a la genética del macho de los referidos a la genética de la hembra. En este grupo, los altos 
valores de los primeros enmascaran el bajo nivel de utilización de hembras F1 o cruzadas.

Dados los indicadores definidos por grupo, los valores medios más bajos corresponden al grupo de Nutrición 
(3,05), que también presenta la mayor polarización de los valores (máximo coeficiente de variación, 123%), con 
valores mínimos y máximos observados en las explotaciones. Es necesario acentuar la necesidad de mejora en 
este aspecto. Simplemente se recoge la práctica o no de restricción alimentaria durante el engorde (sin distin-
guir entre técnica utilizada) y el uso de piensos específicos para las diferentes fases en la vida productiva de 
gazapos y conejas.

La Tabla 3 no es más que una foto fija global de la SAT Cunicultors de Catalunya en un punto de partida. El 
gran interés de esta información será aún mayor cuando podamos realizar comparaciones en el tiempo para 
evaluar su evolución.

Aunque los datos por granja no se presentan, al considerarse información confidencial, cada cunicultor debe 
conocer sus propios valores, de los que podrá disponer en la plataforma de bdcuni, para detectar puntos a 
corregir al compararse con el estado tecnológico del promedio de otras explotaciones. Un valor añadido, y po-
siblemente el más importante, sería el conocimiento de las posibles relaciones entre el nivel tecnológico de las 
explotaciones y su rentabilidad, pudiendo detectar prioridades en las inversiones a realizar. El resto de grupos 
presentan valores intermedios (5,10-5,85), todos ellos susceptibles de mejorar.

En la Tabla 4 se presentan las correlaciones entre los valores de los 7 grupos y de cada uno de estos con el IT 
global. Se observa una relación lineal positiva entre los niveles de Maquinaria, Manejo y Genética y reproduc-
ción, indicando que una mejora de una de ellas tiende a ir asociada a mejoras en los otros dos grupos. Aparece 
una correlación negativa entre nivel de Bioseguridad y Nutrición, que podría indicar que las granjas con mayor 
nivel de bioseguridad no precisan utilizar restricción en cebo o el uso de piensos con medicación para reducir 
problemas digestivos, o al contrario con niveles bajos de bioseguridad.

Conclusiones

Se ha diseñado un nuevo “índice tecnológico (IT)” capaz de evaluar el grado de tecnificación de las granjas de 
conejos a partir de los datos de una encuesta inicial realizada en la SAT Cunicultors de Catalunya, recogidos a 
través de la plataforma bdcuni, y se ha testado su validez en dicha SAT.

Tabla 3. Resultados y descomposición del Índice Tecnológico.

Indicadores por grupo y global Media CV (%) Mínimo Máximo

Maquinaria
Genética y reproducción
Nutrición
Bioseguridad
Manejo
TIC’s
Externalización del trabajo

8,09
7,31
3,05 
5,85
5,10
5,15
7,94

32
45
123
37
63
63
27

0
0
0

0,9
0
0
2

10
10
10
9,7
10
10
10

ÍNDICE TECNOLóGICO 5,86 24 2,6 8,3
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La evolución del grado de tecnificación, comparando la encuesta nacional de 2008 con esta encuesta de 2015 
realizada en la SAT CC, es altamente positiva para la mayoría de las variables, mostrando el esfuerzo de los cuni-
cultores en incorporar nuevas tecnologías que mejoren la sostenibilidad de sus explotaciones, aunque el avance 
no lo es tanto para el uso de jaulas polivalentes y el número de bandas.

El valor numérico del índice tecnológico calculado para la SAT CC en el año 2015 es de 5,86, en términos aca-
démicos un aprobado justo. El índice pondera las características de varios grupos indicadores. Los grupos más 
implantados son los referidos al uso de maquinaria, externalización del trabajo y reproducción y genética. Hay 
grandes variaciones entre explotaciones en este índice tecnológico y en los diferentes grupos considerados, 
que indican que aún es posible un largo recorrido hasta alcanzar mayores niveles de tecnificación en las explo-
taciones cunícolas.

Sería necesario intentar conocer las relaciones entre los diferentes indicadores incluidos en el índice con los 
resultados de gestión técnica (y aún más económica), para conocer la influencia de cada uno de ellos y poder así 
orientar las prioridades de inversión.
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Tabla 4. Correlaciones entre indicadores y de estos con el IT global.

Grupo 1 2 3 4 5 6 7

IT
1
2
3
4
5
6

0,57 0,60
0,50

0,24
-0,21
-0,12

0,24
0,11
0,02
-0,32

0,79
0,34
0,33
0,05
-0,05

0,34
0,02
0,04
0,06
0,13
0,23

-0,12
-0,12
-0,09
-0,02
-0,10
0,02
-0,22

IT: Índice tecnológico; 1: Maquinaria; 2: Genética y Reproducción; 3: Nutrición; 4: Bioseguridad; 5: Manejo; 6: TIC; 
7: Externalización. Aparecen en negrita las correlaciones significativamente diferentes de 0.
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Resultados técnico-económicos de los 
productores de conejos en Francia 
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Technical and economic results of the rabbit breading farms in France in 2014
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Resumen

El programa RENACEB permite la centralización de los datos técnico-económicos de las granjas cunícolas. 
Los resultados 2014 representan más de 80% de las hembras de las granjas profesionales y muestran, para el 
año 2013, un estancamiento de la mayoría de los indicadores técnicos. Así, el índice de parto (82,9%) y el peso 
comercializado por inseminación (15,57 kg/IA) se mantiene estable entre 2013 y 2014. Igualmente se estabiliza 
la eficiencia económica debido a una disminución del precio del alimento (287,2 €/t, - 6,5%) pero también del 
precio de venta del conejo vivo (1,86 €/kg, -2,6 %). La renta agrícola (1.113,6 €/mes), simulada a partir de los re-
sultados de la red de granjas de referencia CUNIMIEUX, sigue disminuyendo lentamente a causa de omisiones 
o desfases de bandas más frecuentes en 2014 que en 2013 (8,01 bandas producto en 2014 contra 8,16 en 2013).

Palabras clave: Cunicultura, resultados técnico económicos, Francia.

Abstract

The RENACEB project aims to centralize at a national scale technical and economic data of rabbit breeding 
farms. In 2014, data concern more than 90 % of the females present in organized production and highlight 
the stagnation of the technical criteria compared to 2013. Thus, the birth rate (82.9%) and productivity per 
insemination (15.57 kg/insemination) stabilize between 2013 and 2014. The economic results remain unchanged 
because of a decrease in both the feed price (287.2 €/kg, -6.5%) and the sale price (1.86 €/kg, -2.6%). The average 
income of the producers (1,113.6 €/month), which can be simulated with the results of the network of breeding 
farms CUNIMIEUX, slightly decreases, particularly due to an increase in the number of flocks that were postponed 
or cancelled during summer (8.01 flocks produced in 2014 versus 8.16 in 2013).

Keywords: Rabbit production, technical and economic results, France.

Introducción

El Instituto técnico francés de la avicultura (ITAVI) centraliza desde 1995 los resultados de los productores de 
conejo profesionales, en el marco del programa de apoyo técnico RENACEB. Este programa permite estable-
cer anualmente referencias nacionales técnicas y económicas para la cría de conejos, de medir la evolución 
de la eficiencia y de los resultados económicos hasta el margen sobre el coste alimentario (MCA: venta de 
producto – compra de alimentos). La red de granjas de referencia CUNIMIEUX, de menor ámbito, permite 
colectar datos más precisos (economía, horas de trabajo, sanidad animal…) y calcular el coste de producción 
y el ingreso medio.

Este artículo tiene como objetivo presentar los principales resultados técnico-económicos de las granjas cuní-
colas de Francia en 2014, pero también las simulaciones de ingresos desde hace 10 años.
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Material y métodos

Tamaño y representatividad de la muestra

Las referencias RENACEB 2014 se basan en 769 unidades de producción (-9,7 %/2013) y 6.263 bandas (-4,2 
%/2013); así son estudiadas más de 520.000 hembras, o sea 90 % de las hembras en granjas profesionales 
según la encuesta de la federación de productores de conejo francés (FENALAP) sobre las organizaciones de 
producción.

Según el censo agrícola de 2010 consideramos que más de 70 % de las hembras en producción profesional o 
semi-profesional (50 hembras o más) forman parte de nuestra muestra.

Sistemas de producción

En la muestra, la mayoría (94,4%) de la producción se hace en 42 días en banda única; los otros sistemas son 42 
días – 2 bandas o 49 días – banda única. Entre los sistemas en banda única, 53% siguen la organización denomi-
nada todo dentro – todo fuera (transferencia de las hembras al destete).

Repartición geográfica de las granjas

Casi la mitad de las granjas estudiadas se encuentran en Pays de la Loire, las regiones del oeste (Pays de la 
Loire, Poitou-Charentes, Bretagne y Normandie) suman 80% de las granjas. Las otras regiones productivas son 
Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Auvergne y Midi-Pyrénées.

Generalmente, la muestra 2014 es comparable a la muestra 2013, en cuanto a la organización de la produc-
ción o a la distribución geográfica, lo que permite estudiar la evolución de los resultados entre 2013 y 2014. Sin 
embargo, cabe señalar que las granjas con una organización individual desaparecieron de la muestra en 2014 
(había 14 en 2013).

Resultados y discusión

Resultados técnicos

a. Resultados 2014 de los talleres con manejo en banda RENACEB (Tabla 1)

El tamaño promedio de las unidades de explotación aumenta un 1,3 % entre 2013 (605 hembras) y 2014 (613).

Los valores de la mayoría de los criterios técnicos se mantienen relativamente constantes entre 2013 y 2014. La 
tasa de parto se estabiliza (82,9 %) y la prolificidad alcanza hasta 10,69 gazapos por parto.

La mortalidad en el nido baja en 0,2 puntos. No obstante, la mortalidad en el engorde, después de una caída 
en 2013, sube de nuevo y cambia de 7,6 % a 8,7 %. El número de gazapos producidos por inseminación (6,53) y 
el peso vendido por inseminación (15,57 kg) siguen estables. El índice de conversión se deteriora en un 0,2% y 
se situó en 3,31.

b. Evolución de los resultados de 1984 a 2014

Presentamos aquí los promedios de criterios ponderados por el número de granjas en cada sistema: en banda 
o individual (después del año 2014 incluido, no quedan sistema en producción individual en la muestra).

El tamaño medio de las granjas se más que triplicó entre 1984 y 2014 (de 169 a 613 hembras). La eficiencia 
de producción ha mejorado rápidamente y regularmente entre 1984 y 1996 (Coutelet, 2015a y Figuras 1 y 2). 
Durante la epizootia de enterocolitis de 1996-1997 bajaron casi todos los indicadores: caída de la fertilidad y de 
la prolificidad, aumento de la mortalidad en el engorde especialmente (pico de más del 14 %) y del índice de 
conversión, y lógicamente, disminución de la productividad y del MCA. De este período, el número de granjas 
en manejo individual baja en la muestra, debido al aumento del manejo en banda. La situación sigue siendo 
frágil durante algunos años y se estabiliza alrededor del año 2000 con un mejoramiento de los indicadores de 
eficiencia. La ola de calor del verano 2003 es el segundo episodio notable durante el período. Las consecuencias 
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son una disminución de la eficiencia y un aumento de la mortalidad (especialmente en el nido). La mayoría de los 
indicadores estudiados indican una mejora entre 2004 y 2010.

Desde 2011, la tasa de viabilidad en el engorde es caótica (Figura 1): cae en 2011, luego aumenta tímidamente 
en 2012 y 2013, y disminuye de nuevo en 2014.

La aparición de la variante del virus de la enfermedad hemorrágica del conejo (VEHC), pero también las con-
diciones climáticas anormales, han penalizado los últimos años. La implementación del plan de reducción de la 
conversión de antibióticos en granjas cunícolas también podría haber causado dificultades en algunas granjas. 
Mientras disminuía la tasa de viabilidad en el engorde, el índice de conversión (Figura 2) se degradó en 2012, 
antes de recuperarse y estabilizarse en 2013.

Algunos indicadores como la tasa de parto, el cual subió de 69 % en 1984 a 82,9 % en 2014, o el índice de con-
versión, parecen mejorarse constantemente desde 1984, aparte de las crisis presentadas.

Tabla 1. Resultados RENACEB 2014.

PROMEDIO 2014 CV PROMEDIO 2013

Número de unidades de producción
Número medio de hembras productivas
Tasa de ocupación de las jaulas hembra (%)
Tasa de renovación de las hembras (%)
Tasa de viabilidad de las hembras (%)

769
613
129
13,5
96,2

56%
23%
52%
68%

788
605
129
13,8
96,3

Tasa de partos por IA (%)
Prolificidad (n° gazapos vivos / parto)
Tasa gazapos criados (/ nacidos vivos) (%)
Tasa de viabilidad en el nido (/ criados) (%)

82,9
10,08
92,5
92,3

7%
8%
6%
5%

82,9
9,99
92,8
92,1

Tasa de viabilidad en el engorde (%)
Número de gazapos vendidos por parto
Número de gazapos vendidos / hembra / año
Peso vivo (kg) vendido por IA
Peso vivo de los gazapos vendidos (kg/cab.)
Edad medio de venta (días)
Precio medio de venta por kg vivo (€/kg)

91,3
7,86
52,3
15,57
2,47
73,6
1,86

73%
11%
22%
18%
6%
6%
14%

92,4
7,87
53,3
15,52
2,47
73,4
1,91

Índice de conversión
Precio del alimento (€/kg)
MCA por hembra y por año (€/hemb./año)
MCA por kg vendido (€/kg vivo)

3,31
287,2
121,6
0,93

9%
5%
28%
17%

3,30
307,2
121,7
0,91

Figura 1. Evolución de la tasa de viabilidad en el engorde (%) desde 1984.
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Resultados económicos y simulación de los ingresos

a. Evolución de los precios de los alimentos y de venta

Entre 2010 y 2013, el precio medio del alimento encuestado en las granjas subió en 91 €/t, pasando de 216 €/t 
a 307 €/t, o sea un aumento de 42 %. El aumento fue continuo hasta abril de 2013 (313 €/t), pero el precio ha 
bajado después (Figura 3). En el año 2014, después de una disminución progresiva, el precio era de 227 €/t en 
diciembre.

Junto con el estancamiento del índice de conversión en 2014, la disminución del precio del alimento ha pro-
vocado un descenso del coste alimentario de 6,1 % entre 2013 y 2014. Este coste era de 0,95 €/kg de conejo 
vivo producido en promedio en el año 2014 (1,01 €/kg en 2013). Al mismo tiempo, el precio de venta del conejo 
también bajó un 2,4 %, pasando de 1,91 €/kg vivo vendido en 2013 a 1,86 €/kg vivo vendido en 2014.

Esta degradación de los precios y el estancamiento de la eficiencia técnica llevan a la cuasi-constancia del 
margen sobre coste alimentario: este baja en 0,1 % entre 2013 y 2014, y era de 121,6 € por hembra y por año en 
el año 2014.

b. Extrapolación al coste total de producción

La red de granjas de referencia CUNIMIEUX permite perfeccionar el análisis económico de los resultados 
presentados gracias a la supervisión de todos los costes, incluyendo los no-alimentarios, en unas 70 granjas de 
toda Francia (Coutelet, 2015b). No obstante, los datos más recientes encuestados en las granjas de referencias 
proceden de 2013.

Figura 2. Evolución del índice de conversión desde 1984.

Figura 3. Precio del alimento para conejos (€/t).



XLI SympoSIum de CunICuLtura 172

GESTIÓN Y GENÉTICA

Para estimar el coste de producción 2014 y el ingreso de un productor, tuvimos que hacer varias hipótesis:

- la productividad de la mano de obra (542 hemb./UTH en 2013) es considerada igual en 2014;

- consideramos solo el número de gazapos vendidos, o sea sin el autoconsumo y los gazapos perdidos;

- Estimamos que los costes no-alimentarios (energía, costes de cría, amortización, etc…) están constantes entre 
2013 y 2014, en €/hembra/año.

Así, los costes estimados son simulaciones. Estos son calculados sin mano de obra, lo que permite después, a 
través de la comparación con el precio de venta, estimar el ingreso (Tabla 2). De esta manera, para el año 2013, 
los resultados medios de los productores estudiados con el sistema de GTE, acoplados a los costes de las gran-
jas que forman también parte de la red CUNIMIEUX, permite estimar un coste de producción medio sin mano 
de obra de 1,72 €/kg vivo vendido, con un precio de alimento de 307 €/t. En el año 2013, el precio de venta 
encuestado en la red GTE estuvo en 1,91 €/kg vivo vendido. Por lo tanto, un productor promedio gana un sueldo 
mensual de 1.151 €/UTH (o sea 1,03 salario mínimo neto). En 2014, con un precio de alimento encuestado en la 
red GTE a 287 €/t, el coste de producción sin mano de obra estaba en 1,67 €/kg vivo vendido. El precio de venta 

Tabla 2. Simulación del coste de producción de conejo de 2010 a 2014.

en €/kg vivo 2010 2011 2012 2013 2014

Número de gazapos vendidos por hembra y por año (1)

Peso vivo de los gazapos vendidos (kg) (1)

Índice de conversión (1)

Precio del alimento (1)

Productividad de la mano de obra (en n° de hemb./UTH) (2)

49,2
2,51
3,43
216,2
591

50,2
2,47
3,38
259,7
580

51,1
2,46
3,48
277,4
561

53,3
2,47
3,30
307,2
561

52,3
2,47
3,31
287,2
542

Alimento (incluye suplementación) (1)

Costes IA y renovación (2)

Costes de cría (neto de energía, agua, camada, etc.) (2)

Cotizaciones y impuestos (2)

Depreciación y gastos financieros (2)

0,74
0,12
0,21
0,14
0,20

0,88
0,12
0,22
0,16
0,18

0,97
0,13
0,22
0,16
0,25

1,01
0,13
0,22
0,17
0,19

0,95
0,13
0,23
0,17
0,19

Total coste de producción
Precio de venta promedio (1)

Remuneración permitida (n° de sal. Mín./UTH)
Remuneración mensual neta, por UTH (€/mes)

1,42
1,65
1,33

1407,3

1,55
1,77
1,24

1336,3

1,73
1,82
0,51
560,9

1,72
1,91
1,03

1150,8

1,67
1,86
0,99

1113,6

(1) Datos GTE (2) Datos CUNIMIEUX

Figura 4. Simulación del ingreso mensual neto de un productor con un rendimiento técnico medio.
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(GTE) siendo de 1,86 €/kg vivo vendido, el ingreso medio mensual de un productor en 2014 estaba en 1.114 €/
UTH (0,99 salario mínimo neto).

Desde 2006, ajustado a la inflación, el ingreso mensual de un productor teórico (con un rendimiento técnico 
medio y costes correspondiendo a los costes medios de la granjas de la red CUNIMIEUX) sigue decreciendo (Fi-
gura 4). Observamos ingresos particularmente bajos en los años 2008 y 2012, por causa de precios de alimentos 
muy altos en relación al precio de venta del conejo vivo.

 En 2014, el estancamiento de los rendimientos técnicos, la caída de los precios del alimento y de venta de los 
gazapos vivos, han llevado a una situación de statu quo en el ramo económico para los productores de conejo 
en relación al año precedente.
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Resumen

Se está llevando a cabo un experimento de selección divergente por variabilidad del tamaño de camada. 
Después de siete generaciones de selección, la línea de baja variabilidad presenta 1.17 gazapos2 menos y 0.70 
gazapos más que la línea de alta variabilidad. El objetivo de este trabajo es conocer la evolución del peso y el 
espesor de la grasa perirenal a lo largo de la vida productiva de las conejas seleccionadas para aumentar y dis-
minuir la variabilidad del tamaño de camada. Los caracteres analizados fueron, el peso de la hembra a la primera 
monta (P1m, g), al primer parto (P1p, g), a la segunda monta (P2m, g), al segundo parto (P2p, g), a la última monta (PUm, 
g), la grasa perirenal de la hembra a la primera monta (G1m, mm), al primer parto (G1p, mm), a la segunda monta 
(G2m, mm), al segundo parto (G2p, mm) y a la última monta (GUm, mm) en las líneas de alta y baja variabilidad. Los 
análisis estadísticos se realizaron utilizando metodología bayesiana. El P1m, P1p, G1m, G1p, P2m, P2p y G2m de las dos 
líneas no se ha visto modificado a por la selección. El G2p fue superior en la línea de menor variabilidad (0.17 
mm, P=87%) a pesar de estar gestando un gazapo más. La línea de alta variabilidad presenta un mayor peso y 
grasa perirenal al final de su vida productiva (4.4% y 3.4%, respectivamente) que la línea de baja variabilidad. Las 
conclusiones son que a partir del segundo ciclo reproductivo la línea de baja variabilidad gestiona mejor sus 
reservas corporales que la línea de alta variabilidad. Este resultado es un indicador de la mayor robustez de las 
hembras seleccionadas para disminuir la variabilidad del tamaño de camada.

Palabras clave: Condición corporal, variabilidad del tamaño de camada, vida productiva.

Abstract

An experiment of divergent selection for litter size variability is carried out. After seven generations of selection, 
the low variability line has 1.17 kits2 and 0.70 kits rabbits less than the high variability line. The aim of this work is 
to know the evolution of the weight and thickness of the perirenal fat throughout the productive lifespan of the 
lines. The measured traits were the weight of the female to the first mating (P1m, g), at first delivery (P1p, g), the 
second mating (P2m, g), the second delivery (P2p, g), the last mating (PUm, g), the perirenal fat of the female to the 
first mating (G1m, mm), at first delivery (G1p, mm), the second mating (G2m, mm), the second delivery (G2p, mm ) 
and the last mating (GUm, mm) on the lines of high and low variability. Statistical analyzes were performed using 
Bayesian methods. The P1m, P1p, G1m, G1P, P2m, P2p and G2m of the two lines has not been modified by selection. The 
G2p was higher in the low variability line (0.17 mm, P = 87%) despite having one kit more. The high variability line 
has a higher weight and perirenal fat thickness at the end of its reproductive life (4.4% and 3.4%, respectively) 
than the low variability line. The conclusions are that low variability line manages your body condition better than 
the high variability line from the second reproductive cycle. This result is an indicator of the greater robustness 
of selected to decrease variability in litter size females.

Keywords: Body condition, litter size variability, lifespan productivity.
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Introducción

Tradicionalmente, el criterio de selección de las líneas maternales utilizadas en el cruzamiento a tres vías es la 
media del tamaño de camada al destete (Baselga, 2004). La respuesta a la selección es de 0.085 gazapos por 
generación y es acumulativa en el tiempo (García y Baselga, 2002). En los últimos años, en la Escuela Politécnica 
de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se está aplicando un criterio novedoso de selección 
en las líneas maternas, este es, la variabilidad del tamaño de camada. Se disponen de dos líneas de conejo, 
una seleccionada para aumentar la variabilidad del tamaño de camada y otra para disminuir la variabilidad del 
tamaño de camada. Esta metodología de selección se denomina selección divergente, y aunque la línea selec-
cionada para aumentar la variabilidad del tamaño de camada no tiene fines comerciales sirve como línea control 
de la otra. En el ejemplo que se muestra en la Tabla 1 se tienen dos conejas con la misma media de gazapos 
nacidos al parto pero una de ellas presenta mayor variabilidad (hembra A) en el tamaño de camada y otra menor 
variabilidad (hembra B).

Este experimento de selección ha tenido éxito. Después de siete generaciones de selección, la línea de baja 
variabilidad presenta 1.17 gazapos2 menos que la línea de alta variabilidad, esto supone un 30% del valor encon-
trado en la generación base. Además, la línea de baja variabilidad presenta 0.70 gazapos más que la línea de 
alta variabilidad, lo que supone una respuesta correlacionada del 6% para el número total de nacidos al parto 
(Argente et al., 2014a).

La robustez de la hembra parece estar relacionada con la resistencia al estrés y a enfermar, así como con la 
gestión de sus reservas corporales, y puede tener un papel importante en la variabilidad del tamaño de camada. 
Argente et al. (2014b) encontraron que la línea de baja variabilidad presentaba menos predisposición a enfer-
mar y más capacidad para soportar condiciones ambientales adversas. Con respecto a la gestión de las reservas 
corporales, se ha observado que una reducción de la condición corporal disminuye la fertilidad (Castellini et al., 
2010, en conejo; Zak et al., 1997, en porcino; Van Hoeck et al., 2014 en vacuno), la calidad de los oocitos (Zak et 
al., 1997 en porcino; Van Hoeck et al., 2014 en vacuno) y a la supervivencia embrionaria (Hoving et al., 2012 en 
porcino; Carvalho et al., 2014 en vacuno). Por tanto, es necesario tener un mayor conocimiento de cómo gestio-
nan las hembras sus reservas corporales para comprender el efecto de la selección por variabilidad del tamaño 
de camada en la condición corporal. El objetivo de este trabajo es conocer la evolución del peso y el espesor 
de la grasa perirenal a lo largo de la vida productiva de las conejas seleccionadas para aumentar y disminuir la 
variabilidad del tamaño de camada.

Material y métodos

Animales: Un total de 83 hembras de la línea de alta variabilidad (H) y 74 de la línea de baja variabilidad (L), 
de la séptima generación de un experimento de selección divergente por variabilidad del tamaño de camada 
fueron utilizadas en este experimento. Las hembras fueron pesadas a la primera monta, al primer parto, a la 
segunda monta, al segundo parto y a la última monta. También se midió la condición corporal de las hembras 
en dichos momentos, a través del espesor de grasa perirenal siguiendo la metodología de Pascual et al. (2004). 

Caracteres: Los caracteres analizados fueron, el peso de la hembra a la primera monta (P1m, g), al primer parto 
(P1p, g), a la segunda monta (P2m, g), al segundo parto (P2p, g), a la última monta (PUm, g), la grasa perirenal de la 
hembra a la primera monta (G1m, mm), al primer parto (G1p, mm), a la segunda monta (G2m, mm), al segundo parto 
(G2p, mm) y a la última monta (GUm, mm) en las líneas de alta y baja variabilidad.

Análisis estadísticos: Todos los análisis se realizaron utilizando metodología bayesiana. El modelo para todos 

Tabla 1. Ejemplo de valores de tamaño de camada de dos hembras con la misma media de tamaño de 
camada pero diferente variabilidad

Orden de parto Media
(gazapos)

Variabilidad
(gazapos2)1 2 3 4

Hembra A 7 10 7 11 8.75 1.7

Hembra B 8 9 10 8 8.75 0.7
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los caracteres incluyó el efecto de línea-estado fisiológico (con diez niveles: primera monta, primer parto, segun-
da monta, segundo parto y última monta, en las líneas H y L), el estado de lactación (con tres niveles: nulíparas, 
multíparas lactantes y no lactantes), estación (con cuatro niveles: invierno, otoño, primavera y verano), el efecto 
permanente de la hembra y el error.

Se utilizaron a prioris planos acotados para todos los efectos sistémicos, con la excepción del efecto de hembra, 
el cual se consideró que se distribuía de forma normal con media 0 y varianza Iσ2

p. Los residuos se distribuyeron 
según una normal con media 0 y varianza Iσ2

e. Los a prioris de las varianzas fueron también planos acotados. Las 
distribuciones marginales posteriores de las diferencias entre líneas se estimaron usando muestreo de Gibbs. Se 
usó el programa Rabbit desarrollado por el Instituto de Ciencia Animal y Tecnología (Valencia, España). Se toma-
ron cadenas de 60.000 iteraciones con un periodo de quemado de 10.000 iteraciones, y se guardó una muestra 
de cada 10 iteraciones. La convergencia fue testada usando el criterio Z de Geweke y los errores Monte Carlo 
fueron obtenidos por series temporales (Sorensen y Gianola, 2002). 

Resultados y discusión

La Tabla 2 muestra la media, la desviación estándar (DE) y el coeficiente de variación (CV) para los pesos y es-
pesor de la grasa perirenal en distintos momentos de la vida productiva de la hembra. Las medias encontradas 
para el peso muestran valores inferiores a los encontrados para otras líneas maternales (Theilgaard et al., 2007; 
Pascual et al., 2015). Sin embargo, el espesor de grasa perirenal muestra valores superiores (Theilgaard et al., 
2007). El coeficiente de variación para el peso y el espesor de grasa perirenal varía entre 9 y 15, siendo por tanto 
caracteres muy homogéneos.

Tabla 2. Media, desviación estándar (DE) y coeficiente de variación (CV) del peso (P) y el espesor de 
grasa perirenal (G) para la línea de alta (H) y baja (L) variabilidad del tamaño de camada.

línea H línea L

n Media DE CV n Media DE CV

P1m, g
P1p, g
P2m, g
P2p, g
PUm, g

83
83
82
79
37

3435
3554
3629
3401
3923

396
346
389
395
585

11
10
11
12
15

74
74
74
72
34

3401
3521
3645
3421
3734

408
337
345
434
546

12
9
9

13
15

G1m, mm
G1p, mm
G2m, mm
G2p, mm
GUm, mm

83
83
82
79
37

8.68
9.05
9.33
9.00
10.10

0.96
0.78
0.82
0.93
1.21

11
9
9
10
12

74
74
74
72
34

8.66
9.13
9.34
9.19
9.81

1.08
0.84
0.82
0.97
1.08

13
9
9

11
11

n: número de datos. Los subíndices1,2,U,m,p indican primera, segunda, última, monta y parto respectivamente.

Tabla 3. Parámetros de las distribuciones marginales posteriores de las diferencias entre la línea de alta 
H y baja L varibilidad del tamaño de camada para el peso (P) y el espesor de grasa perirenal (G).

  DH-L HPD95% P(%)

P1m, g
P1p, g
P2m, g
P2p, g
PUm, g

     24
     36
     -5
   -18
   167

  -105, 147
    -93, 158
  -130, 121 
  -147, 108
       9, 330

 65
 71 
 53
 61
 98

G1m, mm
G1p, mm
G2m, mm
G2p, mm
GUm, mm

 -0.01
 -0.09
  0.01
 -0.17
  0.34

-0.28, 0.29
-0.37, 0.19
-0.27, 0.29
-0.46, 0.12
-0.05, 0.74

 53
 73
 53
 87
 95

Los subíndices 1,2,U,m,p indican primera, segunda, última, monta y parto respectivamente. DH-L: mediana posterior 
de la diferencia entre las líneas H y L. HPD95%: región de alta densidad posterior al 95%. P: P (DH-L>0) cuando DH-L 
>0 y P (DH-L <0) cuando DH-L <0. 
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La Tabla 3 muestra las diferencias para el peso y el espesor de grasa perirenal en las líneas de alta y baja va-
riabilidad del tamaño de camada. Después de siete generaciones de selección, la condición corporal de las dos 
líneas no se ha visto modificada a lo largo de los dos primeros ciclos productivos, excepto para el espesor de 
grasa perirenal que fue superior en la línea de menor variabilidad (0.17 mm, P=87%). Sorprendentemente la línea 
de baja variabilidad, a pesar de tener un gazapo más al parto, presenta un mayor espesor de la grasa perirenal 
al segundo parto (9.41 mm) que la línea de alta variabilidad del tamaño de camada (9.23 mm). Al final de la vida 
productiva de la hembra, la línea de alta variabilidad al ser menos prolífica que la línea de baja variabilidad pre-
senta un menor desgaste energético que se ve reflejado en un mayor peso y espesor de grasa perirenal (4.4% y 
3.4%, respectivamente).

En las Figuras 1 y 2 se puede observar la evolución del peso de la hembra y de su espesor de grasa perirenal 
desde el inicio hasta el final de su vida productiva y para cada una de las dos líneas. Desde la primera monta has-
ta el primer parto, las hembras de ambas líneas experimentaron un incremento del peso y el espesor de la grasa 
perirenal (3.1% y 3.8% en la línea de alta; 2.7% y 4.6% en la línea de baja). Este incremento de peso y espesor de 
grasa perirenal continúa desde el primer parto hasta la segunda monta, siendo un 4.8% y 12.6% para la línea de 
alta y un 6.1% y 11.4% para la línea de baja. Las hembras son montadas por primera vez cuando alcanzan el 75% 
de su peso adulto, por tanto durante sus dos primeros ciclos productivos continúan con su crecimiento, aumen-
tado su peso y acumulando reservas corporales. A partir del segundo parto es cuando la hembra gestiona sus 
reservas corporales, perdiendo peso y disminuyendo espesor de grasa perirenal desde la segunda monta hasta 
el segundo parto. La disminución de la condición corporal al parto está relacionada con una menor ingestión 
de pienso en los días previos al parto y con una alta demanda energética de los fetos al final de la gestación 
(Fortun-Lamothe et al., 2006). La gestión de las reservas corporales es diferente entre las líneas en el segundo 
ciclo reproductivo, mientras el peso disminuyó un 7% al parto en ambas líneas, la línea de alta variabilidad del 
tamaño de camada mostró una mayor disminución en el espesor de grasa perirenal que la línea de baja variabi-
lidad (4.3% vs. 2.4%). Así, la línea de baja variabilidad presenta mayores reservas corporales para hacer frente a 
la lactación que la línea de alta variabilidad.

Conclusión

La selección por variabilidad del tamaño de camada no parece haber afectado a la condición corporal de la 
hembra en el primer ciclo reproductivo. Sin embargo, a partir del segundo ciclo reproductivo la línea de baja 
variabilidad gestiona mejor sus reservas corporales que la línea de alta variabilidad. Este resultado es un indi-
cador de la mayor robustez de las hembras seleccionadas para disminuir la variabilidad del tamaño de camada.

Figura 1. Mediana de la distribución marginal posterior de la línea de alta  (H) y baja (L) variabilidad del 
tamaño de camada para el peso a la primera monta y parto (P1m, P1p), a la seguna monta y parto (P2m, 

P2p) y a la última monta (PUm).
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue caracterizar el rendimiento reproductivo y de engorde de conejos rústicos de 
tipo Común Doméstico Español del núcleo de cría de la Granja Docente de la ETSI Agronómica de la Univer-
sidad de Sevilla. Los conejos estaban alojados en jaulas polivalentes en una nave convencional con ventilación 
natural y recibieron un pienso único ad libitum. Se realizó monta natural, no se homogeneizaron las camadas al 
parto y los conejos se destetaron en promedio a los 30 d, realizándose el engorde hasta los 60 d de edad. Tam-
bién se engordó un lote hasta los 90 d. La fertilidad fue del 56%. El número de nacidos totales por parto fue 5,7 
y el de nacidos vivos fue 4,9, registrándose una mortinatalidad del 14,4%. El número de gazapos destetados por 
parto fue 4,2, siendo la mortalidad durante la lactancia del 14,5%. El número de gazapos por parto que alcanza-
ron la edad de 60 d fue 4,1, registrándose una mortalidad durante el engorde del 1%. El peso medio del gazapo 
fue 53,6 g al nacimiento, 634,8 g al destete, 1.611,3 g a los 60 d y 2.198,8 g a los 90 d de edad. La ganancia 
media diaria durante la lactancia fue 19,7 g/d y durante el engorde hasta los 60 d fue 34,0 g/d. En conclusión, 
los conejos de tipo Común Español del núcleo investigado son poco prolíficos y de escaso peso a la edad de 
sacrificio usual en España, pero su crecimiento lento les permite alcanzar a los 90 d el peso promedio con el que 
se sacrifican los conejos en España, coincidiendo con la edad mínima de sacrificio exigida en régimen ecológico, 
por lo que la raza pudiera ser idónea para este sistema de producción.

Palabras clave: Conejo Común Doméstico Español, raza, producción de traspatio, parámetros de productividad.

Abstract

This study aimed to characterise the reproductive and growing performance of rabbits from a Spanish 
Common Rabbit breed breeding nucleus belonging to the Teaching Farm of the Faculty of Agriculture of the 
University of Seville. The rabbits were kept in polyvalent cages and housed in a conventional indoor facility with 
natural ventilation. They were fed ad libitum a mixed balanced feed. Natural mating was used, litters were not 
standardised at birth, weaning was carried out on average at 30 d and growth was recorded until 60 d of age. 
Growth of an experimental batch was also recorded until 90 d. Fertility was 56%. Total kits born per litter were 
5.7 and kits born alive were 4.9, with perinatal mortality reaching 14.4%. Number of weaned kits per litter was 
4.2, with mortality during the nursing period amounting to 14.5%. The number of kits per litter that reached 60 
d of age was 4.1, with mortality during the fattening period being 1%. Average weight of kits was 53.6 g at birth, 
634.8 g at weaning, 1,611.3 g at 60 d and 2,198.8 g at 90 d of age. Average daily gain during the nursing period 
was 19.7 g/d, and during the fattening period until 60 d of age was 34.0 g/d. In conclusion, rabbits of the Spanish 
Common Rabbit breed of the nucleus investigated show low litter size and live weight at the slaughtering age 
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usual in Spain, but their slow growth rate permit them to reach at 90 d of age the average live weight at which 
rabbits are usually slaughtered in Spain. This coincides with the minimum age required for slaughter rabbits 
under organic farming rules, so this breed would be suitable for this production system.

Keywords: Spanish Common Rabbit, breed, backyard production, performance.

Introducción

El conejo Común Doméstico Español (Figuras 1 a 3), o Pardo Español, es la raza autóctona local que estaba 
difundida por todo el país hasta que su uso quedó relegado a la cría rural familiar con el desarrollo de la cuni-
cultura intensiva. Es una raza rústica de formato ligero a mediano que en la década de 1980 pesaba de 3,5 a 4 
kg, tenía cabeza fina y sin papada y las orejas grandes y erguidas; se consideraba precoz y de buena fertilidad 
y aptitud maternal, con prolificidad mediana y con rendimiento cárnico mediano pero con carne fina (revisado 
en González-Redondo, 2007). La raza nunca se incluyó en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España 
(González-Redondo, 2006; 2007) y a partir de la década de 1980 sufrió un acelerado proceso de introgresión de 
genes de otras razas de mayor tamaño y productividad (Zaragoza et al., 1987), a la par que sus efectivos pobla-
cionales disminuyeron drásticamente. En la actualidad, los escasos conejos de tipo Común Español derivados 
de las poblaciones originales que perviven son heterogéneos y se dedican a la producción para autoconsumo en 
régimen de traspatio (González-Redondo, 2010). ASEMUCE (2013) está trabajando en favor del reconocimiento 
oficial y conservación del conejo Pardo Español. Desde 2006 el área de Producción Animal de la Universidad de 
Sevilla mantiene un pequeño núcleo de cría en la Granja Docente de la ETSI Agronómica que se constituyó a 
partir de animales procedentes de las provincias de Córdoba y Sevilla y se utiliza para la realización de prácticas 
docentes (González-Redondo, 2012). La raza recibió atención desde el ámbito de la investigación hasta finales 
de la década de 1980 (e.g., Zaragoza et al., 1985.; Rodellar et al., 1989), desconociéndose las características y 
productividad de los animales existentes actualmente derivados del tipo original. En este contexto, el objetivo 
de este trabajo es describir el rendimiento reproductivo y de engorde de un núcleo de conejos de tipo Común 
Doméstico Español que se mantiene en la Granja Docente de la ETSI Agronómica de la Universidad de Sevilla. 
También tiene como objetivo investigar su crecimiento hasta los 90 d de edad, correspondiente a la edad mí-
nima de sacrificio establecida en las normas técnicas sobre cunicultura ecológica (CRAE, 2000; Generalitat de 
Catalunya, 2012) para indagar su potencial idoneidad para este sistema de producción.

Material y métodos

Los datos de esta investigación se extrajeron del núcleo cunícola de la Granja Docente de la ETSI Agronómica 
de la Universidad de Sevilla, que se utiliza para la realización de prácticas de asignaturas del Grado en Ingeniería 
Agrícola de acuerdo con lo descrito en González-Redondo (2012). Se utilizaron datos productivos de los años 
2008 a 2012, habiéndose realizado un solo ciclo reproductivo y de engorde por año. Los reproductores tenían un 
peso promedio de 4 kg (González-Redondo, 2010).

Figura 1. Conejo Común 
Doméstico Español adulto.

Figura 2. Camada lactante 
de conejos Común 

Doméstico Español.

Figura 3. Gazapos Común Doméstico 
Español recién destetados.
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Los conejos estaban alojados (individualmente los reproductores y colectivamente los gazapos de engorde) 
en jaulas polivalentes de 40×90×35 cm ubicadas en el interior de una nave convencional con ventilación natural.

Los conejos, tanto reproductores como de engorde, se alimentaron ad libitum con un pienso único de gama 
rural (Pacsacuni Familiar®, Piensos Andaluces Compuestos, S.A., Dos Hermanas) con las siguientes garantías 
analíticas: 15,8% PB, 17,5% FB, 3,3% EE, 11,0% Cen, 2,0% Ca, 0,5% P y 0,3% Na. El agua se suministró ad libitum.

La cubrición de las conejas, no lactantes en todos los casos, se llevó a cabo mediante monta natural asistida y 
controlada, realizando los machos un máximo de dos saltos por día de cubrición.

Al parto, la calidad del nido se evaluó en una escala cualitativa con tres grados: mala (poca o nula cantidad de 
pelo), regular (cantidad de pelo mediana) y buena (pelo abundante). No se homogeneizó el tamaño de camada 
al parto. La lactancia fue libre. Al destete, realizado con edades comprendidas entre los 28 y 32 d según el año, 
los gazapos se alojaron respetando unidas las camadas de origen y sin mezclare camadas. El seguimiento del 
crecimiento durante el engorde se realizó hasta los 60 d de edad. Además, en el año 2012 también se registró el 
crecimiento de un lote hasta los 90 d de edad.

Para el cálculo del índice de conversión durante el engorde se controló un lote de gazapos en 2011 y otro en 
2014.

Los índices técnicos se calcularon conforme a Pascual et al. (2014), a excepción del índice de conversión, que 
se calculó como índice de conversión neto durante el engorde.

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS 15.0 (SPSS Inc., 2006). Los valores de las variables 
cuantitativas se expresan como media ± error típico.

Resultados y discusión

La fertilidad tuvo un valor medio del 56% (Tabla 1) y varió entre el 33,3 y el 90% según el año dentro del periodo 
de estudio. Este valor puede considerarse bajo comparado con el 86,2% obtenido para la raza por Zaragoza 
et al. (1985). El valor observado estuvo influenciado por realizarse siempre la monta natural durante las clases 
prácticas de una asignatura, con presencia de estudiantes y con manipulación de los conejos incluso a lo largo 
de cuatro grupos consecutivos de clase durante un mismo día, lo que sin duda estresaba los animales y pudo 
reducir su fertilidad. De hecho, algunas conejas no se dejaban cubrir como consecuencia del estrés derivado del 
manejo. Es previsible que mediante un manejo típico de granja, sin interferencias, la fertilidad alcance valores 
normales.

La duración de la gestación media registrada en 28 partos acaecidos de 2008 a 2012 fue de 30,8±0,21 d, varian-
do entre un mínimo de 29 y un máximo de 34 d. Coincide con la media de 31,2±0,14 d con rango entre 29 y 33 
d descrita para la raza por Zaragoza et al. (1985).

De los 28 partos considerados, dos (7,1%) correspondieron a nidos de mala calidad, cuatro (14,3%) a nidos de 
calidad regular y 22 (78,6%) a nidos de buena calidad. Esta elevada proporción de nidos con buen grado de 
cobertura de pelo está en consonancia con la excelente aptitud maternal que se reconocía a la raza (Rodellar et 
al., 1989).

El número de gazapos nacidos totales por parto (Tabla 1) fue de 5,7±0,47, variando entre 1 y 10. Esta prolifici-
dad es inferior a los 7,4±0,70 gazapos nacidos totales por parto descritos por Rodellar et al. (1989). El número 
de gazapos nacidos vivos por parto fue de 4,9±0,54 variando entre 0 y 9, siendo inferior a los valores reportados 
para la raza por Zaragoza et al. (1985) y Rodellar et al. (1989) (7,4±0,32 y 6,8±0,65 gazapos, respectivamente). 
En consonancia con los valores precedentes, el número de gazapos nacidos muertos por parto fue de 0,8±0,33 
variando entre 0 y 7, que concuerda con los valores encontrados en esta raza por Zaragoza et al. (1985) y Rodellar 
et al. (1989) (0,9±0,18 y 0,6±0,33 gazapos, respectivamente). Por tanto, en este estudio la mortalidad perinatal 
fue del 14,4% (Tabla 1), que puede considerarse elevada en comparación con el 5,2% de mortinatalidad típico 
en cunicultura intensiva de aptitud cárnica (Pascual et al., 2014).

El peso del gazapo al nacimiento, de 53,6±0,88 g con extremos de 32 y 85 g, fue inferior al descrito para la raza 
(60,2±0,25 y 60,7±3,12 g según Zaragoza et al., 1985 y Rodellar et al., 1989).
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En este núcleo de cría se registraron 4,2±0,55 gazapos destetados por parto (Tabla 1) tras un promedio de 
30,5±0,39 d de lactancia (variando entre 28 y 32 d), situándose por debajo de los 5,6±0,67 a 6,2±0,37 gazapos 
por camada reportados por Rodellar et al. (1989) y Zaragoza et al. (1985), respectivamente. En este estudio se 
registró la pérdida de 0,7±0,28 gazapos por parto durante la lactancia, lo que equivale a una mortalidad del 
14,5% al destete (Tabla 1), calculada respecto a los nacidos vivos.

La mortalidad agregada nacimiento-destete fue del 26,8%, superior al rango de 15,6±4,62 a 16,9±0,03% repor-
tado para la raza por Rodellar et al. (1989) y Zaragoza et al. (1985), respectivamente.

El peso del gazapo al destete fue de 634,8±16,5 g (Tabla 1), coincidiendo con el rango reportado para el cone-
jo Común Doméstico Español (605,7±40,15 a 657,47±2,77 g según Rodellar et al., 1989 y Zaragoza et al., 1985). 
En la presente experiencia los pesos de los gazapos variaron entre extremos de 300 y 1.000 g, una heterogenei-
dad de peso al destete que se debió a no haber homogeneizado las camadas mediante adopciones al parto.

La GMD de 19,7±1,18 g/d que se obtuvo durante un periodo de lactancia promedio de 30,5±0,39 d (Tabla 1) 
es muy similar a la previamente reportada para la raza (19,9±1,50 g/d según Zaragoza et al., 1985; 19,2±1,22 g/d 
de acuerdo con Rodellar et al., 1989).

El número de gazapos obtenidos a la edad de 60 d fue de 4,1±0,54 gazapos por parto (Tabla 1), variando en el 
rango de 1 a 9. El número de gazapos que finalizan el engorde es algo inferior a los 5,1±0,82 reportados para la 
raza por Rodellar et al. (1989). El número de gazapos muertos durante el engorde fue de 0,1±0,04 por camada, 
correspondiéndose con una mortalidad durante el cebo del 1,0% (Tabla 1). Esta mortalidad es notablemente 
inferior al 6,3±4,22% encontrado por Rodellar et al. (1989) para los gazapos de raza Común Doméstico Español 
sacrificados a 10-11 semanas de edad. La baja mortalidad durante el engorde registrada en esta granja docente 
pudiera relacionarse con sus buenas condiciones higiénicas y con la aparente ausencia de enteropatía, cuya 
incidencia incrementa la mortalidad en gazapos de cebo (Licois et al., 2005).

Tabla 1. Índices técnicos de conejas reproductoras, gazapos lactantes y gazapos en engorde de conejos 
de tipo Común Doméstico Español.

Variable N media±ET

Fertilidad (%) 501 56,0

Nacidos totales 282 5,7±0,47

Nacidos vivos 282 4,9±0,54

Nacidos muertos 282 0,8±0,33

Mortalidad perinatal (%) 282 14,4

Peso del gazapo al nacimiento (g) 1373 53,6±0,88

Número de destetados 282 4,2±0,55

Número de muertos durante la lactancia 282 0,7±0,28

Mortalidad durante la lactancia (%) 282 14,5

Peso del gazapo al destete (g) 1173 634,8±16,5

Ganancia media diaria durante la lactancia (g/d) 282 19,7±1,18

Número de gazapos por parto a 60 d 282 4,1±0,54

Número de muertos durante el engorde hasta 60 d 282 0,1±0,04

Mortalidad durante el engorde hasta los 60 d (%) 282 1,0

Peso del gazapo a los 60 d (g) 1163 1.611,3±24,86

Ganancia media diaria durante el engorde hasta 60 d (g/d) 282 34,0±0,93

Peso del gazapo a los 90 d (g) 213 2.198,8±59,08

Ganancia media diaria durante el engorde hasta 90 d (g/d) 42 26,7±1,02
1 Número de apareamientos. 2 Número de partos. 3 Número de gazapos. ET: Error típico.
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El peso de los gazapos a los 60 d de edad fue de 1.611,3±24,86 g (Tabla 1), que se encuentra muy por debajo 
del peso medio al sacrificio en cunicultura intensiva (2.158 g; Pascual et al., 2014) y que se debe al bajo poten-
cial de crecimiento y pequeño formato adulto de la raza (González-Redondo, 2007). En efecto, la GMD que se 
obtuvo durante el engorde hasta los 60 d de edad (Tabla 1) fue de 34,0±0,93 g/d y, aunque resultó ligeramente 
superior a los 31,8±1,77 g/d encontrados por Rodellar et al. (1989) para la raza, se encuentra algo por debajo de 
la típica cuando se producen gazapos mediante uso de líneas selectas (38-48 g/d; Feki et al., 1996).

El índice de conversión durante el engorde varió entre 2,94 (n=17 gazapos destetados a 32 d y sacrificados a 
60 d en 2014) y 3,46 (n=24 gazapos destetados a 32 d y sacrificados a 63 d en 2011). Dicho índice de conversión 
es similar al promedio en líneas selectas (Feki et al., 1996).

Prolongando el engorde de los gazapos hasta los 90 d se alcanzó un peso de 2.198,8±59,08 g por gazapo a 
dicha edad, con una GMD de 26,7±1,02 g/d durante dicho periodo de engorde (Tabla 1). Esta observación 
resulta de interés porque a esta edad se alcanzó el mismo peso promedio de sacrificio que se logra con líneas 
selectas en cunicultura intensiva a las nueve semanas (2.158 g; Pascual et al., 2014) y que es el que proporciona 
las canales del tamaño que demanda el mercado español. Esta edad de sacrificio a 90 d es la mínima exigida 
por las normas técnicas formuladas para cunicultura ecológica tanto a nivel estatal (CRAE, 2000) como especí-
ficamente para Cataluña (Generalitat de Catalunya, 2012), por lo que el conejo Común Doméstico Español se 
revelaría como una raza de crecimiento lento potencialmente idónea para la cunicultura ecológica porque a la 
edad mínima establecida para el sacrificio daría canales del tamaño típico demandado para el mercado español, 
porque el uso de las razas autóctonas encaja en los principios que inspiran la producción ecológica (Comisión 
Europea, 2008) y porque el color pardo de su capa se asocia fácilmente al carácter rústico y campero propio de 
este tipo de producciones.

Conclusiones

Los conejos rústicos de tipo Común Doméstico Español del núcleo de cría investigado se caracterizan por una 
prolificidad baja que da un número también bajo de gazapos producidos por parto a la edad de sacrificio. Su 
mortalidad durante el engorde es reducida. Su crecimiento es lento pero a los 90 d de edad alcanza el peso vivo 
promedio con el que se sacrifican los conejos en el mercado español. Su vocación es la cría de traspatio para 
autoconsumo. Por sus características de crecimiento lento y capa de color pardo asociada inconscientemente 
por el público a un tipo rústico o campero, podría ser una raza adecuada para su producción en régimen eco-
lógico, por lo que sería interesante realizar estudios ad hoc que indagasen en su adaptación a este sistema de 
producción.
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