
 

Resumen 

Actualmente, la cada vez mayor demanda de los consumidores de nuevos 

objetivos en los modelos de producción, también aplicados en la cunicultura, podría estar 

reduciendo el margen de rentabilidad de los ganaderos. Esta es la razón por la que la 

principal preocupación de ellos sea maximizar la productividad de sus animales 

reproductores, permitiendo que su actividad continúe siendo sostenible. Para contribuir a la 

sostenibilidad en la cría de conejos, debe ser crucial contar con reproductores, al comienzo 

de su vida reproductiva, con un desarrollo adecuado para poder expresar todo su potencial 

reproductivo. Por esta razón, cualquier mejora en el conocimiento tanto de la nutrición como 

del manejo de los futuros criadores de conejos debe considerarse como prioritario. Sin 

embargo, los principales esfuerzos en investigación se han centrado en estos animales 

durante la fase de reproducción propiamente dicha. La hipótesis inicial de esta tesis fue que 

alcanzar un desarrollo temprano adecuado durante la gestación, lactancia, engorde y 

recría, con la ayuda de programas ajustados de alimentación en algunos de estos períodos, 

mejoraría el rendimiento reproductivo y la vida útil de los futuros conejos reproductores. 

Para evaluar esta hipótesis, se llevaron a cabo dos tipos de ensayos, tanto en conejos 

hembra de líneas maternas seleccionadas para el tamaño de la camada al destete, como 

en machos de líneas paternas seleccionadas para la velocidad de crecimiento y destinadas 

a la inseminación artificial. El primero de estos ensayos se centró en los diferentes patrones 

de crecimiento, desde el nacimiento hasta el final de la fase de recría, y su influencia en la 

carrera reproductiva y la vida útil del conejo. En el segundo tipo de pruebas, se evaluó el 

efecto del uso de diferentes dietas o programas de alimentación durante el período de 

recría en la productividad a corto y medio plazo. Los resultados obtenidos de la evaluación 

de los diferentes ensayos sobre los patrones de crecimiento parecen indicar que podríamos 

diferenciar dos fases en el desarrollo temprano, de acuerdo con sus efectos sobre el 

rendimiento reproductivo y la vida útil. Mostrar un mayor desarrollo corporal desde el 

nacimiento hasta los 63 días de vida parece tener una influencia positiva en el grado de 

madurez y la productividad al comienzo de su vida reproductiva, además de poder mejorar 

su supervivencia a corto plazo, pero con posibles efectos negativos en la esperanza de vida 

a largo plazo. Sin embargo, el desarrollo durante el período de recría (desde los 63 días de 

vida hasta el comienzo de la carrera reproductiva) parece tener un mayor impacto en la 

productividad y la esperanza de vida de nuestros futuros conejos reproductores. Las 

hembras más engrasadas en la primera inseminación tuvieron tamaños de camada más 

pequeños (tanto nacidos como destetados) y un mayor riesgo de ser sacrificadas (+ 13% 

por cada aumento en un mm de grasa perirrenal) que las magras (P<0.05). Además, los 

machos que mostraron una mayor ganancia media diaria durante el período de recría 



 

 

tuvieron un número y porcentaje de eyaculados viables más bajos a lo largo de su vida 

productiva (–10.1 y –4.9% por cada 10 g de aumento de ganancia media diaria, 

respectivamente; P<0.05) y mayor riesgo de muerte o sacrificio (+ 16.2% por cada aumento 

en una unidad de desviación estándar en el peso vivo; P<0.05). Estos resultados podrían 

indicar que la clave para llevar a cabo un desarrollo adecuado durante el período de recría 

debería basarse tanto en conseguir que los conejos alcancen un grado de madurez 

apropiado, tanto fisiológica como reproductivamente, para afrontar los futuros desafíos 

productivos, como evitar un excesivo engrasamiento al inicio de su vida productiva. En los 

ensayos destinados a evaluar los programas de alimentación durante la recría, el uso de 

una restricción alimentaria en hembras, y especialmente el uso de dietas fibrosas (de 8.5 a 

10 MJ ED/kg MS) permiten un desarrollo corporal gradual y adecuado a la edad de 

cubrición, con suficientes reservas corporales para afrontar el comienzo de la vida 

reproductiva y mejorando tanto su rendimiento reproductivo como su vida útil. El éxito de 

estos programas de alimentación de recría depende del momento y la duración de la 

aplicación de estos, mejorándose con la aplicación de un cambio a un pienso enriquecido 

energéticamente alrededor del primer apareamiento. En los machos, se observó que un 

programa de alimentación durante la recría adecuado debería adaptarse a la capacidad de 

ingesta de estos y a sus necesidades nutricionales en períodos concretos de la recría, con 

especial atención al comienzo de la recría por sus altas necesidades en PD o cuando sus 

necesidades globales estén próximas al mantenimiento, consiguiendo así mejoras en 

algunos parámetros del semen al inicio de su vida reproductiva. En conclusión, tanto un 

desarrollo temprano adecuado desde la gestación hasta el comienzo de su vida 

reproductiva, como el uso de programas adecuados de alimentación durante la recría 

podrían mejorar significativamente el rendimiento reproductivo futuro, así como la 

esperanza de vida, tanto en conejos hembras como machos. 

 

 

 

 


