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El trabajo que se presenta refiere a una experiencia sobre producción láctea en conejas
realizada por la Cátedra de Producción Animal I en las instalaciones del Módulo
Productivo Conejos de la FCV UNR. Se analizó comparativamente el efecto del ambiente
y, en particular, de la temperatura sobre la producción láctea de conejas primíparas. El
objetivo es describir la producción de leche de las conejas en dos meses del año, uno con
temperaturas consideradas bajas (Junio) y otro con temperaturas altas (Noviembre)
durante los primeros 18 días de lactancia. Se observa su relación en la supervivencia de los
gazapos de la camada, durante esos días de alimentación exclusivamente láctea. Además se
obtiene la conversión alimenticia como medida de eficacia en la transformación de leche
por parte de las conejas. Se dispuso de un galpón de 17 m x 7 m orientación E-O, con
ventilación natural, cortinas laterales (plastiyeras), techo de chapa a un agua y piso de
cemento (con pendientes); las jaulas son polivalentes de 0,45 m. x 0,90 m. x 0,30 m.,
dispuestas en un solo piso, construidas en varilla galvanizada, equipadas con bebedero
automático (chupete) y comedero tolva de chapa. Se consideró una muestra de 13 conejas
durante el periodo 12 al 29 de junio (otoño) y el mismo número para el periodo 12 al 26 de
noviembre (primavera). Todas las conejas son de raza Neozelandés Blanco, primíparas,
con régimen de reproducción semi-intensivo (cubrición pos-parto a 11 días) y manejo
rotativo de jaulas. Fueron alimentadas “ad libitum” durante todo el ensayo con un alimento
comercial de marca reconocida, pelleteado, de 3 mm de diámetro; proteína bruta (PB)
17%; fibra bruta (FB) 13%; grasa bruta (GB) 3%; 2700 kcal/kg. La producción de leche se
obtuvo como diferencia entre el peso de la coneja antes e inmediatamente después de la
lactancia. Las pesadas se realizaron siempre en un intervalo de tiempo entre las 8 y 10 hs.
de cada día, con balanza digital, precisión 1,0 g, comenzando los registros el segundo día
del parto. Simultáneamente se registró la temperatura ambiente en grados centígrados
durante todo el periodo de observación. Para el mes de junio la temperatura promedio, al
momento de la medición, fue de 13,8°C con un desvío estándar de 3,4°C. El registro
mínimo fue de 6,8ºC y el máximo 19,6ºC. En noviembre ese promedio fue de 26°C con un
desvío estándar de 3,8°C, un mínimo de 20ºC y un máximo de 33ºC. La producción de
leche promedio diario para el periodo considerado con temperaturas templadas (junio) se
estima entre 165,3 g y 183,5 g con un 95% de confianza. Para el periodo con temperaturas
altas (noviembre) la producción media se ubica entre 126,5 g y 139,6 g. Con respecto a la
variable ‘conversión alimenticia’, el promedio es 1,65 con una desviación estándar 0,61. Se
registró un valor mínimo 0,89 y un máximo de 3,03. El promedio de conversión
alimenticia se estima entre 1,38 y 1,93 con un 95% de confianza. La producción láctea
disminuye con las altas temperaturas, probablemente por la disminución de consumo de
alimento balanceado como consecuencia del calor ambiente. Sería importante entonces
trabajar sobre medidas que corrijan estos efectos indeseables del calor, optimizando el
ambiente general en los galpones (materiales, orientación, ventilación, refrigeración,
densidad, etc.) y generando alimentos donde se privilegie el aumento de la concentración
energética y la calidad de los nutrientes.

