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1. RESUMEN 

En este trabajo se ha estudiado la eficacia de feromonas apaciguadoras de un producto 

comercial, SecureRabbit®, en términos de bienestar animal y resultados productivos en dos 

módulos de conejas reproductoras con 52 jaulas cada uno pertenecientes al Servicio de 

Experimentación Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, durante 

dos épocas del año, utilizando un modelo cruzado.  

Se han comparado parámetros como la reactividad, la receptividad o aceptación de la monta, la 

fertilidad, la prolificidad, la cantidad de pelo en el nido y la pododermatitis. De esta manera se 

ha podido observar que la feromona artificial ha mejorado la reactividad, lo que indicaría un 

menor estrés de las conejas al manejo. También ha influido sobre el comportamiento maternal, 

ya que una menor proporción de conejas depositaba “nada” y “poco” pelo en el nido en los 

módulos con el producto. Por otro lado, no se han observado cambios estadísticamente 

significativos en el nivel de pododermatitis ni en los resultados productivos evaluados con la 

aplicación de SecureRabbit®. 

Durante las dos épocas del año estudiadas se han observado diferencias significativas tanto en 

el grado de mal de patas como en la duración del ciclo real de las conejas, así como en la 

mortalidad/eliminación de las conejas. 

Los conejos son animales que se estresan con mucha facilidad y ello condiciona su bienestar, 

que además repercute en la facilidad de manejo y probablemente en los resultados productivos. 

Hacen falta más estudios, con más animales y en otras condiciones, valorando otros parámetros, 

pero los resultados que se muestran en este trabajo indican que el uso de feromonas 

apaciguadoras puede ser beneficioso en el comportamiento de los animales, lo cual podría 

interesar a las explotaciones comerciales si resulta viable económicamente. 
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2. ABSTRACT 

In this work, the efficacy of appeasing pheromones of a commercial product, SecureRabbit®, has 

been studied in terms of animal welfare and productive results in two breeding rabbit modules 

with 52 cages, each belonging to the Animal Experimentation Service of the Veterinary Faculty 

of the University of Zaragoza, during two different seasons of the year, using a crossed model. 

Parameters such as reactivity, receptivity or acceptance of mating, fertility, prolificity, amount 

of hair in the nest and pododermatitis have been compared. It has been possible to observe that 

the artificial pheromone has improved reactivity, which would indicate less stress in the rabbits 

when handling. It has also influenced maternal behavior, since a lower proportion of rabbits 

deposited "nothing" or "little" hair in the nest in the modules with the product. On the other 

hand, no statistically significant changes have been observed in the level of pododermatitis or 

in the productive results evaluated with the application of SecureRabbit®. 

During the two seasons of the year studied, significant differences have been observed both in 

the degree of foot sickness and in the duration of the real cycle of the rabbits, as well as in the 

mortality/elimination of the rabbits. 

Rabbits are animals that get stressed very easily and this affects their well-being, which also 

affects the ease of handling and probably the productive results. More studies are needed, with 

more animals and under other conditions, assessing other parameters, but the results shown in 

this study indicate that the use of appeasing pheromones can be beneficial in the behavior of 

animals, which could be of interest to commercial farms, if it is economically viable. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Sector cunícola en Europa y España 

El conejo común o europeo (Oryctolagus cuniculus) es un animal perteneciente al orden 

Lagomorpha que se utiliza tanto para la producción cárnica como para animal de compañía. 

Además, el conejo se utiliza para la obtención de piel y pelo, para la experimentación animal y 

para la repoblación cinegética. Es un animal monogástrico y herbívoro, fermentador ceco-

colónico, que puede obtener proteínas y vitaminas microbianas a través de la cecotrofia 

(Carabaño y Piquer, 1998). El elevado número de gazapos por hembra y año y la alta ganancia 

de peso le confieren un gran potencial para la producción de carne (González y Caravaca, 2007). 

El comercio y consumo de carne procedente del conejo europeo tiene sus orígenes alrededor 

del 1100 a.C. a través de los Fenicios (Dalle Zotte, 2014); especializándose e intensificándose su 

producción desde la década de los 70 (Cullere y Dalle Zotte, 2018).  

Actualmente, como se observa en la figura 1, la producción de conejo en Europa se concentra 

principalmente en tres países: España, con 48,5 millones de conejos sacrificados, Francia con 29 

millones e Italia con 24,5 millones; los cuales representan el 83% de la producción total de la UE 

(European Comission, 2018).   

 

 

Figura 1: Número de conejos sacrificados en 2016 en UE 
(European Comission, 2018). 

 



4 
 

 

En España, la carne de conejo ocupa el sexto lugar de consumo en nuestros hogares, por detrás 

de la carne de pollo, cerdo, vacuno, ovino/caprino y pavo (MAPA, 2021).  Europa es la región del 

mundo donde más carne de conejo se consume (1,7 kg/habitante y año), destacando España 

donde se consumían cerca de 2 kg de carne de conejo por persona y año hasta el año 2007 

(González y Caravaca, 2007). Sin embargo, en los últimos años el consumo ha ido disminuyendo 

hasta los 0,96 kg registrados en 2020 (MAPA, 2021). Esta caída en su consumo es debida a varios 

aspectos tales como el precio de la canal superior al de otras especies, el cuestionamiento ético 

sobre el modo de producción, la percepción como una carne que lleva tiempo/trabajo cocinarla, 

o el sabor de la carne que no agrada a algunas personas, entre otros. Cabe destacar que también 

han disminuido las explotaciones y censos de conejos, debido en parte a la desaparición de las 

explotaciones más pequeñas y de carácter familiar (MAPA, 2021).  

   

3.2. Sistema de producción actual 

a. Alojamiento 

Hoy en día, el sistema de producción de los conejos se realiza en su mayoría de modo intensivo, 

con jaulas individuales para las hembras reproductoras, dispuestas en un solo piso o “flat-deck” 

(González Redondo et al., 2015). Las granjas comerciales suelen disponer de dos tipos de naves, 

una de maternidad y otra de cebo, que cuentan con un foso para las deyecciones situado debajo 

de las jaulas y es frecuente que estas naves sean cerradas y cuenten con sistemas de 

refrigeración, calefacción y luz artificial (González y Caravaca, 2007).   

Las dimensiones de las jaulas varían según el tipo de animal, habiendo jaulas para gestación, 

para madres, para machos, para la reposición y jaulas en grupo para los gazapos en cebo. 

Actualmente no existe en la UE una legislación que regule el tamaño de las jaulas para conejos 

de producción, sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, European 

Food Safety Authority), establece una serie de recomendaciones en cuanto a sus dimensiones. 

Estiman que un conejo adulto necesitaría como mínimo una jaula de 65-75 cm de largo, 38 cm 

de ancho y 3.500 cm2 de superficie disponible, además de disponer de una altura de 38-40 cm 

como mínimo (EFSA, 2005). 

Por el contrario, sí existe legislación aplicable a los conejos usados para la experimentación 

animal. Según el RD 53/2013 (BOE, 2013): 1) las conejas de menos de 3 kg deben disponer de 

una superficie mínima de 3.500 cm2 con una altura mínima de 45 cm, 2) las conejas de entre 3 y 
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5 kg requieren al menos 4.200 cm2 y una altura de 45 cm, y 3) las que pesan más de 5 kg, jaulas 

desde 5.400 cm2 con una altura mínima de 60 cm. Además, deben disponer de plataforma 

dentro de la jaula que permita al animal tumbarse, sentarse y moverse fácilmente por debajo. 

 

 

Imágenes 1 y 2: Gazapos encima de la plataforma (izquierda) y conejo encima de la plataforma 
(derecha).  

 

Según un estudio realizado por López et al., (2019) en jaulas de maternidad, el uso de plataforma 

permite aumentar la expresión de comportamientos específicos ya que, debido a la mayor altura 

de la jaula, las conejas podían erguir el tronco y cabeza y de esta manera ser capaces de visualizar 

lo que ocurría en su entorno, posición imposible con las jaulas convencionales. Así mismo, se 

incrementa la superficie disponible (Imágenes 1 y 2) sin necesidad de modificar la estructura de 

las granjas permitiendo una mayor movilidad. Sin embargo, las jaulas con plataforma también 

presentan desventajas, como el aumento de problemas sanitarios (López et al., 2020). 

Las jaulas son generalmente de alambre galvanizado (López et al., 2020), disponiendo de un 

comedero y bebedero accesible para las hembras y sus gazapos lactantes a partir de los 18 días 

de edad (López et al., 2019). Los comederos más utilizados tienen pequeños agujeros en la parte 

inferior para que el polvo de los pellets pueda eliminarse del comedero y evitar de esta forma 

posibles problemas respiratorios (Acedo et al., 2010).  

Es habitual en las granjas el uso de reposapatas, que consiste en una rejilla de plástico cuya 

finalidad es disminuir la pododermatitis (Rosell y de la Fuente, 2013). Las jaulas aseguran que 

los conejos dispongan de pienso, mejores condiciones higiénicas y salud, aunque si no están 

enriquecidas no proveen un ambiente estimulante. A su vez, limitan los movimientos y se 

suprimen comportamientos naturales como el forrajeo o la excavación, lo que puede dar lugar 
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al desarrollo de estereotipias. Actualmente los sistemas de alojamiento son objeto de 

investigación y debate en distintos comités nacionales y europeos (Gidenne et al., 2017; EFSA, 

2020). Autores como Trocino y Xiccato (2006) indican que en cuanto a las conejas reproductoras, 

debería plantearse el desarrollo de otros sistemas de alojamiento, como por ejemplo, el uso de 

jaulas alternativas, las cuales tengan compartimentos separados para los gazapos y para las 

madres, dándoles de esta manera mayor espacio, así como aumentar las dimensiones de las 

jaulas, y mejorar los tipos de suelo, todo ello teniendo en cuenta la salud y el bienestar de los 

animales.  

 

b. Alimentación 

La alimentación en los conejos resulta fundamental para alcanzar el máximo potencial 

productivo, ya que en esta especie se solapan la lactación y la gestación. Por ello es de suma 

importancia ofrecerles una dieta adecuada y equilibrada para que cubra con todas sus exigencias 

nutricionales (De Blas y Nicodemus, 2001). La nutrición de los conejos se compone de dos tipos 

de ingestas: el pienso y los cecotrofos. Los cecotrofos son una parte del contenido del ciego, 

dispuestos en forma de racimos de pequeñas esferas que ingieren en determinados momentos 

del día (Blas, 2001). Los conejos en su gran mayoría son alimentados ad libitum con pienso en 

forma de pellets, ya que los propios animales regulan su ingesta para obtener la energía 

necesaria (Gidenne y Maertens, 2016), aunque se utiliza la restricción alimentaria en hembras 

de reposición para evitar un excesivo engrasamiento o en gazapos de cebo para evitar 

desórdenes digestivos. 

La estrategia más frecuente es emplear piensos específicos para maternidad y otro para cebo, 

pero en algunas explotaciones pequeñas, se emplea un pienso único polivalente de 

características intermedias (González y Caravaca, 2007), y en otras granjas más especializadas 

se dispone de más de dos tipos de pienso. Los piensos comerciales están compuestos por grasa, 

almidón, proteínas, fibra, minerales y vitaminas. Además, los conejos obtienen proteína 

microbiana y vitaminas a través de la cecotrofia (Blas, 2001). En cuanto al agua, también se les 

administra en su mayoría ad libitum. Dado que el consumo de alimento se reduce cuando se 

restringe el agua, se solía restringir el agua para indirectamente, restringir en consumo de pienso 

y así evitar trastornos digestivos en gazapos de cebo, pero esto no se recomienda actualmente 

por producir estrés en el animal y efectos variables en la salud y los datos productivos (Gidenne 

et al., 2012). 
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c. Ciclos reproductivos 

El ciclo reproductivo de las conejas reproductoras puede ser de tres tipos, en función del 

momento de cubrición (por monta natura o inseminación): intensivo, semi-intensivo o extensivo 

(Cárdenas, 2013). Cabe destacar que la receptividad determinada mediante la aceptación a la 

monta es máxima después del parto y que la coneja no tiene un ciclo estral definido ni regular, 

ni un anoestro de lactación (Díaz et al., 1988), de modo que es posible utilizar ritmos 

reproductivos intensivos, cubriendo/inseminando entre los días 1 y 6 después de parto. En el 

semi-intensivo se insemina entre los días 7 y 21 post-parto, y en el extensivo entre los días 22 y 

42 (Roca, 2013). 

De estos ritmos/ciclos, el más utilizado es el semi-intensivo, con cubriciones a los 11 días post 

parto (Vicente et al., 1993). Con este ritmo reproductivo, compatible con el manejo en bandas 

semanales, que se explica en el siguiente apartado, se obtiene un intervalo entre partos de 42 

días (11 días entre parto y cubrición y 31 días de gestación, figura 2) y un máximo de 9 partos 

por año (De Blas y Nicodemus, 2001). La gestación en realidad puede durar entre 31 a 33 días y 

tras el parto la coneja amamanta generalmente una vez al día a sus gazapos, durando la lactación 

unas 4 semanas (Castellini et al., 2010), momento en el cual los gazapos se separan de su madre 

y pasan al cebo hasta los 60-75 días de edad en España (Trocino y Xiccato, 2006). 

 

 

Figura 2: Ciclo reproductivo semi-intensivo de 42 días (De Blas y Nicodemus, 2001). 

 

d. Manejo en bandas y sobreocupación 

El manejo en bandas consiste en agrupar conejas que se cubren a la vez y por lo tanto las 

principales tareas a realizar en las granjas también se agrupan, como las palpaciones, colocar los 

nidos, atender los partos o destetar (Cárdenas, 2013). Este trabajo es aún más organizado, si se 

trabaja con cadencia de día fijo semanal (Roca, 2006), como se puede observar en la figura 2, 

los lunes se cubren, por lo tanto, los partos se realizarán los jueves (31 días posteriores), etc. 
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Para que esto se pueda llevar a cabo, los ciclos reproductivos deben ser múltiplos de 7 (de 35, 

42, 49, 56 días…). 

Se puede trabajar en banda única (tabla 1) o con dos o más bandas (González y Caravaca, 2007). 

El manejo a una banda, si el número de conejas reproductoras es elevado, implica el uso de la 

inseminación artificial, que actualmente está muy extendido en granjas comerciales (Gidenne y 

Maertens, 2016). En este caso, todas las conejas se inseminan el mismo día para obtener partos 

cada 42 días. Dado que las jaulas para madres con nidal para los gazapos lactantes, son de 

mayores dimensiones y por lo general dispuestas en un solo piso, en comparación a jaulas que 

podrían alojar a hembras vacías, se inseminan más conejas que jaulas madre para lograr que 

cada jaula esté ocupada por una hembra que va a parir (y no por una hembra vacía), en función 

de la tasa de fertilidad. Esto se denomina sobreocupación y permite aumentar la productividad 

por jaula. 

Tabla 1: Ejemplo de organización de manejo en banda única (González y Caravaca , 2007). 

Operación Día de la semana 
L M X J V S D 

Cubrir X             
Palpar 14 días       11 días     
Montar nidal X             
Controlar 
partos 

      X X     

Retirar nidal       X       
Destete 32 días     28/35 

días 
      

Venta 60 días 61 días 62 días 56/63 
días 

57 días     

 

Cuando se trabaja con dos o más bandas, las hembras vacías pueden pasar a la siguiente banda 

para ser inseminadas nuevamente, pero si se trabaja a una banda, las hembras vacías deben 

esperar su turno y se inseminarán nuevamente cuando pasen 42 días. Por ello el número de 

hembras necesarias aumenta y también es necesario un mayor número de hembras de 

reposición (Roca, 2006). Por otra parte, la banda única ahorra tiempo de trabajo, pero el aspecto 

más importante es que permite realizar vacío sanitario, que consiste en limpiar y desinfectar la 

nave cuando salen los animales para que el próximo lote entre y se encuentre todo limpio, 

trabajando con el sistema todo dentro todo fuera (entran y salen todos a la vez), que mejora la 

rentabilidad y sostenibilidad de las granjas de conejo (González y Caravaca, 2007).  Otros autores 

como Rafael et al. (2017), indican que la práctica del vacío sanitario da lugar a una mayor 

productividad, reducción de las enfermedades y por tanto, un uso racional de antibióticos y 
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menor coste de producción frente a las que no lo realizan. Por ello el sistema de banda única va 

en aumento, siendo utilizado por un 48% de las granjas en España y de un 97,7% en Francia 

(Rosell et al., 2020). 

 

 

3.3. Bienestar animal 

En los últimos años se ha producido un importante cambio en la actitud de la población respecto 

a los animales, preocupándose por su bienestar, particularmente por la dificultad de la expresión 

de comportamientos naturales en los sistemas tradicionales de producción (De Greef y 

Rommers, 2021). Curiosamente, en los principales países productores de carne de conejo, Italia, 

Francia y España, todavía no existe legislación específica de bienestar de la especie (Rafael et al., 

2013), si bien se elaboraron recomendaciones (Trocino y Xiccato, 2006) e iniciativas voluntarias 

que incluyen certificaciones comerciales basadas en auditorías exhaustivas que verifican el 

bienestar animal, como el procolo Welfare Quality® que ya se está aplicando en algunas granjas 

cunícolas españolas (Zomeño et al., 2019). 

La declaración de Conciencia Animal (Cambridge, 2012) acepta que los animales tienen 

sentimientos, sufren, perciben y responden de manera similar a los humanos ante episodios de 

estrés. Se podría decir que conejo al ser una especie domesticada está adaptada a las 

condiciones productivas actuales (Carneiro et al., 2014), aunque hay individuos que se asustan 

o son agresivos ante situaciones de estrés como el manejo que realiza el hombre, ruidos, o 

cambios de alojamiento. Un pequeño porcentaje de conejas muestran comportamientos 

agresivos con su propia camada, e incluso pueden llegar a morder y dañar a sus propios gazapos 

(Rödel et al., 2009). 

Una mejora de las condiciones productivas y del manejo pueden disminuir el miedo y la 

agresividad (Nielsen et al., 2020) y quizás se pueda también lograr mediante el uso de feromonas 

apaciguadoras o tranquilizantes. Esta feromona podría tener aún más interés en el futuro si se 

sigue la tendencia de otros países europeos donde las conejas se deben alojar en grupo o 

semigrupo y los gazapos en parque con un mayor número de animales que interactúan (Villagrá, 

2016). 

 

 



10 
 

 

a. Feromonas apaciguadoras 

Las feromonas son sustancias químicas naturales que libera un organismo para modular el 

comportamiento o la fisiología de sus congéneres (Joonè et al., 2021). Un tipo de feromonas son 

las apaciguadoras maternales, que son capaces de reducir el estrés de animales en granjas (y de 

compañía) y que, por lo tanto, podrían mejorar la eficiencia productiva y el bienestar de los 

mismos (Pageat, 2000). 

En el conejo existen dos productos comerciales para el conejo de granja: Lapezil® (Ceva Santé 

Animale, Francia) y SecureRabbit® (Sign-Lab, Irsea Group, Francia). Sibpma es la empresa 

distribuidora en España de SecureRabbit® y en su página web se indican las siguientes ventajas, 

tanto a nivel de comportamiento: disminución de agresividad y mayor tranquilidad (menos 

arañazos y menos ruidos, manejo más sencillo, aceptación de operarios nuevos); como a nivel 

productivo: mejora la fertilidad, disminuye la mortalidad en maternidad y engorde, mejora el 

índice de conversión, aumenta el peso final del conejo y disminuye el número de rechazos en el 

matadero (https://sibpma.es/secure-rabbit/). De ser así, su uso sería de gran relevancia para el 

sector. 

Según Pageat y Gaultier (2003), este tipo de feromonas son compuestos sintéticos análogos a la 

composición de secreciones de las glándulas inter mamarias que se identificaron en varias 

especies como perras, yeguas, vacas, ovejas y conejas. Los compuestos activos consisten en tres 

ácidos grasos de base: ácidos oleico, palmítico y linoleico, en una proporción similar para 

diversas especies; sumado a otros compuestos que son especie específicos (o en proporciones 

propias para cada especie), tales como el ácido mirístico, láurico, pentadecanoico y esteárico en 

perras (Pageat y Gaultier, 2003). En el caso de conejas, la feromona que se comercializa, es una 

mezcla de ácidos grasos libres, ésteres y dímeros de ácidos grasos (Pageat, 2004). 

En el nido donde se alojan los gazapos, tanto hembras silvestres como de granja, colocan hierba 

seca (paja o similar) dos o tres días antes del parto, y unas pocas horas antes, lo forran con pelo 

de su pecho y abdomen (González Redondo et al., 2015). Las feromonas apaciguadoras del 

conejo se identificaron tras la comparación de la composición química del pelo del nido de 

conejas lactantes con el pelo de conejas no lactantes (Pageat, 2004). Dado que generalmente la 

coneja visita el nido solo una vez al día durante unos pocos minutos para la lactación, esta 

feromona cumpliría la función de mantener a los gazapos tranquilos en el nido durante la 

ausencia de su madre (Pageat, 2004). Esta feromona se distingue de otra feromona maternal 

identificada en el conejo, que interviene en el reconocimiento de los pezones y la estimulación 
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en la succión por gazapos, y que es activa particularmente en los primeros 10 días de vida y 

consiste en una única molécula, el aldehído 2-metil-2-butenal (Coureaud et al., 2008). 

El estudio de feromonas apaciguadoras para reducir el estrés y otros comportamientos es objeto 

de investigación actualmente en numerosas especies. Por ejemplo, estudios realizados en 

cánidos como en el de Joonè et al. (2021), se ha estudiado el uso de esta sustancia para reducir 

el estrés y el comportamiento agresivo de los cánidos silvestres. En equinos, Van Sommeren y 

Van Dierendonck, (2010), percibieron una disminución del estrés en potros por las feromonas 

apaciguadoras, así como en porcinos en el trabajo publicado por Aznar et al. (2020). Sin 

embargo, hay muy pocos estudios publicados en conejos. 

En un estudio realizado en Francia se comparan datos productivos obtenidos con el uso de 

feromonas apaciguadoras con datos de ciclos anteriores al uso del producto, observándose 

resultados prometedores ya que las conejas reproductoras se mostraron más tranquilas, las 

manipulaciones fueron más fáciles, la fertilidad, y el tamaño de camada y viabilidad al parto 

mejoraron con el uso de la feromona apaciguadora (Bouvier y Jacquinet, 2008). En ese 

experimento utilizaron el producto comercial Lapezil®.  

En otro trabajo realizado en Francia, se observó también una menor mortalidad de los gazapos 

lactantes y por lo tanto un mayor número de gazapos destetados por hembra en los módulos 

tratados con la feromona artificial (Pageat, 2004). 
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4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

En algunos países se está comenzando a usar feromonas tranquilizantes para reducir el estrés 

de animales de granja ya que, aunque se realice un buen manejo, hay situaciones inevitables de 

estrés. Hasta el momento, en conejos, sólo se han publicado datos preliminares en congresos 

sobre el efecto de estas feromonas en granjas francesas. En estudios ya comentados 

anteriormente (Bouvier y Jacquinet, 2008; Pageat, 2004), se ha observado una manipulación de 

las conejas más sencilla y mejorías en los resultados productivos. 

Sin embargo, se requieren más estudios para comprobar su efectividad en diversas situaciones. 

Para ello, se pretende valorar las ventajas señaladas, con un manejo diferente (monta natural) 

y un diseño experimental que permita la comparación simultánea de dos naves en una granja, 

en dos épocas del año.  

De este modo, el presente estudio experimental sobre el uso de feromonas apaciguadoras en 

conejas reproductoras se ha realizado con la finalidad de conocer la eficacia de un producto 

comercial, SecureRabbit®, en términos de bienestar animal y resultados productivos. 
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5. METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación sobre feromonas apaciguadoras en conejos, ha tenido 

lugar en el Servicio de Experimentación Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

de Zaragoza, en dos módulos separados de la granja de conejos. Para realizar esta investigación 

se han utilizado animales vivos y por lo tanto, ha sido necesario solicitar su evaluación por la 

Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal de la misma Universidad, la cual ha 

resuelto un informe favorable (PI20/21NE). 

 

5.1. Manejo e instalaciones de la granja 

Cada módulo (6 y 7) con capacidad para 60 jaulas individuales en flat deck, alojó 52 hembras 

reproductoras y 8 machos, dispuestas en filas paralelas denominadas A, B, C y D (figura 2). Los 

dos módulos utilizados fueron de la misma dimensión, cerrados con luz artificial automática de 

16 horas de luz al día, control automático de temperatura (calefacción y paneles 

humidificadores) y ventilación forzada, cuyo flujo de aire está esquematizado en la figura 2. Las 

jaulas en los módulos fueron de tipo experimental, cumpliendo la normativa del Real Decreto 

53/2013 (mayor altura, plataforma, suelo de plástico), y con nido de plástico removible para su 

mejor limpieza y con tapa, dotado de paja en sistema sándwich (sin control automático de la 

lactación). 

Se realizó un manejo individual con monta natural, cubriéndose las conejas a los 11 días post-

parto. En caso de no aceptar la monta, se repitió la cubrición a los dos días. Dado que las 

cubriciones se realizan en días laborables, esto pudo variar unos días. Las hembras fueron en su 

mayoría de raza Neozelandesa blanca, y la reposición provino de la misma granja. Los machos 

se adquirieron en otras explotaciones.   

Recibieron alimentación comercial (15,5 % proteína bruta, 16,7% fibra bruta y 3,1% de grasa 

bruta, CADEBRO, Zaragoza) con reparto manual y agua de red municipal con reparto automático 

por tetinas (con depósitos de agua en cada nave), ambos con disposición ad libitum. Las 

deyecciones se recogen mensualmente a través de un foso profundo, independiente para cada 

módulo, que se sitúa debajo de las jaulas. Personal formado se encargó del manejo necesario y 

la supervisión diaria de los animales, y las labores cotidianas de limpieza, desinfección y 

desinsectación, con la desratización externalizada. 
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5.2. Diseño experimental 

El producto comercial utilizado, SecureRabbit®, consiste en bloques con la feromona artificial en 

formato gel de 250 g que, según su recomendación, hay que ubicarlos colgando encima de las 

jaulas cada 50 m2, reemplazándose aproximadamente cada 6 semanas. Se hizo una medición de 

las dimensiones de los módulos para calcular la cantidad de bloques que se necesitaban y se 

decidió colocar uno en el módulo correspondiente, encima de las jaulas centrales, con 

aprobación del distribuidor comercial (figura 3, imágenes 3 y 4).  

 

Figura 3: Esquema de las dimensiones de los módulos de reproductoras de la granja: corte 
transversal (izquierda) y vista desde arriba (derecha).  

 

  

Imágenes 3 y 4: Ubicación del producto comercial en uno de los módulos de reproductores. 

 

El estudio para valorar la eficacia de la feromona se realizó en dos repeticiones que tuvieron un 

periodo de duración de 126 días cada una (3 ciclos de 42 días o ciclos teóricos). Dichas 

valoraciones comenzaron tras dos días de colocación de la feromona, para asegura una correcta 
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distribución del producto en el ambiente. La primera repetición comenzó el 08/04/2021 hasta 

el 12/08/2021 (primavera - verano). A continuación se les dejó un periodo de descanso del 

13/08/21 al 29/09/21 (47 días) de aproximadamente 1 ciclo reproductivo en el que ningún 

módulo tuvo feromona, y tras este periodo de “descanso” comenzó la segunda repetición del 

30/09/21 al 03/02/21 (otoño - invierno). 

Inicialmente se puso un bloque de feromona en el módulo 6 y tras finalizar el periodo de 

descanso se intercambió el proceso, siendo entonces el módulo 6 el que no tuvo feromona y el 

módulo 7 el que sí, para completar un diseño cruzado (figura 4).  

 

Figura 4: Distribución del producto comercial con feromonas apaciguadoras en los módulos de 
reproductores. 

 

5.3. Selección de conejas utilizadas en el estudio 

De todas las conejas presentes se han seleccionado 17 conejas del módulo 6 y 16 conejas del 

módulo 7 en función de la fecha de cubrición, para que estuvieran al comienzo del experimento 

en un momento productivo similar, siendo seleccionadas aquellas que se cubrieron del 

08/04/2021 al 19/04/2021.  

Se registró el número de partos que cada coneja tenía en el momento de la primera cubrición 

evaluada en el estudio (tabla 2), dado que puede influir en los parámetros estudiados. Los 

números de partos se agruparon para tener en cuenta este efecto en el análisis estadístico de 

los datos. 
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Tabla 2: Número de conejas seleccionadas por módulo al inicio del experimento en función del 
grupo de parto (número de partos de cada coneja al momento de la cubrición).  

 GRUPO DE PARTOS 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Partos / coneja 0 1 2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-24 

Módulo 6 1 2 1 5 4 2 1 1 

Módulo 7 1 2 0 2 2 3 2 4 

 

Los datos se han obtenido tanto de los cuadernos y fichas de las conejas de la granja, como 

mediante la inspección y valoración de los animales a lo largo del experimento, de los 

parámetros, como se detalla a continuación: reactividad, receptividad, fertilidad, prolificidad, 

pelo en el nido, duración del ciclo, pododermatitis y mortalidad. Las valoraciones de los animales 

siempre las realizaba una misma persona entrenada, para evitar posibles desviaciones en la 

interpretación de las escalas, en compañía de otra persona para tomar nota de las mismas. 

 

5.4. Reactividad 

Para estudiar el grado de reactividad de las conejas se han observado algunos comportamientos 

ante nuestra presencia y al manipularlas, utilizando una valoración del 0 al 4 para valorar este 

parámetro de manera sencilla y objetiva, tal y como se describe en una publicación reciente 

(Unwin et al., 2020):  

- 0: no puede ser manejada 

- 1: muerde/araña/patea, lucha intensa 

- 2: inmóvil, lucha media 

- 3: tensa, sin lucha 

- 4: calmada 

 

5.5. Receptividad 

Una hembra se considera receptiva si adopta una posición de lordosis y permite que el macho 

las monte (Boiti et al., 2005).  En esta explotación se realiza monta natural con los machos 

presentes en cada módulo, introduciendo la hembra en la jaula del macho. Cuando una hembra 

no acepta a un macho (se espera unos 3 minutos aproximadamente), se ubica en la jaula de otro 

macho. De no aceptar a ambos machos se considera como una cubrición negativa y se vuelve a 
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intentar a los dos días. Hembras cuya palpación o parto resultan negativos (o que paren gazapos 

muertos), se cubren inmediatamente. 

Una cubrición positiva se considera cuando acepta al primer o segundo macho que se le 

presenta. Para valorar este parámetro se han registrado todas las cubriciones positivas y 

negativas de las hembras. La tasa de receptividad se calculó como las cubriciones positivas / 

cubriciones totales. 

 

5.6. Fertilidad  

Al día 11 de la cubrición se realiza una palpación del abdomen para valorar si están gestantes o 

no las conejas que aceptaron la monta, de modo que se ha registrado información y se calculó 

el porcentaje de conejas gestantes en relación a las conejas cubiertas, lo que se conoce como 

fertilidad aparente, fecundidad o tasa de gestación. 

También se registraron los partos positivos o negativos de las palpaciones positivas, calculando 

el porcentaje de partos en relación a las hembras gestantes. A su vez, se calculó el porcentaje 

de partos en relación a las cubriciones efectivas, lo que se conoce como fertilidad (o fertilidad 

real) en cunicultura (González y Caravaca, 2007). 

  

5.7. Prolificidad 

Se registró el número de animales vivos, muertos y totales, en un intervalo máximo de 24 h 

después del parto, tal y como indican Boiti et al. (2005) y se calculó el porcentaje de gazapos 

muertos en relación a los nacidos totales por parto. También se tomó nota del número de 

gazapos destetados por parto. 

 

5.8. Pelo en el nido 

Se valoró la cantidad de pelo de la coneja en el nido (tal y como se aprecia en las imágenes 5 y 

6) con categorías del 0 al 3, donde 0 es nada de pelo, 1 es poco pelo, 2 es una cantidad media 

de pelo y 3 es mucha cantidad de pelo. Esta variable se registró desde el día del parto hasta una 

semana después del mismo. 
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Imágenes 5 y 6: Nido sin pelo (izquierda) y con mucho pelo (derecha). 

 

5.9. Duración del ciclo 

Periodo de tiempo desde un parto al siguiente. El mínimo teórico es 42 días, pero se calculó el 

real de las conejas estudiadas. 

 

5.10. Pododermatitis 

Para evaluar el grado de mal de patas o pododermatitis se ha utilizado un sistema de puntuación 

definido por Olivas et al. (2013), que va del 0 al 4 en función del grado de lesión que se observa 

en las conejas (tabla 3, imágenes 7 y 8). 

 

Tabla 3: Niveles de mal de patas valorados en el estudio (Olivas et al., 2013). 

0 1 2 3 4 

Pie sin lesión, 
bien peludo 

Hiperqueratosis, 
Pequeñas 

lesiones, piel 
con ausencia de 
grietas o grietas 

secas, sin 
úlcera, herida o 

sangre 

Hiperqueratosis 
y piel con 

grietas secas o 
abiertas, sin 

ningún tipo de 
úlcera y 
ausencia 
de sangre 

Grietas típicas, 
heridas 

abiertas, úlceras 
medianas o 
pequeñas 

y con presencia 
de sangre 

Grietas y 
heridas 

abiertas, úlceras 
medianas y 

grandes, con 
presencia de 

sangre y 
aspecto pútrido 

o exudativo 
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Imágenes 7 y 8: observación de coneja con mal de patas grado 1 (izquierda) y de coneja con 
mal de patas grado 4 (derecha). 

 

5.11. Mortalidad/eliminación de conejas 

Se han registrado las bajas/eliminaciones de los animales. 

 

5.12. Análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron registrados en Microsoft Excel y se analizaron con el programa 

informático IBM SPSSS Statistics (versión 26.0). Para las variables receptividad (cubriciones 

negativas/positivas), gestaciones (negativas/positivas), partos (negativos/positivos), mal de 

patas y pelo en nido, se realizaron pruebas de Chi-cuadrado para ver el efecto del uso de 

feromona (NO/SI) y la repetición o estación del año (prim-ver / oto-inv). Estos datos se presentan 

gráficamente con el número de observaciones para cada nivel según la variable estudiada y los 

niveles de cada factor observado. 

Para las variables reactividad, número de gazapos nacidos vivos, muertos y totales, número de 

gazapos destetados y duración del ciclo, se realizaron análisis de varianza (ANOVA), incluyendo 

como efecto fijo el uso de la feromona (NO/SI), la repetición o estación del año (prim-ver / oto-

inv), el grupo de partos (0 a 7) y sus interacciones.  

Cuando la significación (p) es igual o menor a 0,05, indica un efecto estadísticamente 

significativo para el factor que se valora.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se muestran los resultados de un número inicial total de 33 conejas seleccionadas por su fecha 

de cubrición, correspondientes a 17 jaulas de un módulo y 16 jaulas de otro módulo de 

reproductores, en un diseño cruzado que implica el uso o no de la feromona apaciguadora 

comercial en cada uno de los módulos en dos momentos diferentes (épocas del año).  

En los análisis estadísticos se incluyeron esos dos efectos (uso de feromona y época del año), 

más el grupo de parto (tabla 2) y sus interacciones. Sin embargo, se presentan los resultados y 

discusión centrados en el efecto del producto comercial y la estación, ya que el efecto del orden 

de parto no es objeto de este estudio, pero se incluye en el modelo por su posible efecto 

individual o interacciones (López et al., 2022 o Dalle Zotte y Paci., 2013). 

 

6.1. Reactividad 

Se han observado algunos comportamientos ante nuestra presencia y al manipularlas, como 

chillar, morder, arañar, intentar huir, correr, cambiar de postura rápidamente o, por el contrario, 

acercarse, olfatear o permanecer en la misma posición ante nuestra presencia, tal como han 

descrito otros autores (Trocino et al., 2013). En este estudio se ha utilizado una escala de 0 (no 

puede ser manejada) a 4 (calmada) para categorizar ese comportamiento (Unwin et al., 2020). 

Los resultados (tabla 4) muestran diferencias significativas entre los grupos sin o con feromona 

en los módulos (p = 0,025). Esto nos indica que las conejas eran menos reactivas al manejo 

cuando se usaba la feromona, lo cual es un efecto esperado y coincide con otros estudios de 

animales de granja utilizando la feromona apaciguadora artificial (Plush et al., 2016). 

Las conejas en un ambiente sin feromona artificial han mostrado una reactividad promedio de 

2,48; mientras que con feromonas fue 2,83. En conejos, Bouvier y Jacquinet (2008) indican que 

los operarios/técnicos notaban un manejo más sencillo con las conejas cuando se aplicaba la 

feromona. 

Los cambios ambientales podrían afectar a la concentración de feromonas en el aire (Bouvier y 

Jacquinet, 2008) y quizás su efectividad; pero en nuestro estudio no se observaron efectos 

significativos (p = 0,369) en relación a las épocas más cálidas (primavera – verano) o frías (otoño 

– invierno) ni en sus interacciones con los demás factores considerados (tabla 5). 
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Tabla 5: Reactividad de las conejas (promedio ± error estándar) en función de la aplicación de 
SecureRabbit ® (NO/SI) y de la época del año. 

 FEROMONA ÉPOCA DEL AÑO 
 NO SI PRIM-VER OTO-INV 
REACTIVIDAD 2,48 ± 0,08 a 2,83 ± 0,10 b 2,61 ± 0,08 2,71 ± 0,10 

 

Medias con letras diferentes dentro de cada factor, indican efecto estadísticamente significativo (p < 
0,05). 

 

6.2. Receptividad 

Sobre un total de 405 cubriciones valoradas, no se aprecian cambios estadísticamente 

significativos en la frecuencia de cubriciones absolutas tanto positivas como negativas (figuras 

5 y 6) ni al aplicar la feromona comercial (p > 0,05), ni durante los dos periodos estudiados (p > 

0,05). 

La tasa de receptividad fue de 55,6% al usar las feromonas y 53,6% cuando no se utilizaron, 

mientras que en primavera-verano fue de 53,2% y en otoño-invierno de 56,1%. Estos datos son 

más bajos que los que muestra otro trabajo con monta natural, donde la receptividad valorada 

a los 11 días después del parto fue de más del 86,9% (Nicodemus et al., 2002). En la granja del 

presente estudio, se alojan conejas de un elevado número de partos y edad, que no es habitual. 

De hecho, la receptividad sube a 75,6% en conejas con 5 o menor número de partos. Además, 

sólo se eliminan animales muy enfermos o delgados, o que muestran un evidente problema 

reproductivo, lo que no ocurre en situaciones comerciales, donde se descartan animales poco 

productivos. El pienso y la genética, entre otros factores,  también pueden influir en los 

resultados observados. 

 

Figura 5: Número de saltos positivos o negativos en función de la aplicación de SecureRabbit ® 

(NO/SI). 
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Figura 6: Número de saltos positivos o negativos en función de la época del año. 

 

 

El efecto de la feromona sobre la receptividad no ha sido estudiado con anterioridad, aunque sí 

el efecto de la temperatura o el estrés por calor en la receptividad de las conejas, que en monta 

natural también se puede ver influenciada por una menor líbido de los machos (Marai et al., 

2002). En nuestro estudio los resultados similares obtenidos para ambas épocas del año, podrían 

indicar un buen manejo de las condiciones ambientales en la granja. 

 

6.3. Fertilidad 

Respecto al número de conejas cubiertas gestantes o no, tampoco se han obtenido diferencias 

significativas ni con el uso o no de la feromona ni con las dos épocas del año estudiadas (figuras 

7 y 8) (p > 0,05). El número de palpaciones negativas sin feromona apaciguadora fue 25 y con 

ella 27, siendo 81 las palpaciones positivas en ambos casos (figura 7). Esto indica que la tasa de 

gestación o fertilidad aparente ha sido 76,4% cuando no había feromona en los módulos y 75,0% 

cuando había. Respecto a la época del año, la tasa de gestación ha resultado 75,2% para 

primavera - verano y 76,2% para otoño – invierno. Comparando con otros estudios, como el de 

Nicodemus et al. (2002) en el que indican valores superiores al 83,3%, se podría deducir que la 

fertilidad aparente de esta explotación es baja independientemente del uso de la feromona o 

de la época del año. 
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Figura 7: Número de gestaciones positivas o negativas en función de la aplicación de 
SecureRabbit ® (NO/SI). 

 

 

 

Figura 8: Número de gestaciones positivas o negativas en función de la época del año. 
 

También se ha analizado el número de partos positivos o negativos de las hembras gestantes. 

Las conejas durante el periodo de tiempo estudiado han tenido un total de 70 partos sin la 

feromona y 62 con la feromona; y los partos negativos, han sido 8 sin la feromona y 14 con la 

feromona (figura 9).  El análisis Chi2 muestra una significación de 0,148, por lo tanto no se ha 

observado un efecto del producto comercial. Estos datos en porcentaje de partos por hembras 

gestantes indican un 79,5% cuando no estaba presente SecureRabbit® y un 85,7% cuando 

estaba, porcentajes dentro del rango aceptable en granjas industriales de conejos (Roca, 2006); 

mientras que la fertilidad (real), que relaciona partos positivos en relación a las conejas 

cubiertas, ha sido 68,0% y 60,2%, respectivamente. 

Estos resultados no concuerdan con el estudio realizado por Bouvier y Jacquinet (2008) que 

muestra cómo la fertilidad en las conejas sin feromona ha sido del 75,3% mientras que en las 
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conejas que han sido sometidas a la presencia de la feromona, ésta aumenta hasta un 78%, por 

lo que, en su caso la feromona si tuvo repercusión en la fertilidad de los conejas. 

 

Figura 9 : Número de partos positivos o negativos  en función de la aplicación de SecureRabbit 
® (NO/SI). 

 

 

Figura 10: Número de partos positivos o negativos  en función de la época del año. 
 

Para la época del año (figura 10), tampoco se encontraron diferencias significativas en el número 

de partos positivos y negativos de las hembras gestantes ni en la fertilidad, la cual ha sido 62,0% 

para primavera – verano y 66,67% para otoño – invierno. De manera global en todas las conejas 

consideradas en el estudio, la fertilidad fue de 64,08% (considerando un total de 206 cubriciones 

efectivas), dato más bajo al encontrado en granjas comerciales, como por ejemplo 75,5% en el 

estudio de López et al. (2022). En el mencionado estudio tampoco se aprecian diferencias entre 

las diferentes épocas del año. 

 

 

 

8

70

14

62

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Partos negativos Partos positivos

N
úm

er
o 

de
 p

ar
to

s

NO SI

15

70

7

62

0

20

40

60

80

100

Partos negativos Partos positivos

N
úm

er
o 

de
 p

ar
to

s

PRIM-VER OTO-INV



25 
 

6.4. Prolificidad 

Tampoco se ha observado influencia estadísticamente significativa de la feromona respecto al 

número de gazapos nacidos vivos, muertos y totales por parto (p > 0,05) en un total de 132 

partos (70 y 62 partos, en módulos sin y con SecureRabbit®, respectivamente). Han nacido una 

media de 10,05 gazapos totales, 9,33 vivos y 0,72 muertos cuando no había feromona en los 

módulos, y 8,82, 8,16 y 0,67, cuando si había (tabla 6). Estos resultados contrastan con Bouvier 

y Jacquinet (2008), que muestran una media de 8,80 gazapos vivos sin la feromona apaciguadora 

y 0,5 gazapos adicionales cuando se utilizaba la misma, en datos obtenidos en granjas francesas 

con más de 8000 conejas inseminadas. 

 

Tabla 6: Número de gazapos totales, vivos y muertos al parto, y destetados (promedio ± error 
estándar) en función de la aplicación de SecureRabbit ® (NO/SI) y de la época del año. 

 FEROMONA ÉPOCA DEL AÑO 
 NO SI PRIM-VER OTO-INV 
NACIDOS TOTALES 10,05 ± 0,44 8,82 ± 0,56 9,54 ± 0,47 9,28 ± 0,54 
NACIDOS VIVOS 9,33 ± 0,43 8,16 ± 0,55 8,97 ± 0,47 8,46 ± 0,53 
NACIDOS MUERTOS 0,72 ± 0,34 0,67 ± 0,43 0,56 ± 0,36 0,82 ± 0,42 
GAZAPOS 
DESTETADOS 8,52 ± 0,39 7,42 ± 0,45 7,92 ± 0,35 7,98 ± 0,51 

 

En relación a la viabilidad al parto, en el estudio francés mencionado, también se observaron 

mejores resultados con el uso de la feromona artificial, con un promedio de 7,3% de gazapos 

muertos/totales en las granjas antes del uso de la feromona, y 5,9 cuando se utilizó (Bouvier y 

Jacquinet, 2008). En el presente trabajo, el promedio también muestra mejoría en ese 

parámetro (9,7% y 7,3% sin y con feromonas respectivamente), pero el análisis estadístico no 

muestra un efecto significativo (p > 0,05). 

En cuanto al número de gazapos destetados de media por parto tampoco se aprecia un efecto 

positivo del uso de la feromona (tabla 6), a diferencia de lo que se muestra en la publicación de 

Pageat (2004) con datos de una granja francesa. Los datos promedio de las jaulas evaluadas en 

nuestro estudio, fueron 7,95 gazapos destetados de un total de 106 partos. Este dato es inferior 

a los datos de granjas francesas, que muestran promedios anuales de 8,54 a 8,60 desde el año 

2014 al 2017 (Lebas, 2018), aunque similar al de una granja comercial española que trabaja con 

hembras longevas (7,82%, López et al., 2022). De hecho, en los datos de la granja de la 

Universidad de Zaragoza que se analizan en este estudio, las conejas de un parto destetaron 
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9,93 gazapos en promedio, frente a los 3,78 que destetaron las conejas con más de 21 partos 

(que hubieran sido eliminadas en condiciones comerciales).  

Las distintas épocas del año evaluadas, no han interferido en la prolificidad de las conejas, como 

otras variables productivas ya comentadas, quizás debido a que las diferencias ambientales no 

han sido tan marcadas ya sea por las temperaturas/humedad exteriores o por un correcto 

control ambiental en la granja. 

 

6.5. Pelo en nido 

Los resultados obtenidos tras analizar 98 partos totales muestran un beneficio con el uso de 

SecureRabbit® (p = 0,043) (figuras 11 y 12).  Con el uso de la feromona apaciguadora en un 94% 

de partos (n=51) las conejas pusieron una cantidad media o alta de pelo en el nido, mientras que 

en un 79% de partos, las conejas lo hicieron en los módulos control (n=47). Además de permitir 

una mayor temperatura en el nido, el pelo también aporta feromona apaciguadora natural de 

las conejas, lo que puede ayudar aún más en la supervivencia y menor estrés de los gazapos 

lactantes (Pageat, 2004; González-Redondo et al., 2015). Podría estar relacionado también con 

un mejor comportamiento maternal de modo general (menor canibalismo, partos fuera del 

nido, etc.). En otros trabajos de otras especies como por ejemplo el que han realizado Aznar et 

al, (2020) han comprobado que el uso de feromonas apaciguadoras en porcinos son capaces de 

tranquilizar a los lechones, crear vínculos materno-filiales y disminuir el estrés).   

evaluados (p > 0,05). 

 

Figura 11: Cantidad de pelo en el nido (0= nada a 3=mucho) por parto en función de la 
aplicación de SecureRabbit ® (NO/SI). 
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Se ha demostrado que con temperaturas ambientales más altas la cantidad de pelo en nido se 

reduce (Canali et al., 1991), pero en el presente estudio no se observa un efecto significativo en 

los periodos. 

 

Figura 12: Cantidad de pelo en el nido (0= nada a 3=mucho) por parto en función de la época 
del año. 

 

6.6. Duración del ciclo 

No se ha observado un efecto significativo de la feromona en la duración del ciclo de las conejas 

del estudio (p > 0,05, tabla 7).  La duración promedio de las conejas estudiadas fue de 59,7 días, 

registrándose cinco ciclos de una duración de más de 90 días. Estos datos son superiores a los 

indicados en el estudio Nicodemus et al. (2002) con monta natural y a granjas francesas con 

inseminación artificial (45,2 a 46,2 días, Lebas et al., 2018), aunque no tan alejado de los datos 

medios de granjas españolas (51,4 a 54,3 días, Pascual et al., 2012).  

 

Tabla 7: Duración de ciclo promedio por coneja (N=117) (promedio ± error estándar) en función 

de la aplicación de SecureRabbit ® (NO/SI) y de la época del año. 

 FEROMONA ÉPOCA DEL AÑO 
 NO SI PRIM-VER OTO-INV 
DURACIÓN 
DEL CICLO  57,74 ± 2,61 61,51 ± 3,47 56,50 ± 2,93 b 63,13 ± 3,30 a 

Medias con letras diferentes dentro de cada factor, indican efecto estadísticamente 
significativo (p < 0,05). 

 

Por el contrario, analizando el factor estacionalidad sí se observan diferencias significativas entre 

las dos épocas del año analizadas (p = 0,027, tabla 7). Durante el periodo de primavera-verano 
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el ciclo fue unos días más corto (56,5 días) que en otoño-invierno (63,1 días), si bien se ha 

mostrado que la estación no afectó estadísticamente la receptividad, la fertilidad ni la 

prolificidad. En un estudio en granja ecológica italiana, por el contrario, no encontraron efecto 

del intervalo entre partos y la estación el año (Dalle Zotte y Paci, 2013). 

 

6.7. Pododermatitis 

El análisis realizado para evaluar el grado de mal de patas de las 141 evaluaciones, según la 

escala propuesta por Olivas et al. (2013) no se observa efecto significativo del uso de la 

feromonas en este parámetro (p > 0,05), pero sí se observa que el cambio de estación afecta al 

grado de mal de patas pues los datos obtenidos tienen una significación de 0 (figura 13).  

 

Figura 13: Número de observaciones según el grado de pododermatitis en función de la 
aplicación de SecureRabbit ® (NO/SI). 

 

En primavera – verano (figura 14) fue la época donde el mal de patas fue más acentuado, de un 

total de 52 observaciones 59,6% fueron de grado 0 y 1, y 25% de grado 3 y 4; frente al 68,5% y 

11,0%, respectivamente en las 89 evaluaciones realizadas en otoño – invierno. Esto puede estar 

relacionado con el aumento de la temperatura y quizás de humedad también (por el uso de 

humidificadores) (Rosell y de la Fuente, 2013).  

La pododermatitis ulcerativa provoca cambios de comportamiento y disminución de la 

productividad, ya que tienen una capacidad reducida para caminar y por lo tanto no pueden 

alimentarse como es debido, provocándoles una mala condición corporal y reduciéndose la 

fertilidad y viabilidad de los gazapos y la esperanza de vida de las conejas (Rosell y de la Fuente 
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ulcerativa. Hay que considerar que las conejas son más longevas que en granjas comerciales y el 

problema se incrementa con el número de partos y edad (EFSA, 2020). Además, al contrario de 

lo que se suele creer, el suelo de plástico y la plataforma, aumentan los problemas de 

pododermatitis por la mayor suciedad en las jaulas estándar (López et al., 2020).  

 

Figura 14: Número de observaciones según el grado de pododermatitis en función de la época 
del año. 

 

6.8. Mortalidad/eliminación de conejas 

Otro parámetro muy importante a la hora de evaluar la productividad y el bienestar es la 

mortalidad/eliminación de las conejas. Recopilando los datos (tabla 8) se aprecia que en los 

módulos estudiados la mortalidad/eliminación ha sido de un 18% sin y con el uso de la feromona. 

Si consideramos la variable estacionalidad, esta tasa fue del 27% en primavera-verano y del 9% 

en otoño-invierno.  

 

Tabla 8: Porcentaje de conejas muertas/eliminadas en función de la aplicación de 
SecureRabbit® (NO/SI) y de la época del año. 

 FEROMONA ÉPOCA DEL AÑO 
 NO SI PRIM-VER OTO-INV 

MORTALIDAD/ELIMINADAS % 18% 18% 27% 9% 
CONEJAS MUERTAS/ELIMINADAS 6 6 9 3 
TOTAL ANIMALES 39 39 42 36 
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Comparando estos datos con el estudio de Nicodemus et al. (2002), que muestra una 

mortalidad/eliminación media del 37,5%, se puede llegar a la conclusión de que la mortalidad 

es muy baja. Esto es debido a que en esta granja no se trabaja de igual manera que en las granjas 

comerciales comunes. Los reproductores tanto machos como hembras permanecen en la 

explotación durante años, sin importar los aspectos productivos ya que se utilizan los animales 

también con fines educativos y experimentales. Al inicio del experimento, había varias conejas 

nacidas en el año 2016, es decir tenían 4 años, siendo la media de edad media 14,9 meses, es 

decir 1 año y 2 meses. 
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7. CONCLUSIONES 

El uso de feromonas apaciguadoras en las conejas reproductoras ha mejorado la reactividad de 

las mismas al manejo y el comportamiento maternal, lo que implicaría una mejora en el 

bienestar de los animales. La mejora de la reactividad, da lugar a una mayor facilidad durante el 

manejo, ya que en esta especie es relevante porque el contacto humano-animal es alto, y aún 

más en monta natural. En relación al comportamiento maternal, se observaron menos nidos con 

nada o poco pelo que ellas mismas depositan, lo que podría repercutir positivamente en la 

viabilidad de los gazapos al parto y al destete, y al bienestar de los gazapos, principalmente en 

los primeros días de vida. Sin embargo, en este estudio no se han observado efectos 

estadísticamente significativos en parámetros productivos como la receptividad, el número de 

cubriciones, la prolificidad, la fertilidad o el número de destetados. 

Por otro lado, se han observado diferencias significativas en la duración del ciclo y en el grado 

de mal de patas durante las dos épocas estudiadas.  Las conejas en primavera y verano, 

presentar un mayor grado de mal de patas, lo cual podría deberse a las temperaturas más 

elevadas, que generan mayor estrés y menor movilidad.  

De modo general en esta explotación universitaria, podemos afirmar que varios parámetros 

productivos, como la fertilidad, el grado de pododermatitis y la mortalidad/eliminación de las 

conejas se alejan del rango habitual que se encuentra a nivel comercial en granjas intensivas. 

Esto se debe a que la reposición es muy baja, con lo cual las conejas llegan a un elevado número 

de partos y edad, situación no frecuente, donde además varían otros factores como la genética 

y la alimentación. 

Hacen falta más estudios, con más animales y en otras condiciones (inseminación artificial, 

trabajo en bandas), valorando otros parámetros, pero los resultados que se muestran en este 

trabajo indican algún beneficio del uso de feromonas apaciguadoras en el comportamiento de 

los animales, lo cual podría interesar a las explotaciones comerciales si resulta viable 

económicamente. 
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8. CONCLUSIONS 

The use of appeasing pheromones in breeding rabbits has improved their reactivity to handling 

and maternal behavior, which would imply an improvement in the welfare of the animals. The 

improvement in reactivity leads to greater ease during handling, since in this species it is relevant 

because human-animal contact is high, and even more so in natural mounting. In relation to 

maternal behavior, fewer nests were observed with little or no hair that they deposit 

themselves, which could have a positive impact on the viability of the kits at birth and weaning, 

and on the welfare of the kits, mainly in the first days of hatching. life. However, in this study no 

statistically significant effects have been observed in productive parameters such as receptivity, 

number of matings, prolificacy, fertility or number of weaned. 

On the other hand, significant differences have been observed in the duration of the cycle and 

in the degree of foot sickness during the two seasons studied. Rabbits in spring and summer, 

present a greater degree of leg pain, which could be due to higher temperatures, which generate 

greater stress and less mobility. 

In general, in this university farm, we can affirm that several productive parameters, such as 

fertility, the degree of pododermatitis and the mortality/elimination of the rabbits, are far from 

the usual range found at a commercial level in intensive farms. This is due to the fact that the 

replacement is very low, with which the rabbits reach a high number of births and age, a 

situation not frequent, where other factors such as genetics and feeding also vary. 

More studies are needed, with more animals and under other conditions (artificial insemination, 

gang work), assessing other parameters, but the results shown in this work indicate some 

benefit of the use of appeasing pheromones in the behavior of animals, which could be of 

interest to commercial farms if it is economically viable. 
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9. VALORACIÓN PERSONAL 

Considero muy satisfactorio poder haber realizado este proyecto de investigación respaldada 

por mis tutoras Virginia y Marimar y otros compañeros que han aportado su granito de arena 

puesto que me ha dado muchos conocimientos sobre los conejos, animal con el que llevo años 

compartiendo mi vida, ya que desde pequeña los he criado y cuidado como animal de compañía.  

He podido comprobar que los conejos de producción y los de compañía son muy distintos en 

aspectos como la reactividad es decir, el nivel de estrés y muy semejantes en otros como la 

fertilidad y la prolificidad o la capacidad maternal. Por ello creo que el estudiar una feromona 

que consigue apaciguar a las conejas podría ser muy relevante en el sector, ya que el tan 

perseguido y a su vez necesario bienestar mejora con su uso como se ha podido comprobar. 

Así mismo, he aprendido a realizar estudios experimentales manejando varios programas 

informáticos como Excel o SPPS mejorando mis capacidades organizativas y la planificación, ya 

que hemos recopilado una gran cantidad de información que luego se ha tenido que ir 

gestionando de un modo ordenado y correcto para que el estudio se desarrollara 

adecuadamente. 

Me ha supuesto un gran reto inolvidable que espero que de algún modo pueda ayudar a mejorar 

el sector cunícola y a los animales en un futuro. 
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