
Los sistemas de reproducción in· 
tensivos deben ir necesariamen· 
te acompañados de extraordina· 
rias medidas de alimentación, 
manejo y ambiente, sin los cuales 
la capacidad genética no puede 
desarrollarse. 
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Reproducción 

Comparación del ritmo 
de reproducción intensivo 
y semi-intensivo en la coneja 

Desde hace bastantes años, se sabe que las conejas pue
den ser cub iertas muy rápidamente (tanto como inmed ia
tamente después del parto) , habiendo un alto porcenta je 
de conejas que ovu lan en este momento y quedan gestan
tes. Exper ienc ias de Prud'Hon (1969) demostraron que los 
ind ices de gestación por las cubriciones efectuadas en me
nos de una semana después del parto eran considerable
mente bajas en re lación con las cubriciones efectuadas 
ent re los 10 y los 20 días después de éste, apreciándose 
que en el pr imer caso había un escaso índ ice de nacim ien
tos . Estos fenómenos, analizados posteri orm ente mediante 
va lorac ión de los cuerpos amari llos, v inieron a confirmar 
esta af irm ac ión (Selme y Prud'Hon, 1973) . 

Estos resu ltados, logrados con conejas de raza pura, SOI1 

parc iales y no permiten sacar conc lus iones técnico-econó
micas de la cubric ión "post-partum», en comparación con 
la cubrición -10-20 días post-partum» con el empleo de co
nejas híbridas. 
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Método experimental 

El estud io se llevó a cabo en una unidad de 120 conejas 
y 10 machos, separados en dos lotes homogéneos y dis
tintos. 

- Un lote se trabajó a base de presentar sistemática
mente las hembras al macho a los 10-12 días después del 
parto , y 

- Las hembras del otro lote se presentaron al macho a 
los 2 días del parto. En este lote, si la coneja rehusaba, era 
presentada diariamente al macho hasta la cubr ición. Sea 
cual fuese el resultado de las operaciones, las hembras 
eran contab i lizadas con el lote que les correspondía. 

La explotación estaba en una nave de 14 m de largo por 
8 m de ancho y 2,5 m de alto. Las jaulas estaban dispuestas 
en un solo piso y los machos se situaban dentro del mismo 
local que las hembras. 

Dimensiones de las jaulas: 0,80 X 0,50 m. 
Alimentación: Exclusiva a base de granulados. Agua a 

voluntad. 

Climatización: Extractores dinámicos; calefacc ión a base 
de fuel-oil. 

Condiciones de la experiencia: La prueba duró 17 meses, 
partiéndose de las 120 conejas iniciales (las bajas no se 
repusieron) . 

Los resultados se anotaron en fichas que registraban: 
fecha de cubrición, fecha de palpación y resultado, fecha 
y resultado del parto, número de nacidos totales y nacidos 
vivos, fecha del destete, número de gazapos destetados 
y peso. 

La palpación se realizó siempre a los 14 días después de 
la cubrición, y el destete a los 28 después del nacimiento. 

Datos estadisticos utilizados: 

• Indice de fecundidad = gazapos nacidos/número de 
saltos. 

• Indice de fertilidad = número de partos/ número de 
saltos. 

• Intervalo medio entre dos partos. 

• Número de nacidos totales, 
nacidos vivos, 
destetados. 

• Porcentaje de mortinatalidad = (total nacidos - naci
dos vivos / nacidos en total) X 100. 

• Porcentaje de mortalidad nacimiento-destete = (naci
dos vivos - destetados/ nacidos vivos) X 100. 

• Peso medio de los gazapos al destete. 

Exposición de los resultados obtenidos 

Presentamos las diferencias entre los dos sistemas de 
reproducción en forma de tab la, aprec iándose lo sigui ente: 
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La CUNICULTURA es una técnica que precisa de 
instalaciones adecuadas IAGROPECO SABE COMO 
HACERLOI. 
A6ROPECO en CUNICULTURA, dispone de la más 
completa gama de Jaulas para Conejos de todo el 
mercado. Desde la jaula tipo casero, hasta las más 
modernas instalaciones industriales. 

Todos los modelos de Jaulas AGROPECO son de 
fácil limpieza y comodidad de manejo. Destacan en 
las mismas sus especiales características desmon
tables .. 
... y sus bebederos automáticos. 
AGROPECO ¡UNA RAZON DE PESO ... asu servicio. 

M ODELO 15-8 
BATERIA DE mES PISOS PAilA NuevE 
CONEJAS 
Departamentus de 62 ~ 63':) cms 
M<ldnguerdSlndl~ldu!lles colocad"sa lo largo 
da la ,n¡S"11'1 Med,ddS totales: Longi tud 
1'6B. Allulu 1,96 U AnchultI 1,05 melros. 

, \1 .e 
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Bebedero automátiCo con bOlla regulable, 
modelo PECO·2. 

Bcbcllcro Bulornállco, chupete modelo 
PECQ·3 

FABRICACION DE MATERIAL CUNICOLA, 
PISCICOLA, AVICOLA y GANADERO 

Paseo Genera l Prim , 5 - Te ls. 311 5 04 - 311 5 08 - Apartado 287 - REU S (Tarragona J 



GAMA DE PRODUCTOS SOBRINO 
PARA CUNICULTURA 

ANTIBRION 
Antidiarreico en polvo so lubl e. 

CLORANFENICOL SPRAY 
Solución de cloranfenicol para tratamiento de herid as. 

CLORAFURAL· N 50 
Asociac ión antibiótica de amplio espectro en polvo soluble. 

FENOCLEN 
Des infectante fenólico y detergente en so lución . 

FURENTER 
Suspensión antidiarre ica . 

LAPIN·VAC MULTIPLE 
Vacuna contra las enfermedades polimicmbianas. 

MIXO·VAC 
Vacuna contra la mixomatosis. 

PENISTREPTO SOBRINO 500 .000 
Pen ic ilina y estreptom icina inyectab les. 

SULAPIN 
Solución anticocc idiósica. 

VAPOSIT 
Solución antiparasi taria concentrada para uso exte rno . 

VITEAR 606 
Suplemento granulado anti·stress. 

VITEAR CHOQUE A D, E C K 
Asoc iación vitamín ica por vía oral. 

SOLIC ITE AMPLIA INFORMACION A 

LABORATORIOS SOBRINO. S. A. 
APARTADO. 49 . OLOT (Gerona) 

Tel. (972) 261233 . Telex 57.223 SLOT E 

cm·¡¡¡,I., 



Tabla I 

Indice de ferti l idad 
Indice de fecundidad. 
Intervalo entre dos partos (días) 
Número medio de nacidos en total. 
Número medio de nacidos vivos. 
Número medio de destetados por parto 
Número medio de destetados por camada 
% de mortinatalidad. 
% de mortal idad nacimiento/ destete. 
Peso medio a[ destete (28 días), gramos 

Cubrición post-parlum 
( Inmediata ) 

0,54 
4,40 

43,16 
8,74 
8,20 
6,73 
7,70 
7,02 

15,70 
548 

Cubrlcl6n n los 10 
dios pos t-partum 

0,48 
4,00 

54,60 
8,82 
8,29 
6,29 
7,52 
7,20 

19,70 
552 

Según estos resultados, se puede comprobar cómo e[ 
sistema de saltos inmediatos a[ parto no supone ningún 
freno a [a producción, ni disminuye teóricamente e[ núme
ro de gazapos nacidos; acorta en 10 días e[ intervalo entre 
partos y contribuye a mejorar [a productividad. 

Los resultados económicos de esta forma de proceder 
vienen definidos por una serie de datos globales, [os cua
[es agrupamos en [a tabla [1. 

Tabla 11. Resultados económicos comparativos entre cu
briciones inmediatas post-partum y cubriciones a 10-12 dias 
después del parto. 

Cubri ción pos t-parlum Cubrición o los 10 
(Inmedi ata) dios Posl-portum 

Número de partos. 413 297 
Número partos / hembra inicio. 
Número nacidos/ hembra inicio 
Número nacidos vivos / hembra inicio 
Número destetados/ hembra inicio . 
Peso gazapos / hembra inicio, kg. 

7,40 
65,37 
61,48 
51 ,83 
28,41 

5,50 
47,53 
45,42 
36,46 
20 ,14 

% de hembras que quedaban a [os 
prueba 

seis meses de 
69 67 

% de hembras que quedaban a [os 
prueba . 

doce meses de 
53 46 
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Conclusión 

Según [as premisas propuestas en este estud io puede 
demostrarse una evidente superioridad del sistema de cu
briciones inmediatas a[ parto sobre [as cubriciones a 10-12 
días después, aunque hacen falta más experiencias para 
redondear [as conclusiones. Lo que sí es evidente es que 
disponiendo de una capacidad genética, buena alimentación 
y buen manejo es factible sacar un gran rendimiento del 
sistema de cubrición intensivo. Sin embargo, no creemos 
prudente extrapo lar estos resultados a granjas que no ten
gan estas características. 

I Congreso Internacional de la WRSA , 
Dijon, Como n.O 75 (abri[, 1976) 
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NUEVO CURSO DE AVICULTURA 
POR CORRESPONDENCIA 

Nueva edición en 8 Partes, divididas en 10 fascículos, 
co.mplementados con la obra «ALOJAMIENTOS 
y MANEJO DE LAS AVES ». 

Más de 1.500 págs. de texto profusamente ilustradas 
en blanco y negro, y color. 
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i Lo más nuevo 
e'n avicultura! 
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