
¿Cuando hay que optar por la 
adopción? 

A. Finzi 

!Coniglicoltura, 19: 23-24, 1982) 

En las camadas numerosas, la adopción de gazapos mediante el traslado es una opera
ción que presenta notables ventajas, acción que puede hacerse de forma rutinaria en las 
grandes explotaciones. 

El aumento de prolificidad es uno de los 
factores genéticos de mayor importancia 
para mejorar el rendimiento de las granjas 
cunlcolas. Es importante seleccionar hem
bras por el número de nacidos, aunque esta 
selección conduce a camadas que en ocasio
nes no podran ser atendidas debidamente 
por la madre; en este caso es conveniente 
hacer traslados desde los nidos supernume
rarios a otros mas pobres, para obtener si es 
posible el óptimo de lactantes que esta en
tre 7 y 9. 

A partir de 10 gazapos por camada asis
timos a un descenso apreciable de la vita li
dad de los gazapos, debido a que cada uno 

Factores determinantes de la adopción. 

Causa 

Muerte de la madre 

Enfermedad de la madre o mala sa lud 

Para uniformar las camadas 
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individualmente recibe menor cantidad de 
leche por lo que su crecimiento resulta in
ferior, Ilegando con menor peso al destete y 
a la venta. Con 11 y 12 gazapos los lactan
tes ya tienen grandes dificultades para so
brevivir. 

La solución mas simple para subir ade
cuadamente una camada seria recurriendo a 
la pract ica de la adopción, pasando los ga
zapos "excesivos" a madres con un número 
inferior a la media. Esta norma es tan siste
matica que el cunicultor debe ponerla en 
marcha en cualquier momento para salvar 
el miÍximo número de gazapos, según este 
esquema: 

, Motivo Frecuencla Incidenc!a 

Necesidad Ocasional Total 

Oportunidad Ocasional Parcial 

Selectividad Regular Parcial 
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VIVOS 

La diferencia entre las adopciones va r¡'a 
según el objet ivo, pues 'unas son absoluta
mente forzadas y otras son de elección, que 
pueden efectuarse con caracter regu lar so
bre toda la camada o hacerse de forma oca
sional. 

El criterio mediante el cual una camada 
es clasificada como numerosa es un dato 
puramente estad ¡'stico, no obstante, se con
sidera que a partir de 11 ya es conven iente 
para pasar a las "adopciones", si bien hipo
téticamente una coneja podr¡'a cria r mas ga
zapos que esta cifra. 

En este punto debemos plantear un pro
blema experimental para verificar por una 
parte si la adopción aumenta la vita l idad 
media de la camada que fue reducida artifi
cialmente con respecto a otras camadas en
teras y si ocurre algo parecido con las cama
das aumentadas y por último si la vitalidad 
de estos últimos aumenta con respecto al 
valor de supervivencia, estimado estad¡'sti
camente en relación con los animales que 
hubiesen permanecido en sus nidos de ori
gen. En otras palabras: no hay datos experi
mentales y por lo tanta no se puede asegu
rar o afirmar que los traslados carezcan de 
contraindicaciones. 
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SUPERVIVENCIA 
A L DESTETE 

22% 
29% 

39% 
MUE RTOS 

Con mayor razón, no se pueden excluir 
los efectos negativos sobre las camadas re
ceptoras y tampoco demostrar los efectos 
beneficiosos por una parte que seran con
trarrestados por los inconvenientes . 

Un estudio efectuado por el I nstituto 
Nacional de I nvest igaciones de Roustan 
(Francia) han permitido profundizar en tan 
interesante cuestión. En primer lugar el au
tor ha pOdido revelar que la adopción se ha 
hecho una practica rutinaria para homoge
neizar las camadas, operación que se verifi
ca en un 4 por ciento de los nacidos, de los 
cua les el 12 por ciento se debe a causas de 
t raslados por muerte o enfermedad de la 
madre y el 88 por ciento restante para igua
lar camadas en el momento del nac imiento. 

Generalmente las camadas a las que se 
añaden gazapos son las que tienen entre 1 y 
4 pequeños, dejandose los grupos con una 
cifra entre 6 y 10 . Por lo que se refiere a las 
camadas de or igen, la investigación ha des
tacado que la vitalidad no se ve alterada 
-en torno al 80 por ciento de supervivien
tes al destete. 

Cuando se efectúa una operación de sal
vamento, la tasa de supervivencia es de só lo 
el 58 por ciento, lo cual signif ica como nor-
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VETERIN 
FUNGUSPRAY'" 

Antimicótico -acaricida de aplicación dérmica 
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li 
Tanto si es de ventilaciÓD natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Automàtica Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto ren di
miento y mínimo coste. 

Comandados por termistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
inviemo como en el sofocante verano- gra
cias a su silencioso movimiento contínuo y a 
su velocidad autoregulable - de 50 a 1.500 
r.p.m. - que, ademÍls, alarga la vida de los 
ventiladores al evitar su paro y arranque in
termitentes . 

Los equipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

* Descenso de los factores predisponentes 
a las enfermedades respiratorias y a los 
stress . 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

* Mejores resultados en pesos y conversi 0-
nes y menor mortalidad. 

* Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Castilla, 3. 2.°. Edif icia Luminar 
Tels. (93) 3186616 - 318 64 32 - 3 17 4145 
Barcelona- ' 
DELEGACION EN MADRID: 
Cadarniz, 4. Tel. (91) 462 50 22. -Madrid-25 

Distribuidores y asistencia técnica 
en todas las provincias. 



ma que la vitalidad de los gazapos ya estaba 
disminu(da o como mínimo perjudicada, 
por lo que la adopción es un "último reme
dio" cuya eficacia practica es indispensable 
considerar ya que de lo contrario las pérdi
das sedan del 100 por cien. 

Por lo que se refiere a los animales trasla
dados, resulta dif(cil un estudio del segui
miento una vez se han mezclado los nuevos 
con la camada adoptiva, no obstante com
parando los resultados de las camadas ente
ras con las cambiadas se considera que el 
traslado aumenta un 30 por ciento las posi 
bilidades de sobrevivi r , si bien dicho valor 
puede variar notablemente si tratamos indi
vidualmente los casos planteados, pues de
pende del número de traslados -cuantos 
mas peor- 1 o 2 es lo ideal y mas de 4 no 
es adecuado. Si los gazapos trasladados son 
mas del 50 por eiento de los que hab (a tam
poco funciona, tal serra el caso de una ca
mada con cuat ro naturales, a la que se aña
dan cinco trasladados. 

Los úl timos analisis anal (t icos indican 
que a la luz de los actuales conocimientos, 

los principales factores limitantes dependen 
del número de gazapos de la camada " re
ceptora" V del número de pequeños trans
feridos,· hay mu chos datos al respecto, has
ta cierto punto contradictorios, que cuando 
se determinen claramente sera posible esta
blecer con ellos unas normas con amplias 
perspectivas de api icaeión practica. 

Como conclusión podemos decir que la 
pract ica de la adopción parece no tener 
otro inconveniente que hacer cambios siste
maticos cuando las camadas son de mas de 
11 gazapos V que las camadas rec.eptoras no 
tengan mas de 4 o 5 gazapos V que el trasla
do debe hacerse con uno o dos pequeños si 
no queremos que los inconvenientes sean 
tan excesivos que anulen las ventajas. 

Los conejares con pocas madres dispon
dnín por lo general de menos posibilidades 
para el cambio pues el número de partos 
diario sera escaso y los cambios dif(ciles 
mientras que en los conejares industriales la 
adopción deber(a ser una practica precepti
va, corr iente y rentable. 

EL CALC IO EN LA CONEJA 

Todo el mundo sabe que los animales requieren minerales, part icularmente caleio y fós
foro, los cuales estan contenidos mayoritariamente en los huesos. Es evidente que las 
hembras gestantes y lactantes tienen necesidades aumentadas de los mismos pues deben 
atender a las necesidades de los fet os o de los gazapos que amamantan. 

En la coneja la brevedad de la gestación -dos veces mas corta que en la gata o en la lie
bre, por citar animales de peso sim ilar- y la misma rapidez en el desarrollo de los peque
ños hace que el problema sea todav(a mas agudo. 

El cunicu ltor pocas veces piensa en los minerales y luego se lamenta de las dificu ltades 
o accidentes cuya única causa es la falta de minerales, especia lmente ca lcio y fósforo. 

Las dificultades mas frecuentes por la fa lta de minerales son las siguientes: 
- Fr ig idez -debida posiblemente también a otras causas. 
- Lactac ión insufic iente. 
- Crecimiento excesivamente lento de los jóvenes. 
Los aceidentes mas Hpicos de la falta de caleio son los siguientes: 
-Fiebre de la leche, debido a un déficit brutal de caleio en el momento del parto. 
-Cani ba l ismo -entre otras razones, por carencia mineral. 
-Enterotoxemia, que en rea lidad se trata de una enfermedad microbiana, que se ve 

favorecida por las sub-carencias minerales. 

ISelections Avicoles, 204 : 457,1981) 
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