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Esta bien claro que si en un conejar no se 
adoptan medidas o criterios de selección, el 
stock de reproductores sufre un progresivo 
deterioro de·las cualidades económicas. Es
te inconveniente hay que solventarlo o pa
liarlo mediante la introducción de animales 
de refresco, de nueva adquisiCión y genéti
camente validos, o mediante la adquis ición 
de machos y hembras altamente selecciona
dos, recurri endo a la cria de animales h(bri
dos. 

La adopción de un programa de selec
ción siempre resulta interesante, si bien des
de un punto de vista económico debe limi
tarse a lo esencia I. 

En el caso especifico de la producción de 
carne la selección deber(a hacerse sobre los 
ca racteres I igados a la eficiencia reproducti
va (fertilidad y prolificidadl. producción le
chera, velocidad de crec imiento somatico 
rendimiento en canal con buena relación 
carne-hueso y aceptable conversión del 
pienso en carne. 

La selección puede dar buenos rendi
mientos si no se concentra sobre numerosos 
caracteres simultaneamente y si se trabaja 
con una población en la que no hay dema
siada va riabil idad de ca racteres preseleccio
nados o si lo que se pretende mejorar tiene 
una alta heredabi lidad. 

Se recordara que esta heredabilidad viene 
indicada por una porcentualidad de 1 a 
100, o con un (ndice numérico que oscila 
entre O y 1; en este último caso se dara el 
valor O a la imposibilidad absoluta de trans-
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mitir un caracter a la descendencia y con 1 
la transmisibilidad completa, en cuyo caso 
un (ndice de heredabilidad 0,4 equivaldria 
al 40 por ciento. 

Cuando se trata de ofrecer caracteres de 
baja heredabilidad, es preciso basarse en re
sultados muy concretos, trabajando mas a 
base de familias que por individuos, consi
derando como ca racteres de los progenito
res los que se transmiten a hermanas, her
manos, etc. 

Para los caracteres de mediana heredabi
I idad como por ejemplo el (ndice de trans
formación, se puede potenciar el resultado 
en base a cruzamientos intrafami liares. 

La velocidad de crecimiento 

Este es un t(pico ca racter necesario para 
cuando se busca la producción de carne, 
que se cuantifica por el aumento de peso 
entre el momento del destete y la venta. 

La velocidad de crecimiento esta en rela
ción con el (ndice de transformación en el 
sentido de que los animales de crecimiento 
mas rapido suelen ser los que utilizan mejor 
los alimentos. 

La selección natural de ese car¡lcter de
pende basicamente de los machos, para lo 
cual se separaran los de mayor peso, po
niéndolos en jau las individuales en el mo
mento del destete, se conservaran para la 
reproducción los individuos que presenten 
un mayor incremento de peso, a lo que se 
une una buena transformación. 
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La velocidad de crecimiento y transfor
mación tamb ién pueden efectuarse toman
do como base de trabajo la camada entera: 
se trata de pesar la camada al destete y en 
el momento del sacrificio, calculandose en
tonces el pienso consumido y el aumento 
de peso, obteniéndose as( una selección ba
se de machos. 

Número de nacidos vivos y peso al destete 

Se trata de caracteres de baja heredabili
dad, por lo que conviene atenerse a crite
rios globales, pues son factores dependien
tes de diversos genes. 

Se aconseja seleccionar a las conejas en 
base al peso final de las camadas cuando se 
destetan, pero est e criterio cabe combinarlo 
con caracter(sticas económicas interesantes 
como: 

-Nacidos vivos por camada. 
-Número desupervivientes al destete y 

-Cualidades lactantes de la mama. 
Lógicamente se debe tratar de una selec

ción familiar completa (progenitores y des
cendientes) para obtener mejores resultados 
en dos aspectos fundamentales e interesan
tes: 

a) Selección de futuras madres. Es nece
sario centrar la atención sobre las hijas del 
tercer parto, tras haber valorado convenien
temente los dos primeros. Las hijas de una 
madre que produjo buenas camadas con 
elevados pesos al destete ofrecen luego me
jores garan¡(as. 

b) Selección de machos reproductores. 
Se debe operar sobre la descendencia de 
una serie de jóvenes reproductores ninguno 
de los cua les cubrira mas de 10 hembras. 
Para apreciar la calidad del macho se debe
r(an seguir las 15-20 h ijas de mayor peso al 
destete, vigilando la I (nea de max imo desa
rrollo para elegir as( los sementales mas ca
paces para transmitir un buen desarrollo. 

CONEJOS INMUNES A LAS PASTEURELLAS 

Según publica la revista "Rabbits", los investigadores de la Universidad de Oregón 
(USA), han logrado una estirpe de conejos de raza Neozelandesa blanca resistente a la pas
teurelosis y al complejo "rinitis-pulmon(a-pleuroneumon(a". Estos an imales colocados en
tre animales afectados han manifestado una notable resistencia al mencionado s(ndrome. 
Esta est irpe se ha denominado "Willamette" por el nombre de la localidad de procedencia 
de estos animales. 

NUEVO ANTlCOCCIDIOSICO EN CUNICULTURA 

Se trata de un anticoccidiósico del grupo de los poliésteres usado ya en otras especies 
como el ganado vacuno, ovino y aves. Se denomina Salinomicina y actúa basicamente 
contra las coccidios is intestinales, disminuyendo la secreción de ooq uistes produciendo un 
incremento pondera l de los animales a dosis de 50 mg. por kilo de pienso. 

Para el control de la coccidiosis hepatica por E. stiedae se aconsejan sólo 25 mg/Kg. 
En las pruebas comparativas resultó mas ef icaz la Sa l inomicina que la Monensina. 
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Insistimos: , 
mas gaz~gos . 
con nidal frontal. 

- Porque hay menos bajas, al d ificu lta r a l gaza po que abandone 
e l nido, fac il itando le su reg reso en caso de que sa iga. 

- Porque así se_pueden consegu ir 56 gazapos destetados 
por Jaula yano . 

- Porque e l n ida l fronta l se prepa ra, se pone y se q uita 
y se rev isa con mas rapidez y comodidad que los nidales 
convenciona les. Y ademas, su puerta de b loqueo evita las 
posib les mo rdeduras de la mad re . 

- Porq ue e l nido cerra do da la intimidad que gusta a los conejos, 
ya que retiene mejor e l ca lor, evita e l exceso de luz 
y supr ime e l nerviosismo y e l stress. 

Por todo ello , la jaula IMASA lleva el nidal frontal y mas bajo 
que el piso de la jau la. 
Por fuerza ha de obtener mas y mejores gazapos . 

JAULA COMUN 

II 
NO 

JAULA IMASA 
I~ 

ahora, con cinta de evacuación deyecciones. 
Sin mecanismos complicados 
y costosos. 

Con sistema manual o automatizado. 

Con cinta de larga duración. 

En baterías de 1, 2 y 3 pisos . 

CON BAJO COSTE DE INSTALACION 

Estasson 
soluciones IMASA 

Equipos indust riales y . 
sumin istros para cunicultura 

Po!i'gono IndustrIa l Canaleta 
Te l. (973) 31 Ol 62. T arrega (Lé r lda l 



LABORATORIOS TABERNER.S.A. 

Castillejos, 352 - BARCELONA-25. Telélono 255 63 05* 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida . 

ENTEROTABER 
A ntidiarréico. Enterit is mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarréico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitam inada. 

TABERCICLlNA- S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloranlenicol 10% hidroso luble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA PASTEURELQSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante. Cicatrizante. 
Anti -inflamatorio. Anestés ico. 

TABERKIN-STRESS 
Asoc iación antibiótica, qu imioten3pica 
y vitamínica. 

TABERLAC 
Ga lactógeno. 

TABERVIT 
A-D 3 -E y Complejo B, 
Chaques vitamínicos . 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitaminico-am inoacido total 
hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico pol ¡valente i nyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamie nto de los 

procesos respiratorios. 
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