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I ntroducción 

El conejo es uno de los mejores ejemplos 
conocidos del anima l cuya hembra ovu la 
como respuesta al estimulo del co ito; la 
coneja ent ra en un comportam iento estral 
inmediatamente después del part a y es ca
paz de queda r fecundada en plena fase de 
lactancia. Si la conej;¡ esta en condiciones 
adecuadas en lo que a ambiente se refiere, 
seria pos ible -en teor ia- obtener un gran 
número de partos al año. No obstante, hay 

claras limitaciones fisiológ icas para sostener 
un ritmo continuo de superposición de ges
tación mas lactancia durante varios cic los. 
En el presente estud io ha sido estudiado el 
efecto de la reducc ión del plazo parto·cu
br ición sobre el rendim iento reproductivo 
de las hemb ras. 

Material y método 

Se tomaron 64 hembras cruzadas entre 
macho Neozelandés Blanco y hembra Ca li-

Tabla 1. Datos biisicos sobre el resultada del rendim ien to de las conejas cubiertas a los 
dias 1, 7, 14 Y 21 después del parta ya lo largo de toda un año de producción. 

Tratamiento: 1 7 ,. 21 

N.o de conejas al finalizar la ex pe-
riencia 12 10 14 11 

Indice de fert ilidad 0,86 0 ,91 0,93 0,90 

O ías en exceso para el logra de las 
cubriciones + 1,1 +1 ,3 -1- 1,9 +3 ,7 

N.o camadas/coneja /año 9,4 9,1 8,5 7,1 

N,o nacidos/coneja/ año 79 ,8 78,6 73,8 62 ,7 

N.o nacidos muerto s/coneja yaña 16,7 20,8 22,2 14,1 

Morta lidad 1-25 días (%) 11,4 10,9 7,5 13,4 

N.o destetados coneja/año 51 ,8 47,0 44,0 35,3 

Kg . gazapo nacido coneja y año 5,03 4,70 4,52 3,76 

Kg. gazapo destetado coneja y año 26,5 23,2 21,4 17,7 
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Tabla 2. Causas de la mortalidad antes del des te te para cada lote en cada tratamiento. 

Frecuencla de las ca usas (% I 

T ratam iento N.o de bajas 
muert os en utero Oistocias Inan ición Traumatlsmos Enfermedad 

1 370 0,34 0,24 0,32 0,06 0,04 
7 369 0,37 0 ,25 0,26 0,Q7 0 ,05 

14 472 0,40 0,33 0,20 . 0,06 0.D2 
21 341 0,37 0,13 0,3 1 0 ,13 0,06 

forniana, las cua les fueron agrupadas en 
cuatro tratamientos de 160 hembras, que 
consistieron en ser cubiertas al primer dia 
post-parto a los 7 d (as, a los 14 d ías y a los 
21 d(as, durante un perlodo productivo de 
un año. Todos los reproductores recibieron 
un pienso alto en prote(na que contenia 
por kilo 240 g. de harina de soja, 380 g. de 
cebada, 200 g. de harina de heno, 100 g. de 

harina de pescado, 25 g. de vitaminas, 50 g. 
de minerales y 0,9 g. de coccidiostato. To
das las conejas se mantuvieron a una dosis 
racionada de 120 g./d(a de pienso, a excep
ción desde el 24.0. día de gestación hasta el 
f ina l del destete, en que tomaban el pienso 
a discreción. Los gazapos eran desteiados 
normalmente a los 25 d (as de edad. 

En la tabla 1 se resumen los resultados 
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Figura 1. Rendimiento reprOductiva de las conejas, cub iertas a 105 
1,7,14 Y 21 d ias después del parto. 
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EN FORMA DE SOLUCION HIDROSOLUBLE 

un prepara do que hac e justicia 
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galénicas de su fórmula, lleva incorporadas en su 
SULAPIN-N.supone una valiosa composición trimetoprima, 
aportación técnica en el terrena su lfadimetoxina y arsanilato sódico. 

de la terapéutica an tidiarreica SULAPIN-N, se presenta 
del conejo. en f rascos de 100 y 1000 ml. 
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• HIGIENICO 
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para coneJos 
"W-2000" 
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• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 
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obten idos en cada tratamiento, ind icando
se la variabilidad en la grafica adjunta. La 
mortalidad de conejas resultó ser del 25 por 
ciento, independientemente del t ratamien
to que se utilizase. Los índ ices de fertilidad 
fueron altos en todos los casos (90 por 
ciento) y p.or lo tanto el número de cama
das/coneja aumentó conforme se reducía el 
intervalo entre parto y cubrición. 

El promedio de gazapos nacidos por par
to no pareció variar demasiado según el mo
mento en que se efectuaba la cubrición, 
pues las cubriciones a los d ías, 1, 7, 14 Y 21 
d ías post-parto dieron medias de 8,5, 8,6, 
8.7 y 8,8 nacidos por camada. 

Los índices de mortalidad antes del tra
tamiento y durante el destete resulta ron 
muy similares en todos los t ratamientos, re
cogiéndose en la tab la 2 las causas de esta 
morta lidad. El peso media de los nacidos 
resultó muy semejante en los cuatro Iotes, 
dandose pesos medios de 63 g., 60 g., 61 g. 
y 60 g. por gazapo en las cubriciones a los 
d ías, 1, 7, 14 Y 21 respectivamente después 
del parto. 

Las cantidades de leche producidas, se
gún el peso vivo individual medio por gaza-

po de 21 días debieron ser similares, aten
diendo a los pesos De 357 g., 356 g., 34.1 g. 
Y 357 g. para los cuatro tratamientos cita
dos. 

Conclusión 

Reduc iendo el período parto-cubrici6n 
se puede obtener una clara mejoria del nú
mero de gazapos nacidos a lo largo del' 
año ('). Según la raci6n administrada , las 
hembras cubiertas al d ía siguiente después 
del parto fueron capaces de ingerir el sufi
ciente pienso para mantener la lactancia 
mas la gestaci6n durante varios ciclos, sin 
detrimento de la producci6n lechera y sin 
perder su buen estado Hsico. Otros estud ios 
deber ian examinar las relaciones entre la 
presencia simultanea de lactaci6n y gesta
ci6n respecto a la densidad de nutri entes de 
la dieta, asi como la forma de reducir los 
altos índices de mortalidad perinatal. 

(*1 El experimento que se comenta fue reallzado en el ins
t ituta de Investigación Rowett, Bucksburn (Aberdeen) y 
las condiciones de cri anza eran en ambien te controlada y 
con una alimentaclón y control blen definida; por ell a es
tos resultados no son dlrectamente extrapolab les a los co
nejares de producción y en otros ambientes. (N . de la R.) 

NORMAS PARA UN CORRECTO ABREVAMIENTO 

Pueden emplearse muchos tipos de bebederos, desde los clasicos a los automaticos. 
Para el empleo de bebederos automaticos hay que tener en cuenta que reúnan una serie 

'de condiciones: 
- Debe ser un bebedero en el cual puedan beber facilmente la madre y los gazapos, in-

clusive los mas pequeños cuando empiezan a tener necesidad de agua. 
- Ha de poder limpiarse facilmente. 
-No debe presentar goteos ni pérdidas de agua. 
- Hay que tener mucho cuidado en la instalaci6n de bebederos automaticos en zonas 

muy frias, ya que se corre el riesgo de que se hiele toda la instalación. 
- Hay que vigilar cuidadosamente su buen funcionamiento. 
-Las conducciones deben realizarse con material es opacos, desechando desde un prin-

cipio los t ransparentes. 
-Hay que usar bridas de sujeción de confianza, que nos permitan juntas sin goteo ni 

pérdidas de agua. 
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