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Se ha citado en numerosàs ocas iones, 
que las hembras mas prol íficas son aquellas 
que recibieron una mejor al imentación ma
terna l y todavía domina la creencia de que 
las hembras procedentes de camadas peque-o 
ñas son las que presentan un mejor desarro
Ilo y es posi ble esperar 'de elias mejores re
sultados en cuanto a product ividad numèr i
ca que madres procedentes de grandes gru
pos lactantes. 8abi le y Matheron (1980) se
ñalaron que evidentemente el peso de las 
madres mejora en las camadas reducidas, 
habiéndose rea l izado posteriormente un es
tudio para experimentar ot ras condiciones 
de recría sobre el futuro rendimiento de las 
reproductoras. El trabajo que extractamos' 
comparó conejas procedentes. de camadas 
con 5 u 11 gazapos en base a adopc iones 
antes de las pri meras 24 horas, comparando 
los resu Itados de las hembras genét icas y 
adopt ivas. 

Las camadas se mantuvieron, destetaron 
y criaron de forma idéntica hasta los 70 
d ías en jau las comunitar ias en un Ideal con 
una temperatura media de 15° y con 8 a 12 
horas de luz. Desde los 70 a los 110 días, 

26 hembras de los "Iotes 5" y 23 de los 
"Iotes 11" se separaron a jau las individua les 
en el mismo conejar, recibiendo una ali
mentación ad /ibitum a base de un granula
do comercial con un 17 por ciento de pro
teína bruta y un 15 por ciento de celulosa. 

A la edad de 110 d ías las jóvenes hem
bras se pasaron a la nave de maternidad con 
16 horas diarias de luz, para ser cubiertas a 
los 120 días en un ritmo sem i -intensivo. El 
rég imen al imenticio a partir de los 110 d(as 
fue de 140 g./día. 

Una vez cubiertas las hembras se ha rea l i
zado el seguimiento de sus camadas, las 
cuales sobre un tota l de 115 partos resulta
ron ser 57 de las 29 hembras criadas en gru
pas lactantes de 5 y 58 de las 28 criadas en 
grupos lactantes de 11; estos datos se refie
ren a tres cic los productivos (57 primeros 
partos, 37 segu ndos partos y 21 terceros 
partos). Los parametros estud iados f ueron, 

-Cantidad de gazapos nacidos -vivos y 
muertos. 

-Cantidad de gazapos al destete . 
-Peso de la hembra en cada sa lto y en el 

momento del parto. 

Tabla 1. Efectos del tamaño de la camada sobre los nacidos vivos. 

Lote Partos 
N.O nac idos N.o nacidos N.o d e 

tataies vi vos desteta do, 

5 ¡i camada 57 + 0,52 • +0,51 +0, 78 • 
11 ¡; ca mada 58 - 0,51 - 0,50 - O, 77 

Media general 115 8,85 7,60 4, 39 -. 
(*) Diferencia significativa (p <. 0,05), ' 
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Tabla 2. Efectos del tamaño de la camada sobre el 
peso de las conejas. 

Peso de las Peso de la s 
Lote Part os conejas al coneJas al 

cubrlr , g. ~'.i:.. 

5 ¡J camada 57 + 161,44 + 150,94 
11 S'i camada 58 - 158,65 - 148,33 

Resultados 

Las conclusiones del presente estudio se
ñalan los siguientes hechos: 

El número de nacidos tota les resultó ser 
signi f icat ivamente mayor en el lote de hem
bras criadas a 5 que las criadas a 11 , siendo 
la diferenc ia de 1 gazapo por camada. 

El número de destetados del lote de 
hembras cr iadas a 5 dieron también mayor 
número de destetados, di ferenc ia 1,5 . Oife
rencias que se mantuvieron en los tres par
tos. 

Las conejas criadas en camadas de a 11 
presentaron una mayor frecuencia de casos 
de subnutric ión durante la lactancia mien
tras que las de los grupos de a 5 pr~senta
ron algunos casos de fat iga fisiol óg ica. 

Los abandonos fueron superiores en las 
hembras del lote 11 por causa de su mayor 
sensibilidad y menor peso, los abandonos 
fueron la causa del 39 por ciento de la mor
talidad entre el nacim iento y el destete en 
el lote 5 y el 83 por ciento para el lote 11 . 

De acuerdo con estas observaciones y es
perando mayor número de experiencias so
bre la materia, podemos llegar a la conclu
sión de que seria conveniente que las futu
ras reproductoras no procediesen de cama
das demasiado numerosas , pues las diferen
cias de peso al destete tienen que ver a lo 
largo de toda la vida productiva, al margen 
de la creencia de que pueden existi r meca
n ismos fisiológicos afectados en las cama
das supernumerar ias. 

Si estos resu ltados resultan ciertos, habra 
que modificar el manejo en crianza de las 
futuras reproductoras . 

ESTUDIOS SOBRE UNA NUEVA VACUNA CONTRA LA MIXOMATOSIS 

E I pasado 10 de mayo se efectuó en la 
ciudad ita liana de Curtaro lo una reunión 
organizada por la Asociación de Cun icu lto
res del Véneto, con una mesa redonda dedi
cada exclusivamente a la mixomatosis, par
tic ipando en la misma los especia listas Ores. 
Cancellotti, Buratto y Fruscalzo. No exis
tiendo terapéutica directa, la enfermedad 
debe combat irse con la adecuada profilaxis, 
con lo que se alejan tamb ién las posibilida
des de contagio. La profilaxis ant imixoma
tosa -se dijo- consiste esencialmente en la 
vacunaClon, la cua l puede efectuarse 
bajo las siguientes condic iones practi-
cas: 

-Coneja res en zonas de bajo riesgo y sa
nos. En estos conejares podria evitarse la 
vacunación. 

-Conejares sanos pero situados en zonas 
de alto riesgo. Es preciso vacunar. 

-Conejares en los que esta presente la 
enfermedad del mixoma de Sanarelli. Es 
preciso vacu nar. 

La operación de vacunar debe ser reali-
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zada en toda la granja y en todos los anima
les reproductores y de engorde -estos úl ti
mos mediante dermojet. 

En la citada reun ión se trató de la vacuna 
denominada "Borghi" preparada por el Ins
tituto Zooprofilactico de Padova, que viene 
estudiandose desde 1974. El Dr. Cancellotti 
seña ló que se trata de una vacuna a base de 
una est irpe de virus atenuada hasta el punto 
de que es incapaz de producir la enferme
dad; es pues un vi rus homólogo atenuado. 

Aunque las primeras experiencias se rea
liza ron sobre conejos sanos, da la impre
sión de que la vacuna actúa posit ivamente 
incluso en los animales afecta dos de mi xo
matosis. 

En el momento actual esta vacuna sigue 
estando en fase experi mental. La adminis
tración es a base de 0,2 ml. por via subcuta
nea o mejor aún en la oreja por Via intra
dèrmica (dermojet). 

Los resultados obtenidos con esta vacuna 
no han sido cont radictorios y en general 
han sido buenos. 
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