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El ambiente en los conejares 

El tipo de ventilación elegido influye direc
tamente sobre la ferti1idad de los animales 
y la mortalidad en el engorde. Los mejores 
resultados se obtuvieron con sistemas de ex
tracción. Los conejares con depresión no 
influyen sobre la fertilidad, pero presentan 
una mortalidad post-destete mas elevada. La 
ventilación estatica parece ser la que prod uce 
los peores rend imientos. 

El exceso de volumen por animal en los 
local es de maternidad o de engorde puede 
ejercer igualmente un efecto perjudicial. Exis
ten situaciones por debajo de las cuales la 
mortalidad del engorde aumenta -0,26 m3 / Kg. 
de conejo presente- y se reduce la tasa de 
gestaciones -2 ,9 m3 / Kg. 

En función de la temperatura ambiental, 
los rendimientos de producción pueden ser 
modificados de forma significativa. Asi, un co
nejar exterior en invierno, en relación a un co
nejar cerrado en verano, producen animales 
con mejor velocidad de crecimiento pero con 
menor rend imiento en canal. Para obtener 
una velocidad de crecimiento idéntico, seria 
preciso enriquecer el pienso en proteinas en 
relación a la energia digestible para los cone
jos criados en verano o en lacales cerrados. 

Influencia del calcio sobre la producción 

Se sometieron a varias conejas a niveles de 
a1imentación mas o menos ricos en fósforo y 
calci o. Las variaciones se situaron bajo unas 
condiciones establecidas, sin que dentro de 
los planteamientos estudiados se apreciase 
ninguna relación entre niveles productivos, 
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resultando normal es los niveles de calcio y 
fósforo en sangre. 

Receptividad de las hembras 

Analizandose el comportamiento sexual de 
los machos y de las hembras durante un ciclo 
de producción se comprobó cómo la actitud 
del macho no tiene relación alguna con el 
estado de receptividad de las hembras. La 
mayor aceptabilidad de las hembras por el 
macho se produce al dia siguiente del parto 
o a los 6 días de éste. Este hecho se 
debe a la tasa de progesterona circulante que 
puede producir un papel inhibidor sobre la 
receptividad de las hem bras. 

Ritmos de cubrición 

Las comparaciones entre dos ritmos de 
producción señaló que el ritmo intensivo lleva 
hacia una productividad superior en cuanto 
a rendimientos reproductivos, pero que in
duce a una inferior viab ilidad de los gazapos 
durante el período de engorde. El número 
de gazapos producidos por hembra y por 
año viene a ser la misma para los dos Iotes. 
De forma rotunda se apreció que el salto in
mediata sistematico después del parto causa 
siempre menor fertilidad. 

Los mejores resultados de producción son 
los que se efectúan con una técnica de cu
brición seleccionada, según: estado sanitario, 
tamaño de la camada precedente, estación 
del año ... etc. Este sistema permite aumentar 
hasta 7 puntos la fert ilidad respecto al sistema 
post-parto, pero exige buenas cualidades al 
cunicultor. 

(Contlnúa en pagina 186) 
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