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Algunos conejares europeos aseguran que 
se prod uce un aumento d e peso y d ismi
nución d e la mortalid ad, cuand o los gazapos 
de engord e se crían en la misma jaula en la 
que han nacid o, es d ecir en vez de trasla
dar a los gazapos de engord e a otra jaula, 
la que se cambia de jaula es la mad re. Un 
trabajo de Verita y Finsi (1980) presentado 
en el " Congreso Mund iai d e Cunicultura 
d efend ía este concepto. Se ha realizad o 
una nueva experiencia para conocer si este 
hecho es cierto en cond iciones objetivas en 
las cond iciones de crianza de América. 

Material y método 

De forma alternativa, los d estetes d e un 
grup o deSO mad res-exentas de Pasteurella· 
se hicieron por cambio de jaula d e los 
gazapos o d e la mad re, sistema que se 
realizó d urante 8 meses. 

En el estud io se compararon al final 121 
camad as d estetad as, 61 que se traslad aron 
a otras jaulas y 60 que qued aron en la misma 
jaula en que nacie ron , cambiànd ose en éstas 
la con eja de sitio. 

Los d atos se obtuvieron tomand o los pe
sos ind ivid uales d e los conejos vivos a los 
56 d ías. Las jaulas utilizad as para el estud io 

eran d e malla galvan izad a y equipad as con 
un bebed ero automàtico y una tolva galva
nizad a para d istribución d el alimento. Los 
conejos recibieron el pienso base d e la es
tac ión de Oregón. Los datos obtenidos de 
la prueba se analizaron med iante anàlisis de 
varianza con el métod o d escrito por Steel y 
Torrie (1960). 

Resultados y discusión 

No se aprec iaron d iferencias es· 
tad rsticamente significativas en cuanto al 
índ ice de supervivencia y aumento d e peso 
por los dos métod os de d estete. Los es
tud ios europeos señalaron que los cunicul· 
tores observaban que cuand o los gazapos 
son trasladados a nuevas jaulas apenas co
men d urante uno o dos d ías. Esto no fue 
apreciad o en este estud io y las únicas ca
mad as que no comenzaron a comer inme
d iatamente fueron las que se cambiaron de 
modelo de bebedero y cuando los gazapos 
no sabían accionar la palanca del mismo, 
hecho que también fue observad o cuand o 
se mantenían las camadas en la misma jaula 
y se cambiaba el bebed ero. Para superar 
el problema del aprend izaje d e la toma de 
agua, se utilizaron dos sistemas: d ejar los be-

Tabla 1 Comparaci6n de dos métodos de destete 

Camada cambiada de jaula Caneja camblada de ¡aula 

N.o de camadas 61 60 
N.o de gazapos de 35 dias 361 358 
N. o de gazapos a 56 días 339 336 
N. o media gazaposj camada a los 56 días S,6 ± 0,25 5 ,6 ± 0,28 
Peso camadas a los 56 días, g. 7906 ± 437 7994 ± 406 
Peso media individual, g. 1423 ± 26 1428 ± 24 
Mortalidad I % 6,0 5 ,9 
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Envíe estas tarjetas SIN SELLO. Basta echarlas 
al buzón sin mós trómite 

-RESPUESTA COMERCIAL -F.D.Autorización núm. 515 
A 

(B . O. de Carreos 1856 de 3-1-661 - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Reol Escuelo Oficio I y Superior - de Avicultura - Apartada núm. 1 F. D. 

Envie esta tarjeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta eeharla al bu· - ARENYS DE MAR 
zón sin mas tramites. 

(Barcelona) -
-RESPUESTA COMERCIAL -F.D.Autor izaci6n núm. 515 A 

IB. Q. de Correos 1856 de 3-1-66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO 

I ---- Reol Escuelo Oficio I y Superior - de Avicultura - Apartada núm. 1 F. D. 

Envie esta tarjeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta eeharla al bu· 

zón sln mas tramites. - ARENYS DE MAR - (Barcelona) 
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Tabla 2 Comparaci6n del ta.maño de las d cama as a os las e e a S6 d ' d d d 
N.O de guapos Peso total , g. Pes o Individual, g. N.o de camadas 

1 1.359 

2 2.680 

3 3,941 

4 5.455 

5 7.230 

6 8.443 

7 10.066 

8 11.444 

9 13,015 

10 14,028 

bed eros inicialmente sin valvulas para atraer 
a los gazapos al agua hasta que aprend an a 
accionarlas; este sistema tiene la d esventaja 
d e que se pierd e mucha agua y el segund o 
sistema consiste en situar uno o d os gazapos 
mayores antes para que actúen como "mo
nitores" para enseñar a los gazapos jóvenes 
a accionar los bebed eros, tras lo cual son 
retirados, 

La tabla 2 compara los datos de las cama
d as a los 56 d ías. Es interesante apreciar que 
existen pocas d iferencias ind ivid uales antre 
las camad as con 5 -9 gazapos por camad a 
y caso de haber cifras de 1 a 4 gazapos o 
mas de 10 los pesos son inferiores. A pesar 
d e que por lo general se opina que a menor 
número de gazapos por camad a son mayo
res los pesos ind ivid uales en relación a las 
camad as numerosas, no se pud o apreciar 
este hecho en el presente estud io. 

Sin embargo, cuand o se examina la tabla 
3, se aprecia que las camad as red ucid as 
proced ieron d e las conejas primíparas. La 
capa cid ad maternal y la prod ucción lechera 

1,359 3 

1,340 7 

1,314 10 

1,364 16 

1.446 23 

1.407 19 

1.438 18 

1.430 18 

1.446 5 

1,371 2 

d e las primeras camad as no son las mejo
res y las carencias d e peso d e las camad as 
red ucid as pud iaran bien ser d ebid as a inex
perien cia y poca prod ucción d e las mad res, 
Por otra parte, las camad as numerosas, de 
d iez o mas, presentaron sin d ud a problemas 
de competencia por tetar, habid a cuenta que 
la mayorra de conejas d isponen de ocho pe
zones. Si un gazapo pierd e una lactancia se 
hac e menos vigoroso y pued e resultar inca
paz para luchar por el alimento en la próxima 
tetad a... y por supuesto. si pierd e varias 
lactancias el gaza po muere de hambre. 

La tabla 3 muestra los d atos com pa rati
vos del estud io, que se realizó en conejas 
de menos de 8 partos, apreciand ose una 
mejora de 1,5 gazapos entre el primero y 
séptimo parto y unos 100 gramos de ma
yor crecimiento ind ivid ual, aumento que no 
se justifica por la mayor capacid ad d e las 
mad res, pues éstas esta ban sometid as a 
un sistema de retría cuand o las prod uccio
nes d e tres camad as sucesivas eran bajas. 
Como dato general se observó una mayor 

Tabla 3 Comparaci6n del tamaño de la camada y peso de la misma según el parta 

Parl o n.o Núm9"O de camadas Promedio de gazapos por camada a 56 dias Promec!lo de peso Individual, g. 

1 17 4,8 1.370 

2 32 5 ,5 1,394 

3 27 5 ,9 1.385 

4 20 5 ,6 1,440 

S 11 5,8 1.453 

6 8 5,8 1.486 

7 5 6,4 1.475 
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pramicid ad en las conejas multiparas frente 
a las primíparas, osciland o los resultad os 
según las cond iciones d e las conejas, pues 
cuand o éstas estaban d elgad as las cama
d as resultaran mas ligeras. Una observaci6n 
que parece consistente es que cuand o las 
conejas presentan tres camad as red ucid as 
sucesivas, seguiran en esta norma sea cua I 
sea su cond ición ¡¡sica. 

No se d a una relaci6n clara entre aumen
tos d e peso ind ivid uales y calid ad d e la 
mad re y las primeras camad as suelen dar 
crecimientos casi siempre mas bajos que los 
de otros partos. 

Las mortalid ad es fueron id énticas en am
bos grupos pues se perd ieran en cad agrupo 

22 gazapos por problemas entéricos con pre
d ominio d e enteropatia mucoid e. 

Los resultad os de este estud io no han 
mostrad o que haya ventaja alguna en los 
dos tipos de d estete y que los gazapos 
crecen entre las cinco y ocho semanas de 
forma muy similar sea cual sea la jaula de 
en gord e que se consid ere. Cabe d ecir que 
en esta experiencia tanto si el engord e se 
realizaba en la misma jaula en que nacie
ran o en otra se efectuaran en el mismo 
conejar; quizas si las nuevas jaulas hubieran 
estad o en otra nave o en un am biente com
pletamente d istinto el resultad o hubiera sid o 
otra. 

------------------
¿CAMBIA SU OOMICILlm 

Por favor, COmun l'quenos su camb lO con dos meses de anl ic lpaciÒn . ESlo ayud a r~ a 4ue SI' 
gamos enviandole punlualmen te sus revis las . 

Env ie este bolel ín a CU NICULTUR A. Plana del Paraiso. 14 . Arenys de Mal (Barcelonal 

Por favor, escriba con 
claridad aqu i $U anterior 
direcci6n. 

Por favor. escriba con 
claridad aqu i su nueva 
direcci6n. 

Nombre .. 

Anter ior d irección : ... .... .. .. .............. . ... .. .. . 

Nueva d.recc ión : 

IMPORTANTE : SI le es pOSIt:l le, Junto con este cupón h-'ganos llegar l'ultima la Ja Que envolv"iJ SU o JeVlsta . De este 
m OdO nos lac il i tara la larea . Grac lu . 

--------- --------
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Bebedero monta'di)., 
directamente sobre 
el tubo PVC r[gido 
22 'x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INQX., 

montado sobre ~ 
alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Rel. 4.307 
DE 120 mm. Ref. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de sujeclón. 

Conjunto de placa 
de fijaclón INOX., 
codo en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fi¡aci6n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las ¡aulas de malla y 
vari lla) . 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijacl6n para toda 
clase de ¡aulas, 
malla , vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas. cunícu las y 
porcícolas, 

WBING IBERICA. S.A. - Ulzama.3-Apartado.11-Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

.-------

Instalación de granjas para AVICULTURA 
INDUSTRIAL LA PLANA CUNICULTURA 
Carretera de Taradell, s/n· Barrio Estación Balenya VACUNO (Estabulacio' n II-bre} 
Tel.: 93·8870415 - SEVA (Barcelona) 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 22 
Tel. 872 72 00 (5 Iíne.s) 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. Girona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

Si sus intereses son también la 
exp lotaci6n industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun rcola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. ; 93-792 11 37 


