
Influencia de la tasa de fósforo en el alimento sobre 
los resultados de conejas reproductoras. 

Con el objetivo de determinar la influencia 
del nivel de fósforo de la ración, F. Lebas y J. 
Y. Jouglar, repartieron en 4 grupos a 240 
conejas, tres días antes del parto. A partir de 
este momento recibieron a voluntad 4 tipos de 
alimentoquecontenían un 1 ,2% decalcioyun 
0,45%, 0,55%,0,66% Y 0,76% de fósforototal, 
respectivamente. Los resultados reproducti
vos y de engorde fueron ano\ados durante 6 
meses. Las cubriciones se realizaban a los 10 
días post-parto, el destete a los 30 días y el 
sacrifici o a los 2,3 Kg. 

Los resultados de reproducción de las co-

nejas no se vieron afectados por los regíme
nes alimentarios, obteniéndose 8,69, 8,83, 
8,31 Y 8,58 nacidos vi vos por parto y 5,39, 
5,90,5,59 y6, 13destetados para cada uno de 
los 4 alimentos respectivamente. El intervalo 
entre partos osciló entre los 48 a 50 días. 

Por contra, el peso al destete a los 30 días 
se redujo en un 7% con el alimento que con
tenía una mayor tasa de fósforo, pera ni la 
velocidad decrecimiento ni la mortalidad en el 
engorde se vieron modificadas porel conten i
do en fósforo de los alimentos consumidos en 
la maternidad. O 

Alimentación de predestete: interés para los 
gazapos y repercusión sobre los resultados 
reproductivos de las hembras. 

F. Chmitelin, B. Hache y H. Rouillere estu
diaron los efectos de un alimento para el 
predestete rico en constituyentes de mem
brana de facil digestibilidad sobre los resulta
dos zootécnicos y sanitarios de gazapos en 
crecimiento por un lado, y por otro, sobre las 
hembras sometidas a 2 ritmo s de reproduc
ción -a postparto y a 11 días. 

El alimento de predestete distribuído a 
partir de día 17 post-parto produjo: 

-Una disminución en los resultados zoo-
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técnicos y sanitarios de las hembras, inde
pendientemente de su ritmo reproductiva. 

-Una disminución de la mortalidad en el 
nido únicamente para las camadas obtenidas 
de las hembras cubierlas a los 11 días post
parto. 

-Una disminución de la mor\alidad en en
gorde, aunque también una disminución en 
los resultados de crecimiento. O 

octubre 19931 cunicultura 



Distribuidor en España de los 
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HIBRIDOS DE LlNEAS MACHOS Y HEMBRAS 

TRANSPORTE PROPI O CON VEHICULO CLlMATIZADO 
HASTA 400 REPRODUCTORES 

UNA JOVE ROCA. 17132 FOIXA {Girona} - Tel. {972} 76 70 38 
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iiATENCION!! 
CUNICULTOR 

- No instale su granja a ciegas. 
- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-

lidad . 
- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 

los beneficios deseados. 
LLAMENOS, 

tenemos la solución 
- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neta 

del 33 ~ •. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes. citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 
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~ 
REPRODUCTORAS ALTA SELECCION 

Y ANI MALES DE LABORATORIO 

• Serviclos integrales 24 horas, incluídos 
festivos. 

• Anàlisis de piensos. 

• Técnicos, en toda España, para resolver 
sus problemas. 

• Transporte equipada con aire acondicio
nado y capacidad para 700 reproducto
res. 

• Centro de selección acreditada por la 
Junta de Castilla y León , con el nO 01-
LE-002. 

Teléfono, (987) 31 09 72 (Contestador) 
Teléfono móvil , (908) 18 48 38 

Fa" (987) 31 09 72 
24210 MANSILLA DE LAS MULAS (León) 



La barrera mas segura 
contra la enfermedad vírica 

hemorragica del conejo. 

CYLAPHVD 
Cylap HVD es la nucva vacuna purificada 
con Ira la enrermedad vírica hemorragica 
del conejo, desarrollada en Españapor 
Laboralorios Sobri no. 
Cylap HVD esta siell(lo aplicada con 
éxitos espectaculares en olros países 

~CYANA_'D 

de la Comunidad Eeonómica 
Europea. 
El registro en España 
de Cylap HVD es sin duda 
una gran nolicia para to(los nues Lros 
cunicultores. 
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