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-Mt~qlayor pafle de los mamlferos salvajes 

"'~PQftH:»J tan cic los anuales de repr<XIuc
ción èaracterizados por un periodo de 
actividad sexual mfÍs o menos largo. se
guido de uno de reposo debido a una 
disminución de su actividad gonadotropa. 
En los domés ti cos. las estaciones 
reproductivas se encuenlran menos mar
cadas. sobretoda en los mac has. dondc la 
producción espermfÍtica es contínua. aun
que con algunas variaciones estacionales 
como en el conejo, 
En el canejo silvestre se ha observada un 
peso testicular maximo en mayo-junio y 

mínima en octubre-diciembre, Esta regre
sión estacional viene acompañada por 
una disminución en la actividad repro
ductiva en las hembras, Cllando se toman 
conejos si1veslres y se les somete en 
primer lugar a 8 horas de luz para au
mentarlas posteriormente a 16, se observa 
un aumento en el peso de los test1culos. 
mieotras que si se hace al revés desciende 
dicho peso. 
Para observar el efeclo del fOloperiodo en 
esta experiencia se partió de 18 machos de 

3 a 3.5 meses de edad que fueron some
tidos durante 10 semanas a 8 horas de luz 
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Influencia del fotoperíodo 
sobre el ardor sexual y la 
producción de semen en el 

• coneJo 
: M. Theau-Clément, N. Michel, B. Poujardieu, 
: G. Bolet y J. Esparbié. 
• 6'Jornadasde InvestigaciónCunicola: t 79-186, La Rochelle, Dicierrbre 1994. • 

"Resumimos el trabajo realizado por los autores arriba indica dos 
sobre el efecto de la duración de las hora s de luz sobre la 
producción espermatica de los machos. Los fotoperiodos esco
gidos por estos autores de 8 y 16 hora s corresponde, por una 
parte, a la duración de los días cortos (8 horas) ya los días largos 
en nuestras la titu des, así como a la duración clasica del fotoperio
do preconizado en las explotaciones para las reproductoras (16 
horas)". 

al dra. Pasado este liempo la milad si
g~ieron con las 8 horas y la Olra mitad 
fueron sometidos de galpe a 16 horas de 
luz al dra, siendo el reslo de parametras 
ambientales idénlicos para los dos Iotes. 
Los resultados mas deslacables de esta 
experiencia han mostrada que la exposi
ción de los machos a 16 horas de luz 
permite obtener un semen de mejor cali
dad (motil idad), aumenlar en un 13% el 
número de espermatozoides total es y del 
19% en los vivos. Esta duración del 
fOlOperiodo es, pues, mas favorable para la 

producción espermatica, lanlO en calidad 
como en cantidad de espermatozoides. así 
como en el númerode vivos por eyaculado. 
Así pues, según las conclusiones de este 
trabajo, no parece justificada la medida de 
alojar a los machos de la explotación en un 
local apane solamente para proporcionar
Ies unas condiciones del fotoperiodo dife
rentes a las de las hembras. 
También es necesario destacar, según los 
autores. que se produce una importante 
variación en los resultados colre los ma
chos sometidos a un mismo fotoperiodo. 
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* Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racion"les NAVES CUNICOLAS " LLAVE EN MANO" 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

* Rapidez de montaje : en 5 d¡'as instalamos una nave 
de 720 m' 

"Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

"Entrega INMEDIATA "Gran calidad constructiva 
* Precios sin competencia. 
*Medidas normalizadas en stock: 60 x 12 x2 
* Facilitamos financiaci6n a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

U NIO N 
TECNICAS 
CUNICO LAS UN ITEC 

jjATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No insla le ou gran ja a ciegas. 
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43203 REI :< 
(Ta rragarla) 
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- Hagalo con las max im as garanlias de lenlabilidad. 
- Si ya la l iene en func io nam ie nlo , " obl iene lo s 
beneficios deseados, 

LLA!'':N OS: 
lenemos la so luClón 
- en 36 meses recupera c on lola l de. su Itve rs ión. 
- GARANTIZAMOS un benefICIo anva P" lo del 33% . 
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ngradeceremos que en la 
correspondencla dirigida a 
los anunclantes citen 
slempre haber obtemdo su 
dlrecclón de esta revista. 

¡Anúnciese en CUNICUL1-URAI 
Su publicidod gozoró de uno omplia difusión en el seciar. 

"CUNICULTURA" se distribuye 
mediante suscripción de la 
lorma siguiente: 

cunicultores, 70%; 

comerciantes e 
industriales, 15%; 

técnicos, 12%; 

otros, 3%; 

en España, 94%, 

y en el extranjero, 6%. 
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Ademós. CUNICULTURA. 
olrece CI sus anunciantes 
habitua les dos póginas de 
texto ar.uales gratuitas. en 
las que pueden exponerse 
el desarrollo experimental. 
próctico y las venta jas de 
sus productos. 
Para mas inlormación 
dirigirs€· a: 

Real Escuela cie Avicultura 
Plana del Paraíso. 1'. 
08350 Arenys de Ma. (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37 - I=ax (93) 7921537 



CURSOS DE AVICULTURA 1996 

Un amplio equipo de profesionales a su servicio durante 

100 días o en Seminarios independientes . 

.I PRODUCCION DE CARNE DE POLLO 
19 febrero-15 marzo 60.000 pts 

.I AVICULTURAS ALTERNATIVAS 
{IV Seminario sobre el Avestruz, la Perdiz, etc.) 
18-27 marzo 60.000 pts 

.I PRODUCCION COMERCIAL DE HUEVOS 
9 abril-3 mayo 60.000 pts 

REPRODUCCION E INCUBACION 
6-31 mayo 60.000 pts 

1111. Matriculación en 2 Cursos (cualesquiera), 
20% descuento 

III. Matriculación en 3 Cursos (cualesquiera), 
30% descuento 

III. Matriculación en 4 Cursos (cualesquiera), 

40% descuento 

O rganiza: Real Escuela de Avicultura. 

99 años haciendo profesionales. 

RESERVA: enviar el 20% del valor del Curso elegido. 


