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En laaviculturaseutilizanlosprognunasdeluz 
discontínuos para mejorar los resultados a 
nivel del peso medio de los huevos produci
dos, de la curva de crecimientode los pollos 
paracameydeconseguirmejoreseficiencias 
en el conswnode los piensos. 
En la Cunicultura, desde hace ya bastantes 
añcs se ha demostrada el ¡nterés que tiene el 
suministrarun programa de luz conslantedu
rante 1 S a 16 horasdiarias a las conejas, con 
el objetivo de evitar el desccnso en la activi
dad reproductora que se procluciría en los 
dlas en los que el fotoperiodo (o las hora s de 
luzdiarias) fuera decreciente. 
Desde que aparecieron estas recomendacio
ncs, no fueron pues tas en duda desde el 
principiay seaplicaron en los conejares por 
la mayoria de los cunicultores, pues eran 
evidentes las ventajas de realizar o no estc 
métodode manejo luminoso. 
Con posterioridad, y trabajando con co
nejos Rex, se ha pucsto en evidencia la 
ventaja que sobre eslas madres ejerce un 
programa discontínuo de luz sobre la fer
tilidad y la productividad numérica. 
La pregunta que se han realizado los 
autores de cstc trabajo es la siguiente: 
¿Puede ser estimulada eficazmenle la 
reproducción de las conejas con un po
tencial genético eleva do al suministrarles 
un programa de luz consistente en daries 
dos periodos de 8 horas de luzen vezde uno 
continuadode 16h? 
Para comprobarsi se produciria algÚll efecto, 
los autores ut ilizaron un nÚIT1erodetenninado 
de conejas, dccaracterísticas similares, que 
fueron separadas en dos grupos. El primero 
de elIos recibió una iluminación normal , es 
decir, 16 horas constantes de luz al dia. El 
segundo de éstos fue sometidoa un programa 
discontínuo consistente en daries 8 horas de 
luz seguidas, 4 deoscuridad, otras 8 de luzy 
4 mas de oscuridad. En estesegundo grupo, 
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ypara evitar la interferencia quesupone la luz 
solar, se oscureció la nave dondese alojaban, 
siendo la única fuente luminosa la de las 
bombillas de la nave. Durante los periodos de 
oscuridad no se entraba en la nave bajo 
ningún conceplo. 
Los machos de la prueba seencontraban con 
el primer gropo, es decir, sometidos a 16 
horascontim18sdeluz. 
La alimentación consisti6 en un pienso 
normal suministrado a discreción en las 
lactantes y racionado a razón de 170 gldia 
en las hembras no lactantes y en los 
machos. 
Las hembras cran cubiertas a los 7 dias 
post-parto. El parto era «acelerado» por la 
inyección subcutanea de prostaglan
dinas (8,75 mg de cloprostenol) el dia 29 
de gestación, con lo que parian no mas 
tarde del dia 31, controlandose un total de 
6 parlos en todas las conejas de la prueba . 

~ Resultados 

Tanto para las primíparas como para las 
multiparas, los resultados obtenidos (ver 
tabla I), se encuentran al nivel de una 
buena explotación. 
Las conejas sometidas al programa 
discontinuo no presentaron ningún com
portamiento anonnal a lo largo de la 
prueba (abandonos, canibalismo, etc). 
A parlir del segundo parlO, el consumo de 
alimento fue significativamente superior 
en las conejas del programa discontínuo 
en la fase de O a 21 dias de vida de los 
ga7..apos , al igual que también ocumó con 
el consumo total de la madre y sus gaza
poso 
Los demas resulta dos, si bien no son 
estadisticamente significativos. muestran 
que las conejas sometidas a un programa 
discontínuodeiluminacióntuvieron: 

-Menores tasasdemorlalidad ydeelirni
nación (42,9% conlra 71,4% en las 
continuas). 

-Mejor aceptación del macho. 

-Mejorferlilidad. 

-Mayor ganancia de peso en las hembras 
enlre el parlo y el destete. 

-Mayorconsumodealimento. 

-Mayor produclividad (58,9 gazapos 
destetados por hembra conlra 52,8 en 
lascontinuas). 

Por contra, el tamañodecamada al nacimien
to y al dcstele fueron iguales para los dos 
grupos, a I igual que el peso a I des te te. 
Seria interesante verificar si esteaumentoen 
el consumo en las conejas sometidas a luz 
discontínua lambién se produce en verano, 
con lo que podria disminuirse en parte el 
efecto depresivodel periodoestival (disminu-
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~ Tabla 1, Resultados comparativos entre las conejas sometidas a un 
programa luminoso contí nuo o discontinuo, 

Primer parta Partos 2 a 6 
Paramelros 

Contínuo Discontinuo Contí nuo Discontinuo 

Tasa de partos, % 93,3 93,3 67,6 82,6 
Nacidos totales/parta 11,2 11 ,5 11 ,60(1) 12,3 a 
Mortinatalidad, % 5,7 3.7 6,1 a 1,4 a 
Morta1idad nacimiento/destete, % (2) 3,6 3,6 11 ,5 10,3 
Destetados/parto 7,7 7.7 8,9 9,1 
Peso media al destete, 9 692 67t 732 728 
Ganancia media de peso en las 

madres desde el parta al destete, 9 453 400 209 a 302 a 
Consumo hembras de 

O a 21 dlas post'parto, g/dla 298 a 290 a 357 a 399b 
Consumo medio nacimiento-destete 

(hembra + gazapes), g/dla 396 a 379 a 446 a 479 b 

(I) Las cifras con letras distintas son significativas al 1 % (P < 0,oJ). 

(2) En función de los nacidos vivO$. 

ción del consumo) sobre la productividad de 
las madres. 

Seabre, pues, la posibilidad de estudiarmàs 

detenidamente los efectos de los programas 
discontínuos sobre los principales parame
tros de productividad en función del estadio 
fisiológico, lo quepennitiría, quilli, una apli

cación fructífera, simpleypoco onerosa en las 
explotaciones. 

Por último, si este awnento en el consumo en 
las hembras en un programa discontínuo se 
confirmara, podría serunaexplicación parcial 
de la reducción que se ha producido en la 
reposición de la prueba, lo que también sena 
de interés para las explotaciones. O 

Sabemos que la estimulación visual, olfativa, etc. juega un papel muy importante a la hora de 
favorecer e inducir la ovulación en las hembras (ademas, evidentemente, de la monta del 
macho o la inyección de GnRH). Las hembras que se encuentran en las inmediaciones de las 
jaulas de los machos pueden tener comportamientos reproductivos «extraños», lIegando 
incluso a ovular con la excitación producida al ver montar al macho vecino a otras hembras. 
L. Mirabito, P. Galliot y C. Souchet han realizado una experiencia para determinar si juntando 
a las hembras durante un periodo de 6 minutos en grupos de 3 antes de ser inseminadas tenía 
algún efecto sobre los resultados reproductivos. 
El resultado ha sido negativo, pues no se observaron diferencias entre éstas y las que no fueron 
agrupadas. Y es que no siempre las experiencias deben salir bien. D 

La alfalfa deshidratada entra a formar parte de todos los piensos que se fabrican actualmente 
en nuestro país, por lo que es una de las materias primas para la fabricación de alimentos para 
conejos mas importante. 
El nivel medio de inclusión de la misma en un pienso se sitúa alrededor del 30%. Esto supone 
que la alfalfa proporciona aproximadamente la tercera parte de la energía del pienso e igual 
cantidad en proteína, mientras que representa alrededor del 60% de la porción fibrosa de 
la mis ma. D 
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