
Manejo 
y construcciones 

¿Conviene dar libre acceso 
de la coneja a sus gazapos 
sólo durante 15 minutos diarios? 

Para responder a esta pregunta, el Dr. L. 
Cordier realizó una experiencia en la esta
ción de investigaciones de la Cooperativa 
Central de Producciones Animales. La prue
ba empezó en enero de 1977 y fi nal izó en 
diciembre del mismo año. 

Material y método 

El conejar era una nave de tipo avicola 
formada por dos sa las de 60 m2 cada una y 
un volumen aproximado de 144 m3

, ambas 
estaban separadas por un al macén central. 
La ventilación era de tipo dinámico, por ex
tracción de los gases por una parte lateral e 
in feriar y entrada por unas aberturas supe
riores en el otro lado. El ed ificio disponia 
de ca lefacc ión en invierno. 

Las jaulas de maternidad estaban situa
das en balerias de dos pisos y el bebedero 
era de taLa - nivel constante- regulado con 
un flotador y además un bebedero tipo go
ta-gota en los nidales. 

La granja contaba con 67 hembras y 7 
machos de raza Neozelandesa pura. La ali 
me¡1tación se dio a voluntad para las ma
dres lactantes y raccionada a 150 g. dia pa
ra el resto . El alimento contenia un 17 por 
ciento de sustancias nitrogenadas totales y 
un 13 por ciento de celulosa. 

Para el ritmo de reproducción se tuvo en 
cuen ta el tamaño de la camada. Si la coneja 
paria hasta 6 gazapos se cubria inmed iata
mente después del parto; de lo contrario, se 
cubria a part ir de los 10 d ias. La palpación 
se realizaba de forma sistemática a los 14 
dias y se co locaba el nidal 28 d ias después 
del saltofecundante. 

El plano profi láctico y sanitari o fue igual 
para todos los animales. 
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Protocolo experimental 

De las 65 jau las con hembras, 33 fueron 
testimonio y 32 fueron lote experimental. 
Las hembras del lote testigo (T) siempre 
tuvieron acceso al nido, mientras que las 
del lote experimental (E) sólo tuvieron de 
10 a 15 minutos diarios hacia las 7:30 h. 
En la práctica esto se llevaba de la siguiente 
forma: los nidales metálicos poseian una 
puerta lateral deslizante que permitia ce rrar 
el or i fic io de entrada. Al llegar por la maña
na, se abria todos los nidales, cerrándose en 
el mismo sentido en que se abrieron al cabo 
de 15 minutos. Cuando faltaban 10 dias pa
ra el destete, ya se dejaban ab iertas las por
tezuelas para que los gazapos pudieran acu
dir a tomar al imento. 

Se tomaron notas individuales de cada 
madre, anotándose en una hoja si tuada so
bre la misma jaula. Figuraban las fechas de 
cubric ión, palpación y parto, y los resulta
dos de : número de nacidos tota les, número 
de destetados por camada y peso de los ani 
males destetados. Estos resu l tados fueron 
agrupados en forma de resúmen es semana
les antes de pasarlos al cá lcu lo estadistico. 

Resultados y discusión 

La tab la 1 presenta los principales resu l
tados en los dos lotes. Antes de empezar 
conviene saber que no pudo apreciarse nin
guna diferencia estad istica, por ser muy va
riables todos los ca racte res estud iados. 

Las ventajas del amamantado durante 10 
minutos, podrian ser a primera vista las si 
guientes: 

- dism inución del número de abandonos 
de camadas. 
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Tabla 1. Resultados técnicos de la prueba de lactancia controlada. 

L OTE TEST IGO LOTE EXPER IMENTAL 

Media Media 

D ías de experi mento 266 266 
N.o de jaulas/mad res 32 33 
N.o de partos 183 198 
Camadas no destetadas 28 24 
% ge camadas abandonadas 15,3 12,1 
N. de sa ltos 208 222 

% de fertil idad 78 79 

{ N.O nacidos med o 8,91 8,62 
Camadas N.o nacidos vivos 7,87 7,88 

N.o destetados 7,20 6,82 

% de pérd idas { destetados/ nacidos 19,2 20,9 
(sin abando- sobre nacidos vivos 11,7 8,6 
nos) nacidos/destetados 8,5 13,4 

N.o partos jau la y año 7,85 8,23 
N.o de destetes jau la y año 6,64 7,23 
Peso gazapo destete (gr.) 559 556 

Tabla 2. Número de gazapos deste tados por jaula V madre. Resumen de un año. 

N.O de partos por jaula y año 
% de abandonos 
N.O de camadas destetadas por jaula y año 
Tamaño de las camadas destetadas 
N.O de destetados por jau la y año 
Kg. consumidos por coneja y año 

-aumento del número de camadas deste
tadas por jaula o madre y año. 

Las dos técnicas dieron los mismos resul 
tados en cuanto a: fertilidad y peso medio 
de los gazapos destetados. 

Las desven tajas del control del acceso 
durante 10 minutos podrían ser: 

- menor índice de nacidos. 
-mayor mortal idad de gazapos antes del 

destete . En este úl timo punto el comporta
miento de los dos lotes fue muy distinto. 

Desde un punto de vista económico del 
sistema se presentan los datos en la ta
bla 2. 

Según parece se ganan 1,5 gazapos por 
jaula y año en el lote experimental. 

Para lelamente, el consumo por jaula y 
madre fue también mayor -3 ki los más de 

LOTE TEST IGO LOTE EXPER IMENTAL 

7,85 8,23 
15,3 12,1 
6,64 7,23 
7,20 6,82 
47,8 49,3 
105 108 

p ienso- pues com ieron 108 Kg. en el lote 
experimental con tra 105 del de control. 

La diferencia en favor del lote experi
mental se debe esenc ia lmente a la disminu
ción del abandono de camadas, hecho que 
fue aprec iado por Moret (1975); sin embar
go, este autor obtuvo una notable diferen
cia en cuanto a dismin ~ ción de la mortali
dad de los gazapos, cosa que no se ha apre
ciado en absoluto en esta experiencia. 

El método de acceso restringido debe ser 
ampl iamente ensayado antes de que se pue
da recomendar, pues el beneficio que se 
puede obtener de él -según nuestras expe
riencias- es sólo de unas 60 pesetas por 
jaula y año, lo cual es insignificante compa
rado con las atenciones que hay que prestar 
d iariamen te. 

L . Cordier . (L 'E/eveurde Lapins, 1 (1): 33-34, 1978) 


