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Comunicaciones sobre manejo 

Consecuencias y resultados del sistema 
de producción con vacío sanitario. P.F. 
Koehl (Francia). 

Se comentaran las necesidades que con
ducen a efectuar el vacío sanitario por alta inci
dencia de enfermedades. Despuès de anali
zar 28 operaciones en explotaciones grandes 
por causa de la estafilococia, colibacilosis 
y otras enfermedades, 23 dieron un resul
tado muy pos itivo por incrementarse perfec
tamente la producción. 

Una operación de esta índole implica dete
ner la venta durante 7 meses. 

La inseminación artificial. Primera 
notifi cación. E. Facchin y col (Italia). 

Pocos son los autores que afrontan la in se
minación artificial (I.A) en las granjas comer
ciales. En el informe se señalan los resulta
dos obtenidos en 1987 con 25 explotaciones 
que consiguieron una media de fertilidad del 
60,7%. El analisis de resultados permite con
firmar que esta tècnica es adecuada en las 
grandes explotaciones. 

Se han experimentado asimismo mas de 
40.000 operac iones utilizandose esperma re
frigerad o durante 36 horas. 

I nfluencia de la .cubrici ón post-parto 
sobre el tamaño de la camada y creci
miento de conej os neozelandeses. Lange, 
K y Scholo/aut (Alemania). 

Se cubrieron 45 conejas después del parto, 
destetàndose los gazapos a los 25 días, yasí 
sllcesivarnente hasta 10 veces el índice de 
fertilidad varió del 84, 1% a la 4." cubrición 
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al 61,4% en la 9.". La rnedia de 7,6 na
cidos tend ió a decrecer despuès de la 8." 
inserninación, manteniénd ose el número de 
destetados constante al reducirse el número 
de nacidos muertos en los últimos partos. 

Efecto de la cubrición post-parto en 
las conejas híbridas. L. Maertens y col 
(Bélgica). 

Se analizaron 520 camadas de 96 cone
jas híbridas, con 8 gazapos, a las que se 
midió la producción lechera y las consecuen
cias practicas de la cubrición post-parto, que 
según los resultados presentaron un 6,1% 
rnenos de fertilidad y una media de 1,35 me
nos gazapos al nacimiento. Con respecto al 
peso, la gestación post-parto causa una re
ducción del peso de los lactantes del 3 al 4% 
a los 21 días pero no influye en la mortalidad 
de éstos. 

Inseminación artifi cial. Segunda notifi
cación. Valentini, A. y col (Italia). 

La fertilidad de los machos en la lA resulta 
controlada de forrna fehaciente. Se han en
sayado 100 rnachos a lo largo de 22 rneses, 
apreciandose notables diferencias de activi
dad según estirpes y no según las estaciones 
del año. 

Inseminación artifi cial. Tercera noti fi
cación. M.G. Zamirato y col (Italia). 

Para que la lA tenga buenos resulta
dos es importante disponer de anirnales fi 
siológicarnente norrnales. En 15 explotacio-
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nes fueron seguidas mas de 2.000 conejas, 
clas ificadas en nulíparas o multíparas y entre 
éstas, según el intervalo de días entre partos. 
Los mejores resultados de fertil idad se die
ron en nulíparas, en multíparas no lactantes 
y en las hembras q ue dieron mas de 18 días 
desde la inseminación negativa. 

Efecto del sistema de adopción so
bre la supervivencia de los gazapos y 
reproducción. C. Torres (España). 

Por el estud io de los sistemas de adopc ión 
se comprobó que éstos no influían en su 
supervivencia, as í como tampoco lo hicieron 
el número de pezones. Las dife rencias de 
aptitud es lecheras fueron determinantes para 
marcar la capacidad de supervivencia de los 
gazapos adoptados. No se apreciaron asi
mismo diferencias significativas de peso por 
causa de las adopc iones, ni hubo efecto al
guno con respecto a la productividad de las 
conejas para otras camadas. 

La capacidad de arrancarse el pelo de 
las conejas y su aptitud maternal. Z. 
Szendro y col. 

Se investigó la cantidad de pelo arrancado 
por las madres de dos poblaciones de hem
bras neozelandesas y una californiana, a lo 
largo de todo un año. Las cantidades de 
pelo se puntuaron de O a 5. En general las 
hembras californianas se arrancaron menos 
pelo que las NZ, correspond iendo las me
nores cantidades a los meses de agosto y 
setiembre. No hubo relación entre el tamaño 
y peso de las camadas y la calidad del nido, 
registrandose un 29,9% y un 36,6% de bajas 
para los nidos O y 1 Y un 19,7% y un 17,5% 
para las que se puntuaron con valores de 4 y 
5. 

Relaciones entre el tamaño de la camada 
y f ertilidad de las conejas. E. Biró y col 
(Hungria). 

En los conejares de producción de came 

236 

se simultanea frecuentemente la gestación 
con la lactancia. En el estudio presentado 
se estableció una relación entre la cantidad 
de gazapos y la fertilidad maternal en las cu
briciones realizadas entre el 12.0 y 14 .0 día 
post-parto. Según las observaciones realiza
das existe una clara relación entre número de 
gazapos por camada y fert ilidad . 

Relaciones entre producción lechera y 
fertilidad de las conejas de angora. A. 
Balla y col (Hungria). 

En la opinión de diversos autores el tamaño 
de las camadas es uno de los factores que 
influye en mayor med ida en la producc ión 
lechera de las conejas. Este factor también 
tiene importancia en los conejos de angora 
que presentan las mismas características des
critas ya en los conejos d e came. 

Producción anual de conejos en el 
sistema tradicional de producción de 
EKgipto. E.A. Afiti Y col (Egipto). 

Se analizaron las condiciones de producti
vidad en Egipto, en dond e se crian algunas 
razas europeas -G igante de Bouscat-, Blanco 
de Flandes, junta con razas autóctonas -Giza 
blanc o y Rojo Baladí-. La prod uctividad es de 
15,5 gazapos producidos por coneja y año. 
Se comentaron los sistemas de explotación, 
sistemas de alimentac ión y objetivos de la 
promoción cunícola nacional. 

(Seguira en el préo<imo número) 
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