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"INDUCEL" SALE AL MERCADO 

La sistematización de una granja 

Buscando dar mas soluciones, Labo
ratorios Ovejero, SA ha desarrollado 
INDUCEL para conseguir maximizar las 
producciones de las granjas cunícolas por 
media de la Sistematización de la rep ro
ducción. INDUCEL se basa en el control 
natural del ciclo reproductivo de la hembra 
por media de la Inducción del Parto con la 
utilización de Inducel PGF2 a-Prostaglan
dina Natural. 

Con INDUCEL el cunicultor puede re
du cir los perío-
dos entre parta 
a38-44 días sin 

ción, olrece al cunicultor la posibilidad de 
dedicar actividades concretas a cada día 
de la semana, una posibilidad pudi era ser: 

Lunes .................... Cubrición 
Martes ................... Inducción Partos 
Miércoles/Jueves . Partos 
Viernes ............ .. .... Palpación y Destete 
Viernes/Sabado ... Inducción celo en no 

receptivas 

Realizan
do un correcto 
manejo de la 

que ello alecte 
en lo mas míni
mo al estado de 
la coneja. Con la 
Sistematización 
se logran al can
zar rendimientos 
anuales de mas 
de 60 gazapos 
pormadre, man
teniendo índi 
ces de reposi
ción menores al 
100%. Ademas 
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granja cuní
cola, el cuni
cultor vera au
mentados los 
índices repro
ductivos de la 
granja en mas 
de130%, sien
do INDUCEL 
la solución in
dicada para 
evitar la caída 
de la repro
ducción en los 

en hembras nu-
líparas se al-
canza alrededor delI 00% de aceptación 
en primeras presentaciones con un 95% 
de palpaciones positivas. 

Laboratorios Ovejero, SA propone la 
Sistematización como sistema de manejo 
para racionalizar todas las actividades del 
cunicultor relacionadas con la reproduc-
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meses de in
vierno. 

INDUCEL se presenta en lorma de Kit 
existien do dos versiones: INDUCEL 4 e 
INDUCEL8 (incluyendoademasde Inducel 
PGF2, Inducel GnRH - Inductorde Ovula
ción - ). 
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