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Introducción 

Si excluimos los costes de alimentación, 
mano de obra y financieros, que son los más 
altos de las explotaciones cunicolas, la repo
sición supone un 21 % de los restantes costes 
(Koehl y Develter, 1989) (Figura 1), siendo 
mayor la cuota para los cunicultores que ad
quieren los reproductores fuera de su explo
tación. 

A pesar del coste que supone la reposi
ción , la mayoria de las granjas actuales de 
conejos disponen sistemáticamente y con 
periodicidad semanal de cierto número de 
conejas que se cubren por primera vez y son 
introducidas ya gestantes en el grupo de re
productoras, sustituyendo en éste a las hem
bras con peores condiciones sanitarias o pro
ductivas, a las que están al final del periodo 
reproductivo o a las que mueren. 

Esta norma adoptada por el cunicultor ha 
permitido aumentar la productividad de los 
conejares , amortizar las jaulas de reproduc
ción y el equipamiento y, posiblemente, ren
tabilizar la mano de obra. Es, por tanto, el 
cunicultor el que marca hoy la pauta de ocu
pación de las jaulas de conejas, tal como 
su@erianalgunosautorescuando, en la déca
da anterior, urgían la organización de la repo
sición (Camps, 1981 , Pastor y Roca, 1984, 
Arveux Y Huot, 1986, Rafel, 1986, entre otros). 

EVOLUCION DE LA TASA DE REPOSICION 

Cuando el cunicultor transforma la intro
ducción de las conejas en una práctica sema
nal, la tasa de reposición de las hembras inicia 
un ascenso que alcanza valores medios su
periores a 150% (Koehl, 1992) (Cuadro 1), 
habiendo algunas explotaciones con porcen
tajes de 180,190 ó 200%. Estos valores, que 
indican que las hembras se renuevan prácti
camente dos veces al año, muestran también 
que el número de conejas eliminadas es de
masiado alto, recomendándose , consecuen
temente, manejar mejor a las hembras o ad
quirirlas más productivas para no alcanzar 
tasas tan elevadas. Es posible, además, que 
los valores indicados estén condicionados por 
la intensificación del ritmo reproductivo, ya 
que una disminución de 8-9 días en el inter
valo entre partos se acompaña de un incre
mento en la tasa de reposición de 30 a 60% 
(Maertens y Okerman, 1988). 

Desde el año 1988 los resultados de ges
tión técnico-económica muestran una reduc
ción de la tasa de reposición de hembras, 
situándose en 121 % en España en 1992 y 
127% en Francia en 1993 (Ramón y Rafel, 

(*) Departamento de Producción Animal y Ciencia de los 
Alimentos . Unidad de Producción Animal. Facultad de 
Veterinaria. Miguel Servel, 177. 50013 Zaragoza 

Cuadro 1. Evolución de la tasa de reposición en Francia: Resultados Fenalap-IT AVI (Koehl 1992) 

Año 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Tasa de reposición 141 156 157 157 155 153 144 142 135 
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Fig . 1. Distribución de costes en las granjas cunicolas . (Koehl y Develter, 1989) 

1993). Esta disminución puede ser debida a 
que las conejas se mantienen más tiempo 
porque sus resultados reproductivos son bue
nos o a que un correcto estado sanitario les 
permite expresar su potencial productivo o 
prolon9ar su vida reproductiva. Asimismo, 
puede ser una consecuencia del abandono 
del ritmo post-partum por ser incompatible 
con la organización agrupada de las opera
ciones de maternidad. Por último, tal vez esa 
disminución acompaña a la técnica de 
sobreocupación ya que las conejas "sobreocu
pantes" pueden actuar como comodin y rela
jar el ritmo reproductivo real de las hembras. 
No obstante, ydeacuerdocon Ponsot (1993), 
esta evolución también puede significar que 
las conejas son renovadas en una menor 
proporción por haber disminuido los niveles 
de adquisición externa para limitar costes, 
pudiendo esperarse repercusiones negativas 
en los resultados futuros si es ésta la causa 
principal de disminución de la tasa de reposi
ción. 

Es dificil determinar las causas concretas 
de la evolución de la tasa de reposición dada 
la gran cantidad de factores que influyen sobre 
la misma (manejo, condiciones ambientales, 
sanidad, ... ). Resulta interesante en cualquier 
caso encontrar el punto de equilibrio econó
mico entre niveles de reposición y niveles de 
productiv idad en cada explotación. En este 
sentido, Roca (1993) propone la reposición 
standard reflejada en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Reposición standard estimada en función de 
las producciones por hembra presente y año (Roca, 1993) 

Producción de gazapos 
por hembra y año Reposición anual 

35 80% 

40 100% 

45 120% 

50 140% 

55 160% 

Métodos de obtención de la reposición 

El cunicultor tiene dos posibilidades para 
obtener los animales de reposición: a) la intro
ducción total o parcial de los mismos desde 
otras explotaciones; y b) la auto-reposición 
de los reproductores. . 

En el primer caso es imprescindible la 
existencia de un local de cuarentena acondi
cionado en la granja. Es una modalidad de uso 
obligado para los ganaderos cuya base re
productiva son hembras cruzadas ("hibridas") 
que se acoplan con machos de '~ipo paternal", 
asi como para aquellas granjas que trabajan 
con raza pura como base materna y utilizan 
machos de otra raza o de "tipo paternal" para 
aprovechar la heteros is subsecuente al cru
zamiento en los gazapos. 
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En ambos tipos de granjas los machos 
reproductores deben adquirirse en el exterior. 
Para la reposición de las hembras es impres
cindible el aprovisionamiento externo en el 
casode utilización de "hibridas", mientras que 
las granjas que trabajan con cruce simple 
pueden optar por la auto-reposición de las 
conejas. 

a) Reposición de hembras en las gran
jas que utilizan cruce en doble etapa (" hí
bridos"). 

a.1) Objetivo de los esquemasde mejo
ra. El objetivo fundamental de los esquemas 
de cruce en doble etapa es que el cunicultor 
pueda utilizar todas las ventajas de la mejora 
genética en las condiciones más sencillas. De 
este modo la hembra cruzada ("hibrida"), que 
será la base maternal de la explotación, acu-

J Líneas maternales ~ 

Linea A Linea B 

~ SELECCION ¿ 
(tamaño camada destete) 

1 
Hembra cruzada AB 

mula el progreso genético consecuente a una 
intensa selección de algunas caracteristicas 
maternales (tamaño de la camada al destete 
especialmente) de dos estirpes o lineas de 
conejos y, a su vez, la heterosis correspon
diente al cruzamiento entre las mismas. El 
acop lamiento de esta "superhembra" con 
machos de tipo paternal (seleccionados por la 
velocidad de crecimiento) dará lugar a una 
complementación de caracteres que permitirá 
la obtención de camadas con elevado número 
de gazapos, los cuales llegarán en buenas 
condiciones al destete, de acuerdo con los 
criterios de selección y la hereterosis de su 
madre, que tendrán elevados crecimientos y 
buen indice de transformación duranteel cebo 
según los criterios de selección del padre, y 
presentarán alta viabilidad al ser resultado de 
cruces entre estirpes alejadas (heterosis de 
los propios gazapos). Estos animales debe
rán ir al matadero (Figura 2). 

Línea/s paternal/es 

Linea C 
W 

SELECCION 
(crecimiento diario) 

1 
Macho tipo paternal C 

~ 
Gazapos matadero ABC 

~ 

Figura 2. Esquema de cruce en doble etapa en lineas de conejos. 

Como consecuencia de este esquema de 
trabajo el cunicul tor debe adquirir hembras 
cruzadas, que son las "madres" en la explo
tación, y proceden directamente de las gran
jas de multiplicación adscritas a las granjas de 
selección o bien adquiere un grupo de "abue
los y abuelas" a partir del cual producirá sus 
propias hembras cruzadas. Una tercera posi
bilidad es utilizar machos de aptitud maternal 
sobre las mejores hembras cruzadas ("hibri
das") para obtener la base maternal de su 
granja. Esta última posibilidad no está prevista 
¡C a priori" en los esquemas de cruces 
standard pues puede deteriorar el plantea
miento óptimo antes mencionado ydeprimir la 
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productividad potencial de estos esquemas. 
Las características, ventajas e inconve

nientes de cada uno de estos modelos de 
obtención de hembras jóvenes se resumen 
brevemente a continuación. 

a.2) Adquisición continuada de hem
bras cruzadas. El método consiste en com
prar en las granjas de multiplicación todas las 
hembras que sustituirán y repondrán a las 
madres del conejar. La adquisición es perió
dica y, con el manejo actual, las conejas de
ben tener edades escalonadas para que la 
reposición en la granja pueda hacerse sema
nalmente. 
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La ventaja de este método es que se apro
vecha el progreso genético obtenido en el 
exterior y, asimismo, que se simplifica la ges
tión de la población de conejos de la granja. 
Como inconvenientes deben señalarse los 
riesgos sanitarios y de adaptación que com
porta laentradacontinuade animales foráneos, 
pudiendo ser ambos factores Iimitantes para 
la expresión del potencial genético de los 
animales adquiridos. El precio de las hembras 
cruzadas , la dependencia del mercado de 
conejos reproductores y la necesaria regula
ridad del aprovisionamiento pueden ser tam
bién aspectos negativos del modelo. 

a.3) Adq uisición de abuelos y abuelas. 
La compra de un grupo de abuelos y abuelas 
permite producir las hembras cruzadas en la 
propia granja. El número de abuelas a adquirir 
dependerá de la tasa de reposición, conside
rando que de cada abuela se pueden obtener 
entre 12 y 15 hembras cruzadas aprovechables 
(Arveux y Huot, 1986, Roustan, 1989). El 
número de abuelos será como minimodetres, 
para evitar el riesgo genético que comporta 
utilizar menor número de machos (Baselga y 
Blasco, 1989). 

Las ventajas de este método son las si
guientes: en la granja se aprovecha el progre
so genético externo; el aporte de conejas de 
reposición es regular y lo controla el cunicul
tor; hay menos riesgos sanitarios y de adap
tación que en el caso precedente porque el 
número de animales externos es pequeño; 
por último, el coste global es inferior ya que la 
adquisición y recria de una abuela cuesta 
menos que el de las 12-15 hembras cruzadas 
que produce. Como inconvenientes puede 
destacarse que el riesgo del capital es mayor 
cuando se compran abuelos y, asimismo, que 
el núcleo de abuelos complica la organización 
de la granja, por lo cual se estima un método 
más útil par a las grandes explotaciones, que 

deben adquirir un número elevado de conejas 
cruzadas, que para granjas de tamaño inferior 
a 100-150 jaulas-hembra. 

a.4) Utilización de machos de aptitud 
maternal sobre hembras " híbrídas". Con
siste en proveerse de conejos seleccionados 
por las caracter ísticas maternales, los cuales 
se reproducirán con las mejores hembras 
cruzadas ("hibridas") de la granja que, en este 
caso, actuarán como abuelas constituyendo 
un núcleo selecto dentro de la población y 
proporcionando las hembras de reposición. 

Es un método que se aconsejó en la déca
da anterior para granjas de pequeño tamaño 
que utilizan "híbridos" pues, sin complicar 
demasiado el manejo, se obtienen unas ven
tajas similares a las obtenidas usando abue
los. El aprovechamiento del progreso genéti
co es, sin embargo, incompleto ya que los 
resultados productivos de la reposición obte
nida con este modelo son inferiores a los de 
las hembras cruzadas, debido a que la ga
nancia de productividad correspondiente a la 
heterosis se pierde aquí parcialmente 
(Roustan, 1989) (Cuadro 3). Por ello, en caso 
de utilizarse, serian más aconsejables los 
machos de aptitud maternal provenientes de 
lineas genéticamente alejadas de las hem
bras cruzadas. 

La gestión es más sencilla que cuando se 
mantiene un núcleo de abuelos en la granja y 
requiere dedicar alrededor del 10% mejor de 
las hembras cruzadas para acoplar las con al 
menos 3 machos de aptitud maternal. 

Esta modalidad se ha considerado intere
sante como complemento al uso de hembras 
cruzadas y abuelas, previamente a la realiza
ción del vacío sanitario necesario para reiniciar 
un ciclo nuevo tras el decremento productivo 
sufrido (Colin y Camps, 1984) (Figura 3), aun
que el uso de esta combinación de métodos 
ha sido escaso. 

Cuadro 3. Resultados de las hembras cruzadas ("hibridas") 
y de las hijas de machos de altitud maternal (Roustan, 1989) . 

Total Vivos Destetados Des!. totales Individ. T olal camada 

Hembras cruzadas 9,09 8,38 7,0 31,2 591 20.260 
Hijas de machos AM 9,16 8,15 6,50 24,2 537 15.260 
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Fig. 3. Modelo de reposición asociando abuelos y machos de aptitud maternal (Colin y Camps, 1984). 

a.5) ¿Cómo obtiene la reposlclon el 
cunícultorquetrabaja con " híbridos"? 

En 1989, con ocasión de un estudio prác
tico sobre el interés del vacio sanitario en 28 
granjas cunícolas, KOEHLy Delaveau obser
van que más del 90% de estas granjas utiliza
ban "híbridos" y, de éstas, el 85% producían 
sus propios reproductores bien sea de forma: 

-ortodoxa, es decir, utilizando abuelos y 
abuelas que proporcionan hembras cruzadas 
o usando machos de aptitud maternal sobre 
las hembras cruzadas, tal como acabamos de 
ind icar, o bien 

-por auto-reposición, entendiendo ésta 
como la obtención de reproductoras mediante 
el cruce de las hembras "híbridas" con los 
machos de aptitud carne. Este método se 
utilizaba, aunque parcialmente, en la mitad de 
las granjas estudiadas. 

¿Qué motivos hay para que los animales 
destinados a matadero pasen a ser reproduc
tores? Según una prospección realizada por 
Tavernier (1989) (Cuadro 4) el precio de los 
reproductores es el principal freno para la 
adquisición de la reposición en el exterior en 
las granjas de "hibridos", siendo el estado 
sanitario un factorcasitan importante comoel 
precio. Si no hay duda de que la ausencia de 
salud impide rentabilizar los costes al dismi
nuir la productividad de los animales, el precio 
de compra no debiera ser inconveniente para 
la adquisición de animales del exterior por 
parte de los ganaderos que optan por utilizar 
líneas especializadas en su explotación. 

El cunicultor que trabaja con hembras cru
zadas (compradas u obtenidas del núcleo de 
abuelos) y machos de carne , obteniendo su 
reposición a partir de estos reproductores, 
actúa de forma paralela a la del ganadero de 
bovino lechero que importa vacas Frisonas 
canadienses o de Estados Unidos, cubrién-

Cuadro 4 Factores nega ti vos para la utilización de "híbridos" Respuestas de cunicultores (Tavernier 1989) 

Precio Estado sanitario Otros 

Porporción de ganaderos 65% 56% 32% 
(n- 43) (Respueslas múltiples) 

Proporción de ganaderos: 
-sólo de "híbridos" (27) 74% 63% 25% 
-sólo de razas puras (7) 14% 29% 43% 
-··Hibridos·' y R.P. (9) 75% 55% 44% 
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dolas con excelentes machos de raza Rubia 
GallegaoCharolaisey sequedalas hijas para 
reponer a las Frisonas puras. Aún cuando el 
potencial lechero de esos machos haya sido 
minuciosamente controlado, no habrá sido 
ese el criterio de selección seguramente puesto 
queson razas de "tipo paternal", por lo cual las 
hembras Charolaise X Frisona nunca propor
cionarán la cantidad de leche que producen 
sus madres. En consecuencia, el ganadero 
habrá desaprovechado las vacas americanas 
e iniciado la transformación de su granja de 
producción de leche en una de producción de 
carne. 

Ante esta situación es preferible que el 
cunicultor util ice machos de aptitud maternal 
para auto-reponer las conejas pues, aunque 
desmembre el esquema de cruzamiento, el 
deterioro que pueda producirse en la granja no 
será tan acusado como en el caso de reponer 
con hijas de machos de tipo paternal. 

b) Auto-reposic ión de reprod uctores. 

La auto-reposición de machos y hembras 
sólo puede realizarse cuando el cunicultor 
utiliza como r.eproductores conejos de raza 
pura, siendo pequeño el número degranjas en 
esta situación según los trabajos de Koehl y 
Delaveau (1989) y Tavernier (1989). 

La auto-reposición de reproductores inte
resa desde el punto de vista de la sanidad de 
la granja y adaptación de los animales, asi 
como de la disponibilidad de los mismos, y no 
requiere grandes inversiones. Tampoco de
ben esperarse tan altas producciones como 
en el caso anterior porque la mejora de las 
razas se consigue mediante selección y, aún 
cuando el grado de selección de la raza fuese 
similar al de las que participan en los esque
mas de " hibridación", no se aprovecha aqui la 
heterosis correspondiente al cruce de las li
neas maternales ni al cruce con el macho de 
tipo paternal. Algo podría conseguirse si la 
raza pura se aparea con machos de otra raza 
o con machos de tipo paternal, siendo este 
cruce positivo puesto que aporta a la granja 
una productividad interesante simplificando 
los problemas de auto-renovación, ya que 
ésta puede realizarse eligiendo un núcleo de 
excelentes madres de raza pura y cubriéndo
las con cierto número de machos de su misma 
raza. 
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Para seleccionar los reproductores en las 
granjas que prefieren razas puras, tradicio
nalmente se atiende al número de gazapos 
paridos o destetados por las conejas . Sin 
embargo, la escasa heredabilidad que mues
tran estos caracteres productivos no asegura 
importantes progresos genéticos, a menos 
que se realice una correcta valoración gené
tica de los reproductores utilizados. Así, en 
ausencia de un programa de mejora, que es 
como se encuentran la mayoríade las granjas 
cunícolas, el ganadero puede intentar con
servar patrimonio genético de los animales 
para mantener constante la producción, acon
sejando Baselga y Blasco (1989) que se base 
la reposición en criterios de sanidad, creci
miento y control de la consanguinidad. Cali
dad del nido, comportamiento de la hembra 
con sus gazapos o número de pezones de la 
coneja son factores que también pueden con
siderarse. 

La presencia de 20 machos reproductores 
asegura que el incremento del índice de con
sanguinidad será pequeño (Cuadro 5). Si ade
más se introducen en alguna ocasión machos 
del exterior en la granja, se reemplazan los 
machos por sus hijos y se evitan apareamientos 
entre reproductores que tengan padres o 
abuelos similares, puede ser suficiente para 
que el incremento del coeficiente de consan
guinidad sea muy bajo, según los autores 
citados. 

Cuadro S.lncremento del coeficiente de consanguinidad 
(F) en función del número de machos y hembras (Baselga 
y Blaseo, 1989). 

Número de Número de Incremento F 
machos hembras (%) 

20 20 1,2 
20 40 0.9 
20 80 0,8 
30 30 0,8 
30 90 0,6 
30 200 0,5 

Lo indicado hasta aquí es, posiblemente, la 
forma más sencilla y eficaz de obtener la 
reposición en la propia granja en caso de 
utilizar raza pura. Sin embargo, queremos 
hacer un comentario sobre la organización de 
la reposición cuando el cunicultor cuenta con 
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menos de 20 machos, por ejemplo porque 
utiliza cruce simple de las razas O (macho) y 
E (hembra) y necesita el minimo número de 
machos de raza E para renovar las conejas. 
En estos casos pueden seguirse las normas 
que proponen Rochambeau yChevalet (1985) 
para minimizar el incremento del coeficiente 
de consanguinidad en poblaciones de tamaño 
reducido. 

1. Crear grupos de reproducción, enten
diendo por "grupo de reproducción" un con
junto de machos y hembras que se aparean 
durante un tiempo. El número de grupos debe 
ser superior a diez. 

2. Seguir un esquema de acoplamientos 
en el que se hagan circular los machos de 
cada uno de los grupos sobre las hembras de 
todos los demás grupos. 

3. El número de machos que realmente se 
utilice será tan alto como sea posible. El nú
mero de hembras que constituyen los grupos 
influye menos en el incremento del coeficiente 
de consanguinidad (figura 4). 

Coeficiente de 
consanguinidad {%} 

15 

10 

5 

10 15 20 
3 grupos 
5 gru¡xlS 

10 grupos 

Generaciones 

En efecto, algunos cunicultores mantienen 
su granja o su " núcleo de selección" dividido 
en grupos de reproducción pero siguen un 
sistema de circulación de reproductores in
adecuado. Según este sistema, en cada ge
neración las hembras o los machos rotan al 
grupo de reproducción contiguo (figura 5), 
suponiendo que cuando vuelvan al grupo del 
que partieron habrán pasado tantas genera
ciones que el parentesco entre progenitores 
será bajo. Esta apreciación es errónea ya que 
tras la 2' rotación el macho y las hembras 
reproductoras de todos los grupos tendrán 1 
abuelo común en el mejor de los casos. En la 
3' rotación habrá 1 abuelo y 3 bisabuelos 
comunes, aumentando, consecuentemente, 
el coeficiente de consanguinidad de 3,13% a 
5,47%. El aumento proseguirá en las siguien
tes generaciones. El incremento de coeficien
te de consanguinidad en este modelo es inde
pendiente del número de grupos de reproduc
ción que existan y, asimismo, de que sean los 
machos o las hembras los que roten. 

No es, por tanto, el modelo expuesto el 
más indicado para las granjas de conejos, 
pudiendo ser más interesante el plan de 

CoefICiente de 
consanguinidad (%) 

15 

10 

5 

5 10 15 20 Generaciones 
--.o 4 hembras 
- 8 hcmbras 
ó---O. 12 hembras 

Fig. 4. Evolución del coeficiente de consanguinidad medio en una población de 20 madres y 80 hembras. 
(Rochambeau, 1990). 
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Fig. 5. Formación de grupos en la generación (n+1) mediante rotación de los individuos obtenidos en 
la generación (n) al grupo contiguo. 

apareamientos que presentan Matheron y 
Chevalet (1977) parael mantenimientode una 
población de pequeñotamañosobre laque no 
se realiza selección. Consiste en mantener 
d icha población dividida en 11 grupos de re
producción constituidos por 1 macho y 4 hem
bras, dejando para la siguiente generación 1 
hijo de cada macho y una hija de cada hembra 
a los que se aplica una rotación tal como se 
indica en el esquema de la figura 6. En estas 
condiciones el aumento del indice de consan
guinidad es escaso. 

Cuando se aplica a la población un pro
grama de selección o se evalúan genéti
camente los reproductores pero los núcleos 
son pequeños, como seria el caso de algunas 
granjas de obtención y venta de reproductores 
de razas puras, podria aplicarse el plan des-

siguiente generación los machos se sustitui
rán por 3 hijos de la menor hembra del grupo 
y 11 hijas de las 3-4 mejores hembras de cada 
grupo se distribuirán entre los 11 grupos de 
reproducción. En cada grupo de reproducción 
el macho estará muy emparentado con una 
hembra pero, aparte de esto, el plan de 
apareamientos regulará el incremento del 
coeficiente de consanguinidad individual. 

Consideraciones finales 

Muchos técnicos del sector cunicola esti
man que la utilización de los esquemas de 
cruce en doble etapa (" hibridación"), junto a 
técnicas de manejo apropiadas, constituyen 
el mejor medio para obtener alta productividad 
en las explotaciones cunicolas. 

La distribución 
del progreso gené
tico en estos esque
mas piramidales se 
realiza partiendo de 
abuelos o de hem
bras cruzadas pro
cedentes de las 
granjas de multipli
cación, las cuales, 
frecuentemente, 

Fig . 6. Formación de grupos en la generación (n+1) a partir de individuos obtenidos en la 
generación (n). Matheron y Chevalet, 1977). 

venden hembras 
cruzadas para la 
puesta en marcha de 
la explotación y, 
después, aportan 

crito por Rochambeau (1990) . La población se 
divide en 11 grupos de reproducción com
puestos por 3 machos y 11 hembras. En la 
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regularmente abuelos y abuelas para que el 
cunicultor produzca las hembras cruzadas en 
la propia granja. En algunos casos la ventade 
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reproductores se realiza cuando éstos aca
ban de nacer para favorecer la adaptación a la 
granja de procuoción, reduciendo teóricamente 
el intercambio de microbismo ambiental entre 
granjas. 

Dentro de estos esquemas de cruzamien
to parece que las explotaciones que adquie
ren abuelos y abuelas y crean su propio nú
cleo de reposición son las que obtienen mayor 
rentabilidad (Leyún, 1994). 

La auto-reposición en las granjas que tra
bajan con raza pura debiera realizarse tras la 
evaluación genética de los reproductores o, 
en su ausencia, siguiendo las normas más 

sencillas para no deteriorar los caracteres de 
la raza. 

Aún utilizando raza pura como base ma
terna, el cruzamiento simple con machos de 
otrarazaocon machos de tipo paternal puede 
mejorar los resultados productivos, permi
tiendo la auto-reposición mediante la pre
sencia de cierto número de machos de la 
misma raza que las hembras los cuales, ma
nejados correctamente, aportarán los repro
ductores de la siguiente generación sin au
mento importante del coeficiente de consan
guinidad. D 

Modificaciones en las dietas veraniegas de los conejos 

L. P. Borgida y J. Duperray han llevado a cabo un ensayo en el que suministraban un 
suplemento a la ración con más proteina yenergia para paliar los efectos del veranosobre 
los crecimientos y el rendimiento a la canal. 

Diversos trabajos han mostrado el interés de suministrar raciones con mayores 
niveles de proteina a los conejos en épocas de calor para mejorar sus crecimientos. 
Asimismo en el cerdo se conoce que el aporte de grasas digestibles en vez de nutrientes 
que generen glúcidos y ácidos orgánicos, permite una reducción en la producción de 
calor por el organismo. 

Por ello, los autores de esta experiencia sustituyeron e130% de una ración comercial 
por un alimento que contenia un 26,6% de proteina bruta, un 10,2 de grasas y un 11,8% 
de ce lulosa, siendo el nivel de almidón del 4,6% y el de azúcares del 9,6%. La ración 
comercial contenia un 16,5% de proteina bruta, un 3,1 % de grasas, un 14,5% de celulosa , 
un 13,5% de almidón y un 7,7% de azúcares. 

Trabajaron pues con una ración comercial yotra a laque se le sustituiael30% por este 
alimento. Asimismo, los conejos se sometieron ados temperaturas diferentes, unos a 18· 
C y otros a 30· C. 

Los resultados mostraron un mayor crecimiento diario -del 8%- en los conejos 
suplementados durante la primera fase del engorde -de 28 a 49 dias- mientras que en 
la segunda fase -hasta los 68 dias- no se observaron diferencias. En el total del periodo 
el incremento diario fue deI2%. A 30. C el consumo fue superior durante la primera fase 
con el alimento suplementado, mientras que en la segunda no se observaron diferencias. 

El rendimiento a la canal fue mejorado con el uso del alimento suplementado cuando 
los conejos se sometian a una temperatura de 302 C. O 
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