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Cubrición 

La cubrición es una de las operaciones 
más importantes del conejar. La mejor foro 
ma de l levarla a cabo es mediante el trasla
do de la hembra a la jau la del macho (cubri· 
ción dirigida) o por libre acceso del macho 
al nido de la hembra (cubrición libre con
trolada). Estos dos son los sistemas más fre
cuentes e interesantes en cunicultura indus· 
tria l. 

Trasladar el macho al departamento de la 
hembra tiene dos inconvenientes: 

a) Inhibición del macho al estar en "te_ 
rritorio ex traño", este hecho puede ser ob
jeto de dominio por parte de la hembra, 
con posibles luchas y accidentes, en el peor 
de los casos. 

b) Dificultad para el acoplamiento, debi
do a la presencia del nido con los gazapos, 
etc. 

Actitud del macho 

Cuando la hembra se sitúa en la jau la del 
macho, éste suele tener la iniciativa. Olis
quea, se desplaza con saltos vivaces alrede
dor de la hembra y palpa sus flancos con el 
ocico antes de disponerse a la monta. 

Actitud de la hembra 

Si las hembras aceptan el macho, adop
tan una postura característica, levantando 
la cola y los cuartos traseros, permanecien
do varios segundos en esta posición, Si las 
hembras no aceptan al macho, permanecen 
inmóviles con el rabo pegado al suelo o 
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efectúan movimientos circu lares para huir 
de éste. En el primero de los casos, la cu
brición es rápida; en el segundo es factible 
sólo en algunas ocasiones, en cuyo caso hay 
que esperar unos minutos, operación en la 
que se invierte excesivo tiempo. 

Cópula 

Suele rea l izarse sin problemas cuando las 
hembras están en fase receptiva en cuyo ca
so se efectúa la unión sexual rápidamente. 
El acto de cubrición puede considerarse lo
grado cuando el macho se cae a un lado en 
actitud jadeante -a veces también hacia 
atrás- después de que la coneja ha elevado 
su tercio posterior. Algunos machos -sobre 
todo los jóvenes, que cubren por primera 
vez- exhalan un grito. 

Después de la cubrición se lleva la cone
ja inmediatamente a su alojamiento. En ge
neral basta un salto del macho. Es aconseja
ble repetir la cubrición cuando existen du
das sobre si se h izo correctamente o no. Las 
conejas que no estén en celo deben retirarse 
de la jau la del macho para evitar mordiscos 
y luchas y no se adm itirán de nuevo hasta 
después de algunos días. No conviene la re
clusión prolongada y sin control de ambos 
sexos juntos, pues es preciso impedir los da
ños corporales y el cunicultor ignora, ade-

. más, en tales casos, si las conejas han sido 
realmente cubiertas y cuándo lo fueron. 

Todas las cubriciones deben registrarse 
inmediatamente depués de su realización en 
la ficha de la coneja correspondiente. 
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