
Reproducción 

Algunas medidas simples 
para producir más gazapos 
por madre y año 

La rentabilidad de la crianza del conejo 
está altamente condicionada por la produc
tividad numérica de las conejas, es decir, 
del número de gazapos que una madre es 
capaz de destetar. Para este objetivo inter
vienen sucesivamente los factores de cri an
za: higiene, ambiente y al imentación. 

Para aumentar el número de gazapos na
cidos por coneja presente, pueden enfocar
se distintas so luciones: aumentar la prolifi
cidad de las madres, con animales de ma
yor cal idad genética, acortar al máx imo el 
periodo entre partos adelantando las cubri 
ciones al máx imo, y t ratar por todos los 
med ios de aumentar el número de partos 
anuales. Para acortar el periodo entre par
tos es importante ade lantar el destete sin 
olvidar de averiguar cuándo una coneja no 
está gesta n te. 

Para disponer de an imales de buen va lor 
genético, pueden ut il iza rse reproductores 
logrados por hibridación cruzada. Si se rea
li za la cr (a de forma continua puede ut ili 
zarse la autorenovación, si bien ell o no per
mite grandes progresos genéticos. 

Organización de las auto-renovaciones 
en los reproductores 

La reposición de reproductoras debe per
mit ir que en todo momento estén ocupadas 
las jaulas de matern idad con madres que 
presenten buenas cua lidades genét icas y sa
n ita ri as. Las crianzas de forma continua se 
ca racteri zan por la presencia ininterrump i
da de reproductores surg idos de la propia 
granja; para esto es preciso tener las dispo
nibilidades suficientes para compensar bajas 
y eliminaciones. 

En este tipo de coneja res de banda conti
nua -que son muy f recuentes- el costo de 

octubre 1978 I cunicultura 

los animales es muy reducido y la ausencia 
de vaclo san ita ri o permite la venta conti
nua de an imales. Por el contrari o, estas 
granjas no pueden beneficiarse más que par
cial mente de los programas de mejora gené
tica y los programas de selección corren 
riesgos sanitarios importantes ... por lo tan
to, es muy importante el iminar todos los 
animales dudosos. 

Para que la renovación sea rea lmente efi
caz, es preciso mejorar la higiene y el am
biente -jau las, ventilac ión, temperatura-o 
Hay que el iminar sin reserva alguna, las co
nejas y las que aún habiend o hecho una 
gran producción du rante su historia l, se 
vuelven viejas, improduct ivas y débi les. Se 
.considera normal una el iminación mensual 
del 5 por ciento de hembras bajo un crite
rio normal. 

Eliminación de las hembras improductivas 

Es preciso eliminar hembras improducti
vas en base a los datos que nos dan los re
gistros e historial de los animales -fecha de 
la cubrición, fecha del parto, número de ga
zapos nacidos, número de gazapos desteta
dos. 

Se han propuesto bases de eliminación 
para los an imales que destetan menos de 6 
gazapos en la primera camada, menos de 8 
para los partos 1.0 y 2. 0 ,13 para los 1.0

, 

2. 0 y 3.0 y 18 para los cuatro primeros par
tos. Este criter io puede va ri ar según crite
rios de cada cun icultor, pero aqu( lo seña
lamos a titul o meramente orientativo. 

Es una med ida digna de ser tenida en 
cuenta la eliminac ión de las hembras al ter
cer sa lto infecundo consecut ivo o al cuarto 
en épocas desfavorables -de agosto a no
viembre. 
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Tab la 1. Criterio de renovación de hembras por producción. 

Número de camas Gazapos destetados Intervalo entre primer salto y 
"último destete 

2 16 
3 22 
4 28 
5 34 
6 40 

Las fichas de cubr ición permiten utili zar 
de forma regula r a todos los machos y valo
rar su ardor sexual y pos ibles relaciones con 
la fertil idad. 

Las normas de producción que se han 
descrito deben conduc ir a la elim inación de 
un 2 a un 3 por ciento mensual. 

Hay que preparar un grupo de hembras 
de reposición 

Los datos precedentes sobre eliminación 
por baja productividad no son vál idos desde 
el punto de vista económico, si el conejar 
carece de autoreposición. Si a las elimina
ciones precedentes sumamos las bajas por 
enfermedad, problemas puerperales, causas 
maternales, etc " podremos pensar en que 
las reposiciones mensuales deben ser del or
den del 8 por ciento en total. Por consi
guiente, en un conejar de 100 hembras ca
brá renovar un tota l de 8 animales cada 
mes. 

Teniendo en cuenta esta cifra, debere
mos disponer en todo momento de unas 15 
hembras cuyas edades oscilen entre los 2,5 
y 4,5 meses por cada 100 madres, las cuales 
se situarán en jau las individuales 3 semanas 
antes del primer salto para evitar seudoges
taciones. 

En el conejar que se prescinde de la se
lección de líneas especial izadas, las hembras 
procederán de las madres más productivas y 
se vigilará que tengan un peso adecuado a 
las 11 semanas. Las madres que alcancen 
los rendimientos que se señalan en la tabla 
1 se pueden seleccionar para guardar nuevas 
madres. Las madres que dan estos rendi
mientos suelen ser el 15 por ciento del total 
de la explotación, 
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4 meses 
6 meses 
8 meses 

10 meses 
12 meses 

Para seleccionar los machos se seguirá un 
cr iterio parecido, sin embargo, como éstos 
están en mucho menor número, su selec
ción será más esmerada. 

Si una explotación es pequeña, lo mejor 
es introducir machos para ev itar la consan
guinidad. En tal caso los an imales adqui ri 
dos se someterán a CU8rentena como m íni
mo durante 15 días. Se minimizarán los 
riesgos en la medida que nos sea posible, 
procurando estar seguros de la sanidad de 
los an imales que adquirimos. 

Cambiar las hembras inproductivas por 
hembras gestantes de 4-5 meses 

Es preciso tener constantemente hem
bras dispuestas para ser introduci¡:Jas en 
cualquier jaula al producirse una baja -con 
4 a 5 meses de edad-, La reposición de 
hembras en su momen,to y el d isponer de 
un stock de hembras para la reposición, in
crementa la productividad del conejar en 
un 14 por ciento. 

Todavía puede ser más acelerada la pro
ducción si a la eliminación de una hembra 
se repone con otra gestante; según esta téc
nica sería preciso cubrir 3 futuras rep roduc
toras cada semana para un conejar de 100 
madres, las cuales deberían suplir las que 
fuesen bajas o las menos productivas. Esta 
forma de actuar puede mejorar los rendi
mientos en un 5 por ciento aproximada
mente , entrañando además la necesidad de 
cambiar las hembras malas por otras de ma
yor calidad. 

Cubrir lo más pronto posible 

El primer sistema de aumentar la produc-
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tividad de las conejas consiste en someterlas 
a la cubrición en cuanto ell o sea fisiológica
mente factib le. En las razas de tamaño me
diano, la mayoría de hembras son púberes a 
la edad de cuatro meses, momento en que 
ell as han alcanzado el 75 por ciento de su 
peso cuando adultas. 

Se han real izado pocos ensayos para co
nocer de fo rma razonable el interés de la 
puesta en reproducción de conejas de cua
tro meses. Prud-hon y Lebas estudiaron di
versos lotes de conejas procedentes del cru
ce Neozelandés y Ca liforniano, llegando a 
la conclusión de que la cubrición a los cua
tro meses y medio o más no supon ía venta
ja alguna para el cunicultor. 

Sin desear generalizar,. se obtuvieron las 
siguientes conc lusiones: 

a) En animales bien alimentados y en 
cond iciones de crianza adecuadas, es facti
ble obtener rendimientos normales cubr ien
do conejas de 4 meses. 

b) Cubriendo a las conejas a los 5 meses, 
no se aumenta su longevidad productiva, la 
cua l sí puede aumentar cubri endo a los 4 
meses y med io de edad. 

Aplicar ocasionalmente la cubri ción 
inmediata al parto 

Los criadores que deseen acelerar el ri t
mo de producción, pueden escoger entre 
dos técnicas: el r itmo sem i-intensivo y el 
ritmo intensivo o contínuo. Este último 
tiene la ventaja de la simplic idad, pues con
siste en cubrir a las hembras al día sigu ien te 
después del parto. 

Por lo general, las hembras aceptan bien 
al macho y teóricamente contri buye a 
disminu ir el período de días entre partos, 
con posibilidades de alcanzar los 60-70 
gazapos por madre y año. 

Contrariamente a la receptiv idad de la 
madre se produce una notable baja de pro
I ificidad. 

En teoría, una coneja podría parir cada 
32-33 días, en cuyo caso habría que hacer 
los destetes a los 25 días para no agotar a la 
coneja, pues gestación más lactación some
ten a la madre a una dura prueba. En esta 
forma de manejo, las reposiciones se hacen 
más f recuentes y aumenta el porcentaje de 
esteri lidad . 

(Le Caurrier Avica/e, 34 (7) : 24-26, (1978) 

MOMENTO OPTlMO PARA LA CUBRICION 

Un trabajo reciente de Delaveau, indica que tras 200 cubriciones controladas se apreció 
que la fecundidad de los saltos libres sin ayuda alcanzaba hasta el 80 por ciento, pero con 
las formas de ayuda manual, sólo daban resultado positivo en el 10 por ciento de casos. 

Según el color de la vulba puede estimarse el porcentaje de fecundidad: véase la tabla 
adjunta propuesta también por Delaveau. 

Porcentaje de saltos fecundos segun co lor vu lbar 

Co lor Blan co Rosado Rojo VIo láceo 

Tasa de gestación 0"10 20% 80% 50% 
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