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A pesar de los inconvenientes -disminución 
del tamaño de las camadas y de los niveles 
de gestación -sólo puede obtenerse una pro
ductividad maxima con el lIamado ritmo de 
reproducción intensivo. 

En una primera parte, se reúnen los da
tos relativos a 5 pruebas publicadas, en las 
cuales se compararon los r~mos de repro
ducción intensiva con otro en plan de r~mo 
semi-intensiva. En base a estas observacio
nes, se examinó la influencia del r~mo de 
reproducción sobre los distintos parametros 
productivos. 

A pesar de una tasa de gestación inferior 
y un menor número de gazapos nacidos 
de media por camada, el método intensiva 
perm~e llegar a destetar un 11 % mas de 
gazapos. La causa de este comportamiento 
hay que buscarla en una mejor aceptación 
de los machos después del parto y en un 
acortamiento en el intervalo entre partos. 

En una segunda parte, se han observado 
de forma cdtica los resultados de un grupo de 
hembras sometidas a un ritmo de reproduc
ción intensiva. Las verdaderas cubriciones 
post-parto dieron una tasa de gestaciones 
del 71,4% Y una prolificidad de 8,95 gazapos 
vivos por camada y casi la mitad de éstas 
eran demasiado numerosas o demasiado pe
queñas, es decir, ten ran mas de 11 o menos 
de 7 gazapos, si bien igualando las camadas 
a 8 animales por madre, es factible alcanzar 
mortalidades del orden del 3,2%. 

Dicho en otras palabras, esta técnica, en 
el plano reproductivo no puede rechazarse a 
priori, pues tiene posibilidades. 

Por la ausencia de un verdadero ciclo es
tral y por presentar ovulaciones ind ucidas, 
pueden cubrirse a las conejas durante varios 
dras. 
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El ritmo de reproducción no depende pues 
del ritmo biológico del animal y puede ser 
dirigido en parte por el cunicultor. 

Resulta excepcional que las hembras que
den gestantes inmediatamente después del 
parto, asr es posible el mantenlmlento de 
diversos ritmos de reproducción en esta es
pecie; de un ritmo mas intensivo -cubriciones 
post-parto a ritmos extensivos. mas parecidos 
a la cria tradicional, en que las conejas no son 
cubiertas hasta después del destete de los 
gazapos. En este último caso el intervalo entre 
partos es de 4 meses, por lo que se podrran 
obtener con este método sólo 3 camadas 
por año y hembra. Debido a la escasa pro
ducción, se hace obligatorio utilizar métodos 
mas activos en las granjas profesionales, con 
objeto de aumentar su rentabilidad . 

Entre los ritmos de reproducción mas in
tensivos, se establece una distinción con el 
tiempo que transcurre entre parto y cubrición 
siguiente: 

-ritmo estrictamente intensivo: maximo 24 
horas post-parto. 

-ritmo semi-intensivo: 10-15 dras post-parto. 
-ritmo intensivo ad aptad o: el tiempo se basa 

en función de la prolificidad. 
Este último ritmo es utilizado a gran escala 

en Francia, permitiendo una posibilidad de 
alcanzar nacimientos medios de 7 gazapos 
en buenas condiciones. pudiendo ser vueltas 
a cubrir de forma inmediata; en el caso de 
que haya partos numerosos, se suele esperar 
por lo menos una semana para intentar la 
mon ta. 

Los estudios comparativos que aconsejan 
los ritmos semi-intensivos, se basan en que 
el ritmo intensivo influye negativamente en 
las tasas de gestación. prolificidad y duraci6n 
-Iongevidad- de las madres. 
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Tabla 1. Algunas características de los ensayos comparativos entre ritmos de reproducción intensiva 

-post parta- y semi intensiva 

"""" ARmes comparades 

Szendro y col., 1984 post parto y 1().t2 dlas 

Perry, 1983 post parto Y 1().12 dlas 

Perrler y col, 1982 post parto y 14 dlas 

Surdeau y col, 1980 post parta y 10 dfas 

Martfn, 1977 post parte y 10-12 días 

Por otra parte, la producción maxima sólo 
puede ser alcanzada con la reducción del in
tervalo de dfas entre partos, hasta ellfmite del 
salto inmediato post-parto. Por consiguiente, 
se puede considerar si los aspectos positi
vos de la crfa intensiva conllevan3n aspectos 
negativos o no, para lo cual se analizan 5 
resultados obtenidos en otras tantas granjas, 
intentando luego responder las cuestiones de 
eficacia en condiciones practicas. 

En una segunda parte, se analizaran desde 
un punto de vista critico ciertos resultados de 
un grupo de hembras sometidas a un rttmo 
intensivo. 

Comparación de los resultados de los 
ritmos de reproducción intensivo y 

semi- intensivo 

Desde la formación de los cunicultores 
como profesionales, se han realizado numero
sos estudios, muchos de los cuales permiten 
comparar fehacientemente los ritmos de re
producción. 

A partir de estos estudios, se han selec
cionado las granjas que aplican el sistema 
semi-intensivo, comparandose con otras en 
que utilizan sistematicamente la monta inme
diata después del parto. Para valorar estos 
sistemas con la mayor fidelidad posible, se 
han reagrupado los resultados en 5 ensayos 
comparativos. A1gunos de los datos de las ex
periencias figuran en la tabla 1. Tres ensayos 
tuvieron lugar en Francia, uno en Hungría y 
otro en Inglaterra. Sobre la totalidad del mues
treo se citan 175 hembras para los dos "grupos 
con un total de 2.895 gazapos nacidos. Los 
autores no dieron sin embargo la totalidad de 
los datos, de ahf que las medias ponderadas 
no siempre sean las correspondientes a las 
5 explotaciones. 

Resultados 

Aceptación del macho y tasa de gestación. 
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Raza o esllrpe NlA'nero de camadas 

Neozelandès blanco 254 

Neozelandès blanco 144 

Hfbrides 940 

Q hibrido / ~ selecci6n 710 

Hibrides 847 

Inmediatamente después del parto, se ob
tiene una mejor aceptación del macho que 
haciendo Intentos 10 dfas después del mismo 
-1,75 Y 2,09 presentaciones por cubrición-. 
Los autores indican en su totalidad una clara 
diferencia favor de aceptaciones en las cubri
ciones inmediatas al parto. El porcentaje de 
gestación por el contrario resulta superior en 
un 4,5% cuando las cubriciones se realizan 
pasados 10 dfas. 

Prolificidad 

El número de gazapos nacidos se muestra 
inferior en 0,6 gazapos en las granjas inten
sivas -7,64 frente a 8,21-. En los ensayos se 
apreció una talla media general de las cama
das muy similar. Las hembras que siguieron 
una carrera reproductiva contfnua a base de 
ritmo intensivo presentaron un tamaño medio 
de las camadas inferior al ritmo semi-intensivo. 

Indice de camada s e intervalo entre 
partos 

A pesar de darse tasas de gestación mas 
bajas, se obtuvo un parta mas por coneja 
y año aplicando la monta post-parto: 7,17 
contra 6,09. El ritmo de producción intensiva 
permitió intervalos entre partos de alrededor 
de 42 dfas en tanto que en el ritmo semi
intensivo este valor se amplió hasta mas de 
50 dfas. 

Mortalidad entre el nacimiento y el 
destete 

Para los dos ritmos de reproducción, se 
tuvieron en cuenta las mortalidades de los 
gazapos entre el nacimiento y los 28 dfas. 

Se apreció una mortalidad mas elevada 
en los conejares de ritmo intensivo, si bien 
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Cu nhibrid 

l erhibrido seleccionado para 
ser criado en granja de 

ambiente natural 



Cunhibrid 

. hembra reproductora Cunhi 
- Extraordinaria rusticidad ; que 
le permite producir en granjas de 
ambiente natural con larga vida 
productiva . 

- Gran prolificidad 60 gazapos 
hueco y año. 

Excelente calidad maternal. 

Color blanco. 

Peso de 4 a 4'5 kg. peso adulta. 

Estudiamos la creaclón de Centros de Multlpllcaclón en toda et Terrltorlo Nacional. 
Interesados dlríjanse a Cunhlbrld. 

macho crecimiènto Cunhi 
~, , . - , 

4\ 
~~ 

• Gran robustez. 
• Buena conformación. 
• Gran velocidad de crecimiento, 
• Buen indice de conversión 

Centro de Se lecclón 
Grandes Pa rentales: 

Zona Val encla: 
Granja Multlpllcaclón 

• Ardor sexual 

• Vigor 
• Color Blanco 
• Peso 5 Kg, 

Zona Tarragona: Zona Za mo ra-León 
Granja M ultlpllcac lón: Granja Multlpllcac. 

Cunhi r¡d Ctra . LasVentas. sfn . 
Teléf. {gSI 149 20 14 
F O lOS (Valen ela) 

Masia Agues Vlvas 
C.Masemagrell-Naquera k 4'5 
reléfonc (96) 1400557 
M U S E A O S (Valencla) 

LA PECO RA 
Ctra.Callg a San Jorge Arcosdela Polvoros 
Teléfono (964) 492351 Te l. (988) 63 43 59 
e A L I G (Castellón) ZA M o A A 



Tabla 2 Comparaci6n entre los resultados de la monta post parto y el ritmo de reproducci6n semi intens' o IV 

P8J'8metros Media (n.o de e>cperienclas) saRa post-parto sall.o 10 dte.s posl-parto 

Presentaciones por salto 4 

Gestaciones, % 4 

N.o medio nacidos 5 

N. ° partos madrejaño 4 

Intervalo entre partos (dlas) 4 

Mortalidad hasta destata, % 5 

Peso al destete, g. 4 

N.o destetados camada 4 

N.o destetados madrej año 4 

Reposici6n, % 3 

Mortalidad engorde, % 1 

Peso gazapo 70 días 2 

la diferencia no superó el 1 %. Los estu
dios de Szendro y Perry indicaron que este 
efecto resultó claramente marcada, mientras 
Sudeau señaló una mayor incidencia de ca
madas totalmente perdidas en las conejas 
cubiertas después del parta y también un 
mayor número de gazapos nacidos muertos. 
Otros ensayos, sin embargo, no han podido 
confirmar este extremo. 

Peso al destete 

Para este par~metro se obtuvieron también 
unos resultados menos favorables en el grupo 
post-parta menos 14 g o un 2,5%. El peso de 
los gazapos destetados depende mucho del 
tamaño de las camadas y de la capacidad 
lechera de las madres. El tamaño de las 
camadas fue alga mas reducido cuando las 
madres se sometieron al ritmo de producción 
intensiva -6,21 frente a 6,53-, lo cual pudo 
influir positivamente para el peso al destete. 
Para camadas similares, si admitimos que 
el peso al destete es inferior en un 2,5%, 
esta reducción se deberra basicamente a una 
fuerte reducción de la producción lechera a 
partir del 21 0 dia de gestación. En base a los 
datos de producción lechera, esta carda de 
peso podrra ser mucho mas pronunciada si 
no fuera porque en parte queda compensada 
por una mayor capacidad de ingestión precoz 
del pienso. 

Productiv idad global 

En los cuatro ensayos que citan este as-

octubre 1988 I cunicultura 

1,75 2,09 

71 ,4 75,4 

7,64 8,21 
7,17 6 ,09 

41,9 50,8 

19,1 18,3 

570 584 

6,21 6 ,53 

47,22 42,33 

189 129 

10,3 7 ,71 

2,05 2,06 

pecto, resultan producirse 5 gazapos mas por 
hembra y año, hallandose una diferencia na
table en dos de los ensayos, mientras que 
los restantes dieron datos muy similares. 

Tasas de reposición 

En el caso de la crianza intensiva fue pre
ciso cambiar un mayor número de hembras 
por año -189% frente a 129%. Tod05 los 
autores coincidieron en este punto. Sólo dos 
trabajos señalan el número de partos por ca
neja utilizada, cifra que resulta mas baja en el 
ritmo intensiva por causa de su mas rapida 
renovac ión y mas carta intervalo entre partos. 
Si pese a la renovación superior se obtiene 
una mayor producción esta no puede con
siderarse como un inconven iente. Sobre un 
perrodo de 17 meses, Martín obtuvo una clara 
mejora con 9,5 partos por jaula frente a 7,4, 
en tanta que otro observador dia cifras muy 
similares -5,6 y 5,8 respectivamente. 

Influencia sobre los rendimientos en el 
engorde 

Un autor sólamente siguió la posible pro
ducción y mortalidad después del destete 
(Surdeau). En los gazapos surgidos de las cu
briciones post-parta dieron un ligero aumento 
-no significativa- de bajas en el engorde. A la 
edad de 70 dras, los pesos de los gazapos 
fueron comparables entre los dos grupos. 

Reflexiones 

Para muchos parametros se han obtenida 
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resultades contradictorios en los distintes es
tudies. Ella no es sorprendente pues los 
an imales no siguen el ritmo que se les im
pon e te6ricamente. En raz6n de la no acep
taci6n del macho o de gestaciones tardías, 
en los dos grupes hay muchas camadas que 
no pueden ser consideradas como origina
das por cubriciones post-partum o ni de tipa 
semi-intensiva, si bien han sida introducidas 
en los c¡!!lculos. 

Esta explica entre otres, la c~ra desfavora
ble obtenida para la aceptaci6n del mac ho en 
las crías intensivas -1,75 presentaciones por 
salto-. Generalmente se admtte que la acep
taci6n al macho es muy alta cuando se hace 
la presentaci6n inmediatamente después del 
parta -casi delI 00%-. En estas c~ras figuraran 
sin duda les intentos infructuoses en conejas 
no gestantes. Por otra parte y en ciertos 
estudios no se efectúan las cubriciones post
parta de forma sistematica, caso de mediar 
un ffn de semana -por ejemplo-. También 
cabría considerar cierto efecto negativo de 
los machos ante este tipo de técnicas. 

Si se tuvieran en cuenta les partes que per
tenecen realmente a estos ritmos, es posible 
que algun os parametros fues en muy distintos. 
Así, Surdeau hall6 una d~erencia en el tamaño 
de las camadas de 1,5 gazapos nacides vivos 
en favor de las conejas cubiertas según el 
método semi-intensivo. 

La causa del menor número de nacidos se 
debe sin duda mas que a una reducci6n del 
nivel de ovulaci6n, a la mayor incidencia de 
la mortalidad embrionaria. 

La objecci6n mas importante que se ha 
hecho del ritmo intensivo es la mejor tasa 
de gestaciones. Una reducci6n de gestacio
nes del 10% sería considerada como normal 
en les canejares intensives pero cuando se 
considera la media, esta diferencia debería 
reducirse a la mttad en los ensayos realiza
dos pues si las cubriciones se demoran de 
3 a 4 semanas la d~erencia también puede 
afectaMe en otro 10%. De todas maneras, 
la ventaja de una tasa de gestaciones mas 
alta para la cubrici6n retrasada, casi queda 
completamente soslayada por una mayor difi
cultad en las cubriciones por mala aceptaci6n 
del macho. En realidad , la d~erencia te6rica 
de 10 días de intervalo entre partos entre los 
dos sistemas se reduce a 8 días. 

Pese al hecho de que el tamaño de las ca-
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madas sea mas baja en las montas post-parta, 
el intervalo de tiempo entre partos menor per
mite destetar un 11 % mas de gazapos por 
hembra; por lo tanto el balance no siempre 
es tan desfavorable. 

La adaptaci6n o no de las hembras a este 
ritmo de crianza resulta muy importante -tabla 
3. Aplicando un sistema de reproducci6n in
tensiva, Perrier obtuvo una productividad mas 
elevada s610 en una de dos estirpes híbrid as. 
Para la estirpe 2, señal6 que debería apli
carse un rttmo semi-intensiva, para alcanzar 
una prod ucci6n comparable, si bien la tasa 
de reposici6n result6 mucho mas alta en el 
sistema intensivo. 

Por consiguiente, en cada poblaci6n de 
hembras suele haber un grupo que se adapta 
bien al ritmo intensivo, por lo tanto, algunes 
autores subrayan la necesidad de contar 
siempre con este hec ho en los programas 
de selecci6n. 

Para juzgar el resultada del ritmo de repro
ducci6n intensiva, se compara por lo gene
ral con el rttmo semi-intensiva, sin embargo, 
como no todas las hembras lo soportan, por 
causa de las distintas vicisitudes que se dan 
a lo largo de la carrera productora de una 
madre, no es posi ble en la practica hablar 
de un ritmo reproductivo fijo. Por lo general, 
el cunicultor aplica un rttmo de reproducci6n 
individual adaptado a la madre, en el que se 
tienen en cuenta el tamaño de la camada en 
el momento del nacimiento y el estado ffsico 
del animal. El ritmo puede ser modificado 
también en funci6n de la estaci6n del año. En 
los períodos de diffcil aceptaci6n del mac ho 
se recomienda por ejemplo intensificar los 
intentos de cubrici6n post-parto; incluso se 
puede adaptar un rttmo de reproducci6n a 
las producciones que se deseen obtener con 
varios meses de antelación, por razones, por 
ejemplo, relacionadas con la evoluci6n de los 
precios de la carne. 

Analisis de los resultados de una 
unidad de conejas sometidas a un ritmo 

de reproducción intensivo 

Desde el mes de abril de 1986 se realizan 
una serie de ensayos sobre alimentaci6n en 
conejas sometidas a un ritmo de reproducci6n 
intensiva. Se trata concretamente de una 
unidad con 96 hembras híbridas ELCO. 

Algunos de los resultados que ofrecemes 
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NUTREX, S. A. 
Apartado 48 - Telèfono (972) 5701 00 (5 lineas) 
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Tabla 3 Comparación de los resultados de producción de dos estirpes según el ritmo de reproducción 

Dates de gestión Estlrpe 1 Estlrpe 2 

Intensiva seml-Intenslvo Intenslvo seml-Intensw 

Aceptaci6n del macho 1,5 
% de gestaciones 69 
Tamaño de la camada, n,o 7,3 

N.o de bajas (nacimiento.destete) 18,7 
Destetados por camada 6,1 

Peso al destete, g. 551 
Intervalo entre partes, días 36,8 

Tasa de reposición, % 169 
Destetados conejajjaulajaño 52,0 

Perrler yed., 1982 

aquí proceden de un perlodo de 7 meses y 
a modo de anticipo del trabajo completo que 
sera publicada mas adelante. 

Las hembras estan alojadas en jaulas sis
tema flat-deck y las dimensiones de las mis
mas son de 54 x 60 cm con nidos Irontales; 
en cuanto a la ambientaci6n disponen de 
16 horas diarias de luz con fluorescentes y 
para los nidales se utiliza viruta de madera y 
madeja de lino, limMndose el acceso de la 
madre a los gazapos durante las tres primeras 
semanas de vida (Iactancia controlada). 

Los machos estan a su vez alojados en 
una dependencia aneja, recibiendo s610·9 
horas diarias de luz y sus jaulas son algo 
mas espaciosas que las de las hembras -67 
x 60 cm- para permitir una mayor lacilidad en 
los sal tos. La mitad del suelo de la jaula del 
macho esta cubierta con laminas de plastico, 
para aumentar la comod idad de éstos. 

Técnicas de crianza 

El ensayo comenz6 con conejas j6venes y 
todas primíparas. A partir del primer control 
positivo' de gestaci6n y a lo largo de todo 
el período experimental se les administr6 un 
alimento adecuado especial ad libitum . 

Todas las hembras se cubren inmed iata-

1,81 1,42 1,89 
76 54 59 
8,3 7,8 8,6 

18,7 18,0 20,2 
6,8 6,6 7,0 

570 520 530 
44,8 41,4 50,4 

137 188 162 

45,8 40,6 39,1 

mente después del parto, entendiéndose que 
todas las hembras que parieron antes de las 
IOde la mañana son cubiertas en esta misma 
mañana, y las que parieron a partir de las 10 
se dejan para el dIa siguiente. En conse
cuencia, todas las hembras son presentadas 
a los machos dentro de las 24 horas después 
de haber tenido lugar el parto. La palpaci6n 
se realiz6 a los 14 dlas, presentandose in
mediatamente al macho las que resultaban 
vacías. La proporci6n de machos/hembras 
es de 1/ 7. 

El d ía del parta todos los nidos se some
ten a las mismas cond iciones para que todas 
las hembras crien 8 gazapos. El objetivo es 
disminuir la variabilidad en los grupos expe
rimentales. Si la camada es de un número 
inferior, se añaden gazapos hasta comple
tar este número. Los gazapos excedentarios 
se retiran, destetandose sistematicamente las 
crlas a los 28 dlas. 

Resultados 

Los resultados de la experiencia figuran en 
la tabla 4 que olrece datos sobre la poblaci6n 
total, ya que hay hembras que no quedan 
gestantes a la primera, distinguiéndose entre 
verdaderos saltos fMi/es después del parta y 

Tabla 4 Fertilidad y prolificidad en el ritmo de reproducción intensivo 

Dates de gesliòn Todas las eubr'leiones CLbriclones posl·parto SegLlldas cubriçlones 

Número , .... ' . , ' " , 540 406 34 
Gestación positiva . .. 73,0 71,4 77,6 

Tamaño d'e la camada: 

·vivos , . . ,, ' ....... 9,24 .8,95 10,16 
-lOtal . . , , . . . . , . . , , 9,98 9,63 11 ,05 

octubre 1988 I cunicultura 173 



segundas cubriciones. La tasa de gestacié¡n 
y tamaño de las camadas no se halla en 
las primerizas influrdo todavra por el ritmo de 
reproducci6n, por lo tanta el primer parta no 
se ha considerada en dicha tabla. 

En conjunto se obtuvieron tasas de ges
tacl6n muy satisfactorias -73%-, Conside
rando los verdaderos saltos después del parta 
se obtuvo una tasa de gestaciones del 71,4%. 
La tasa de gestaci6n en las segundas cu
briciones fue un 6,2% mas elevada. Las 
diferencias de tamaño de camadas entre los 
dos Iotes fue mas clara, constatandose una 
diferencia entre el número de gazapos naci-
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dos vivos (+ 1) inmediatamente después del 
parta. Precisamente la hembra que no acept6 
macho muri6 al dra siguiente; en este caso, 
bien podrra decirse que estas aceptaciones 
fueron del 100%. 

En la figura 1 se distribuyen las distintas 
frecuencias de gazapos nacidos vivos, ex
presada en porcentajes. Las camadas mas 
repetidas fueron las de 9 gazapos -15%-, no 
obstante las de 10, 11 Y 12 gazapos estaban 
también fuertemente representadas. 

Cuando se toma la frecuencia mas alta -9 
gazapos- como tamaño ideal de la camaday 
las oscilaciones de mas o menos 2, abarcan 
el 55,6% de los partos, hubo sin embargo, un 
25,4% de partos que fueron mas numerosos 
-con mas de 11 gazapos vivos- y un 19% 
con menos de 7 gazapos. Por lo tanta, 
casi la mitad de las madres dieron camadas 
de tamaños poca adecuados por el número 
de nacidos. Las camadas de menos de 3 
gazapos y las de mas de 11 mostraron que 
su mortalidad era mucho mas elevada, que 
cuando se trabajaba con camadas de tamaño 
media. 

La figura 2 señala la mortalidad antes del 
destete. Como la media de nacidos por 
parta fue de 9,1, se tuvieron que descartar el 
12% para lagrar nidos con una camada tipa 
de 8 animales. Se perdieron 4 camadas o 
sea el 0,8% que correspondieron a madres 
muertas inmediatamente después del parta. 
El resultada de las camadas igualadas a 8 
gazapos fue que hubo una mortalidad s610 
del 3,20/0 . 

De forma general, alcanzaron la edad del 
destete el 84% de la totalidad de gazapos 
nacidos. 

La influencia de la gestaci6n post-parta 
sobre el peso de los recién nacidos viene 
representada en la tabla 5. En el momento 
del destete las camadas resultaron ser un 3% 
mas ligeras por raz6n de la nueva gestaci6n 
de la madre. Esta diferencia fue igualmente 
visible a las 3 semanas y fue ligeramente mas 
acusada si se trataba de primeras camadas. 

Discusión 

Los datos que hemos comentada se refie
ren sin duda a un perrodo de tiempo muy 
carta -6 o 7 meses-, por ella para un cierto 
número de parametros como son la duración 
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Suplemento nutritivo específico para la 
alimentación de conejos . 

• ~-caroteno es un nutriente 
esencial en la alimentación de 
conejos. 

• Repone las pérdidas de ~-caroteno 
durante el secado de la alfalfa. 

• ~-caroteno mejora la fertilidad en 
conejas y disminuye las pérdidas de 
gazapos. 

• ~-caroteno mejora los 
rendimientos en canal de conejos 
para came. 

• Suplemento de ~-caroteno: 
20 mg por kg de alimento completo. 
(Dependiendo del aporte de alfalfa) 

Productos Roche S. A. 
Carretera de Carabanchel 
a la de Andalucía s/n 
Apartado 27 034 
28025 Madrid 
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Tabla 5 Influenc¡a de la gestaci6n post-parto de la hembra sobre el peso de las camadas 
N.O partos 00 0.0000.0.0.0.000.00 o 267 104 

Peso total camada, g.: 
-a los 21 dras. 
Primer parta 2668 (94) (0) 2845 (100) 

Segundo parta y sucesivos ... .... . 
-a los 28 días 
Primer parta •••••••••••••••• o ••• 

Segundo parta y sucesivos ........ 
Tamaño de la camada (U) 
-a los 21 días • • • • • • • • • • • • • • o • • • • 

-al destete ................ ...... 

(') En'" de gestantes. 

(U) l~o camada a 8 gal8pC6. 

o longevidad de las madres y la productivi
dad global por año no se pueden sacar aún 
conclusiones. 

Por otra parte, el número de partos regis
trado -aproximadamente 400- ya es lo su
ficiente amplio como para juzgar de forma 
crhica algunos de los resultados técnicos de 
gestión. 

Por lo que se refiere a la aceptabilidad 
de las hembras se dio un efecto positivo 
excepcional con un 100% de aceptaciones al 
mac ho en el intento de monta post-parto. En 
este caso, debemos hacer mención de que 
las hembras fueron presentadas realmente 
siempre antes de las 24 horas después del 
parta, para aprovechar al màximo las ventajas 
del estro post-parto. 

En base a estos resultados, parec e que 
las oportunidades de gestación ° mejor di
cho de fecundaciones fueron inferiores en 
las cubriciones post-parta, en las cuales asi
mismo se apreció una reducción del tamaño 
de las camadas; no obstante, los porcentajes 
de gestación fueron ael 70% y las camadas 
arrojaron una media de 9 nacidos vivos, lo 
cual puede ser considerada como realmente 
satisfactorio. 

Cuando las hembras estan en buen estada 
sanitario -con poca mortalidad- y se dispone 
de una estirpe realmente productiva, quizas 
puedan ser obtenidos mejores resultados en 
fertilidad que cuando se aplica el r~mo semi
intensivo. Como se mencionó en la primera 
parte, el hecho de que en el transcurso de la 
selección se haya tenido o no en cuenta el 
grada de adaptación al ritmo de reproducción 
intensiva influira en los resultados. 
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2985 (98) 3050 (100) 

4299 (97) 4447 (100) 

4610 (97) 4760 (100) 

7,83 7,83 

7,79 7,78 

La igualación de los nidos perm~e que la 
mortalidad de los gazapos antes del destete 
sea mrnima o muy reducida. Para llegar a 
ella es importante desplazar los gazapos so
brantes, añadiéndolos si fuera posible a otras 
camadas cuyos gazapos tuviesen un peso si
milar a los de adopción. Usando esta técnica, 
se ha podido alcanzar una mortalidad que no 
llega al 4%. Puede adm~irse de forma razo
nable que si no se hubieran retirado el 12% 
de gazapos excedentarios, posiblemente la 
mitad de éstos hubiesen llegada al destete, 
por lo que en con junta, la mortalidad se hu
biera situado en el 10% respecto al número 
de nacidos vivos. Una ventaja suplementaria 
de la igualación de camadas es la obtención 
de pesos mas homogéneos en el momento 
del destete, evitandose camadas numerosas 
pera de escaso peso, pues esta bien demos
trada que los gazapos pequeños destetados 
-con menos de 500 g- presentan una morta
lidad mas alta en el post-destete, porque son 
animales que tienen escasa capacidad para 
ingerir el pienso que neces~en. 

El peso al destete cuando las madres estan 
gestantes y lactantes suele ser del 3%, dife
rencia que comienza a acusarse ya a los 21 
dras de vida de los pequeños; la única causa 
de esto puede ser la inferior producción le
chera de las hembras en estas circunstancias. 

Cuando las hembras fueron cubiertas in
mediatamente después del parta, disminuyen 
la producción lechera entre los 17 y 18 dras, 
por lo que la camada ve reducida su capa
cidad de alimentarse 3-4 dras, de ahr esta 
pérdida de peso. Entre las 3 semanas y el 
destete, a los 28 dras, esta pérdida puede ser 
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compensada por una ingestión mas activa de 
granulos. 

Se han realizado ensayos para administrar a 
los gazapos un pienso precoz, para estimular 
la ingestión de piensos cuanto antes. 

Para alcanzar un peso al destete suficiente 
en el ritmo intensivo, es absolutamente nece
sario disponer de madres muy lecheras. Si la 
camada ofrece un peso medio de 3 kilos a 
las 3 semanas, ello puede conseguirse sólo 
gracias a una excelente lactación. Como es 
bien sabido, la leche de coneja resulta muy 
rica en proteínas y energía y puede alcanzar 
los 60 9 de producción por kilo de peso vivo, 
de ahí la necesidad de contar entonces con 
una alimentación muy completa y equilibrada. 

Conclusiones 

-El r~mo de reproducción intensivo reduce 
el tamaño de las camadas en un 10% aproxi
madamente, mientras que el índice de fertili-

dad cae en un 5%. Debido al menor número 
de días entre partos, hace necesaria una 
mayor tasa de renovación de hembras por 
año. 

-El ritmo intensivo es el único que' puede 
lograr una producción zootécnica maxima. El 
éx~o de la aplicación de esta técnica se debe 
en gran parte a: 

• técn ica de reproducción. 

• nivel productivo de la madres, y 

• estado sanitario de los animales y calidad 
d el alimento. 

-El ritmo de producción intensivo exige des
tetar los gazapos a las 4 semanas . . La igua
lación de las camadas de forma adecuada 
disminuye la mortalidad en el pre-destete y 
permite destetar gazapos con un peso sufi
ciente y homogéneo. 

La carne de canejo 
Galiouin, F. Y Ouhayoun, J. 

(Cah. Nutr. Diet, 1988, 23 (1): 41-45) 

Realizado un estudio del consumo de co
nejo en Francia, se ha podido comprobar 
que la población mas adicta a la came de 
conejo es la que tiene entre 55 y 65 años 
(consumiendo 5,7 Kg por año) y claramente 
menos que los jóvenes -de 20 a 25 años- que 
consumen 2,7 Kg por año y lOs mas viejos 
-de mas de 75 años-. Los autores indican 
que los distintos elementos que const~uyen 
la canal comercial -de 1.285 9 en Francia-, de 
los cuales el 85% son comestibles -retirando 
la cabeza, corazón y pul mones y 168 9 de 
huesos de la parte utilizable. 

La parte comestible representa 806 9 de 
came, 45 9 de grasa, 95 9 de hígado y 16 9 
de riñones. 
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Para una canal adquirida por 800 Ptas/Kg 
por ejemplo, la parte comestible viene a salir 
por 1.080 Ptas/Kg de came. 

Los cr~erios de compra de este tipo de 
came, como con otré tipo de productos se 
debe a cr~erios de color, frescura y estado 
de engorde. 

Por su composición la came de conejo 
se distingue de las demas especies por su 
contenido superior en calcio y fósforo y menor 
porcentaje de sodio y potasio. 

También es una came magra -del 3 al 
8% de grasa- con un equilibrio en acidos 
grasos deseado por los dietistas. Por último, 
el contenido de cofesterol es muy bajo, 136 
mg/100 9 de came. 
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