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El momento de la cubrición de las conejas 
reprod uctoras d espués del parta varía entre 
las granjas de tipa industrial y doméstico. En 
la practica hay varios sistemas de reproduc
ción que oscilan desde la cubrición inmediata 
después del parta hasta la cubrición después 
del destete. Actualmente, una de las técn icas 
mas recomendadas y utilizadas es la mon ta 
entre los 12-14 días después del parto. En 
parte, el nivel de fertilidad obtenido depende 
del intervalo entre partos, pudiendo apre
ciarse algunas fluctuaciones de los índices de 
fertilidad cuando se realizan las cubriciones 
inmediatamente después del parto. Actual
mente se intenta estudiar la posible relación 
entre la promicidad y tamaño de la camada 
previa al parto; obviamente, estos estudios 
quieren contribuir a determinar cual es el mo
mento óptimo para volver a cubrir las conejas 
después del parta y posibles resultados a 
conseguir en función del número de gazapos 
de la camada que esté criando. 

Los estudios efectuados relacionan el 
número de gazapos amamantados en el mo
mento de la cubrición, su fertilidad y el peso 
vivo de los recién nacidos. La granja expe
rimental disponía de 498 conejas, las cuales 
para este propósito se dividieron en 5 grupos 
por sus camadas en lactación. 

El grupo 1 eran conejas con sólo de 1 
a 4 gazapos lactantes en el momento de la 
monta -14 días después del parto-; en este 
grupo hubo el Indice mas alto de fertilidad 
que fue del 67%. I nvestigando las relaciones 
entre la camada anterior y resultados de la 
gestación se apreció que si bien el tamaño 
de las camadas era escaso, el peso de los 
recién nacidos era favorable. 

El grupo 2 estaba constituído por conejas 
con camadas de 5 a 6 gazapos intentimdose 

110 

la cubrición a los 14 días post-parto; el Indice 
de fertilidad obten ido fue del 51,7%, siendo 
el tamaño media de las camadas de 8,8, cilra 
muy superior a las conejas del grupo 1. El 
índice de fertilidad fue inferior a ese grupo y 
el peso de los recién nacidos también resultó 
mas bajo. 

En el grupo 3 se incluyeron las conejas 
con 7-8 lactantes, cubriéndose igualmente a 
los 14 días. Esta cifra, en opinión de los 
cunicultores, es la óptima; el índ ice de cubri
ciones fue notablemente bajo en este grup o, 
pues no superó el 40%, dando c'àmadas con 
un número de gazapos muy similar a las ca
madas que había registrado antes el grupo 
-8 gazapos-, siendo ademas muy buenos los 
pesos de los gazapos al nacer (62,8 g). Pese 
a la dificultad de la cubrición, este grupo 
ofrec ió los mejores rendimientos. 

El grupo 4 estaba integrada por las conejas . 
con 9-10 gazapos, en cuyo caso tanto el 
Indice de fertilidad como el tamaño de la 
camada y peso al nacimiento fueron mínimos. 

El grupo 5 estaba formada por conejas 
con mas de 11 gazapos; este grupo de 
hembras olreció una cilra de lertilidad a los 
14 días post-parta del 38,5%, ligeramente mas 
alta que las hembras integradas en el grupo 
4. Indudablemente, este grupo contenía las 
mejores hembras contando con animales de 
alta capacidad reproductiva, por cuanto los 
pesos de los recién nacidos también fueron 
mejores, es por eso que desde el punto de 
vista de selección serían posiblemente los 
mejores ejemplares. 

Los resultados obtenidos con cubriciones a 
los 14 dlas post-parta en madres con diversa 
número de crlas, señalan que la mejor tasa 
de fertilid ad correspondió a las que tenían 
camadas mas reducidas (1-4 gazapos) y la 
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Tabla 1. Relaci6n entre tamaño de la camada prevla a la 

cubric i6n y capacidad reproductiva de las conejas 

Tamaño de la Numero de "'de N.o media Peso media 

camada al cl.brif camadas geslaclones nacldos al nacim!enlo, 9-

1-4 64 67,19 7,09 60,25 
5-6 116 51,72 8,08 58,99 
7-8 193 39,90 8,00 62,81 

9-10 112 35,71 7,88 61 ,17 
11-13 13 38,46 9,00 62,89 

peor cuando c riaban camadas de 9 a 10 ga- como maxlmo hasta los 14 cuando fueran 
zapos. De acuerdo con estos resultados, se grandes. En cualquier caso, es preciso pres
pod ria sugerir que la edad de la cubrición tar mucha atención a las mad res mas prolificas 
estaria en fun ción del tamaño de la camada y con gazapos de buen peso al nacer, pues 
precedente, recomendandose cubrir inme- pueden ser interesantes para la selección de 
diatamente después del parto cuando las ca- reproductores. 
madas resultaban pequeñas y retrasandose 

El manejo: la llave de la producción del conejo. IV"" d. "..""o~ 

es retirar la hembra. Los gazapos que han 
sido rociados con orina de la madre pueden 
sobrevivir si se les da calefacción, si bien las 
posibilidades de supervivencia en tiempo frio 
son muy limitadas. 

Se pueden realizar adopciones de una ma
dre a otra, siendo una buena técnica de 
supervivencia si se hace correctamente. Las 
conejas tienen 8 pezones, con los que pue
den criar bien 10 gazapos. Sin embargo, 
en las camadas mas numerosas las conejas 
pierden mucho peso, por lo que no deberian 
cubrirse nuevamente hasta varias semanas 
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después, para permitir que se recuperen. La 
alternativa a esta situación es la adopción y 
traslado de gazapos de unos nidos a otros 
para igualar las camadas a 8 o 9 pequeños. 
La decisión debe tomarse antes de los 3 pri
meros dias de vida. No deben trasladarse 
los mas débiles o pequeños, pues los que 
tienen mas posibilidades de sobrevivir son 
generalmente los mas grandes, el cambio de 
ambiente y la nueva nodriza suponen un im
portante stress que los débiles no pueden 
soportar y caso de mantenerse con su madre 
original tienen mas posibilidades de subsistir. 
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