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La mejora en el criterio técnico denominado "intervalo entre partos " pasa por una mejor 
aceptación de los machos en el momento de las cubriciones' y por un aumento en la 
fertilidad de las hembras. No olvidemos que la reducción de sólamente un día en el intervalo 
entre partos permite, de media, producir un gazapo mas por hembra yaño. 

El intervalo entre partos, determin¡;¡nte en 
cuanto al número de camadas obtenidas por 
unidad de producción - jaula hembra o hem
bra presente- , para un periodo determinado 
- generalmente un año- , es un criterio impor
tante que infl uye en la productividad numé
rica de los reproductores. 

Este pan!lmetro se ex presa todavía en re
lación con el número de jaulas-hembra. En 
este caso, depende de las tres variables si
guientes: 

1) La tasa de ocupación de las jaulas
hembra. Esta depende de la configuración de 
la explotación - número de plazas para repo
sición y de gestación, con la posibil idad de 
poseer jaulas polivalentes que puedan ser 
tabicadas, o incorporarse nidos, etc-, y de la 
técnica de explotación que se realice - aloja
miento de las hembras al final de su lactación 
con su camada en el engorde, adopciones de 
camadas en teras al nacimiento con transfe
rencia de su madre a una jaula de espera, etc. 
La tasa de ocupación generalmente observa
da a nivel de las granjas puede oscilar en tre el 
110 al 195%, con la posibilidad extrema de 
obtener un intervalo entre partos media de 22 
días, es decir, de 9días menos que la duración 
de una gestación. Este ejemplo muestra bien a 
las claras que estecriterio sólamente tiene una 
significación técnica. 

2) El intervalo media entre el parta y la 
posterior cubrición. Este parametro se en
cuentra determinado, a priori , por el cunicultor, 
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según las ne cesid ades fisiológicas de los ani
males, aunque también por las necesidades 
de laorganización del trabajo - manejo en Iotes 
o bandas con cubriciones y/o inseminaciones 
a intervalos programados- . De forma general, 
las cubriciones y/o inseminaciones se efec
túan, de media, en tre los 6 y 12 días post-parto 
- ritmo de reproducción semiintensivo. 

3) La capacidad de las hembras de seguir 
mas o menos fie/mente el ritmo de reproduc
ción teórico, según las variaciones que se 
produzcan en la tasa de aceptación al macho 
y en la tasa de fertilidad. 

Para cubriciones efectuadas 
entre los 6 y 12 días post-parto, 
el intervalo medio entre partos 
se sitúa entre los 45 a 52 días 

El cri terio técnico del intervalo entre partos 
expresado en función del número de hembras 
presentes en la explotación, y no por jaula
hembra, nos parece un media mas seguro 
para determinar la productividad numérica de 
la granja. 

Para el resto del articulo, no usaremos el 
término "por jaula-hembra". Dicho esta, ve a
mos ahora cuales son las variables que mas 
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influyen en la duración del inlervalo enlre par
tos por hembra presente y las acciones a 
realizar ·con asiduidad para mejorarlo. Estas 
son: 

1) El ritmo de reproducción teórico. La 
duración del intervalo entre el parta y la si
guiente cubrición, sumada a la duración de la 
gestación, nos daría el intervalo entre partos 
mas reducido, siempre y cuando la tasa de 
partos !uera del i 00%. 

En la practica, para las cubriciones efec
tuadas entre los 6 y 12 dias post-parto, el 
intervalo media entre partos observado se si
túa entre los 45 a 52 días, lo que permite 
obtener entre 7 y 8 partos por hembra y año. 

Una cubrición efectuada entre las 24 horas 
después del parto aumenta el número de ca
madas por hembra y año. 

La adopción de un ritmo de reproducción 
intensivo estricto -cubriciones realizadas a las 
24 horas post-parto- , permite reducir el inter
valo entre partos del orden de 7 días. 

En la practica, esto puede permitir conse
guir 9 partos por hembra y año. 

2) El modo de reproducción. La insemina
ción artificial, con respecto a la monta natural, 
puede comportar un aumento en el intervalo 
entre partos. En efeclo, los riesgosde pseudo
gestación siempre presentes y la ferti lidad, 
frecuentemente inferior en la inseminación ar
tificial, conducen a una ralentización del ritmo 
de reproducción real de los animales. 

La inseminación artificial, con 
respecto a la monta natural, 

puede comportar un aumento 
en el intervalo entre partos 

Ademas , el uso de la inseminación artificial 
disminuye, a veces, el número de camadas 
obtenidas por hembra y año. 

A menudo, el intervalo entre partos es mas 
variable si se usa la inseminación artificial con 
respecto a la monta natural, y lo es aún mas 
cuanto mas estrechamente se asocien la pla-
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nificación de los trabajos y la inseminación 
artificial. 

3) La tasa de ocupación de las jaulas
hembra. A priori , la tasa de ocupación de las 
jaulas-hembra y el intervalo entre partos por 
hembra presentedeberían ser independientes 
una de la otra. El aumento del primer criterio 
tiene como finalidad el aumento del número de 
partos por unidad de inversión . El aumento en 
la tasade ocupación se acompaña, frecuente
mente, por una disminución en el número de 
cubriciones semanales por cada 100 hem
bras, y en un aumento en el intervalo entre 
partos por hembra presente. 

Cuando la tas a de ocupación aumenta, el 
número de díasentre partos también aumenta, 
por lo que disminuye el número de partos 
obtenidos por hembra yaño. 

No es facil determinar si existen razones 
objetivas y serias que permitan explicar el 
aumento que se produce en el intervalo entre 
partos cuando aumenta la tas a de ocupación. 

Cuando la tasa de ocupación 
aumenta, el número de días 
entre partos aumenta, por lo 
que disminuye el número de 

partos obtenidos por 
hembra y año 

De todos modos, los manejos en la explo
tación sin transferencia de las hembras -tasa 
de ocupación del 110% - Y con transferencia 
de las mismas - tasa del 140%-, no han sida 
realizadas por los mismos cunicultores, du
rante el mismo periodo y en las mismas con
diciones de explotación -habitat- como seria 
exigible a toda experimentación rigurosa. 

Sin embargo, parece probable que el des
plazamiento de las madres ye l necesario aco
modamiento posteriorpueda modificar su com
portamiento. Ademas, esta técnica incita al 
cunicultor que la realizaa conservar temporal
mente -mas de lo necesario-, a ciertas hem
bras no gestantes o, incluso, no cubiertas, bajo 
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el peligroso razonamienlo del "reposo mereci
do", 

4) La eslación. En las explolaciones cun i
colas que emplean una alimentación controla
da, la estación del año influye en todos los 
criterios productivos a través de las condicio
nesambientales -temperatura, humedad, etc.
las variaciones meteorológ icas, la duración del 
dia, etc. 

Como para casi todos los parametros pro
ductivos, el primer' semestre y, particularmen
te, el primer trimestre, constituyen los periodos 
en los que se obtienen los mejores intervalos 
entre partos. 

¿Qué acciones deben acometerse para 
reducir el intervalo entre partos? 

El anali sis de 16s resultados de la gestión 
técnico-económica muestran que después de 
algunos años, el intervalo entre partos por 
hembra presente es del orden de los 45 d ias en 
las explotaciones con mejores resultados, y de 
52 a 53 dias para las menos productivas. Mas 
del 35% de la diferencia en productividad entre 
estos grupos de explotaeiones proviene del 
número de partos obteriidos por hembra pre
sente al cabo del año. Esta diferencia en el 
intervalo entre partos también influye en, 
aproximadamente, un 20% del número de 
cubriciones semanales porcada 100 hembras 
presentes y en el 80% de la tasa de partos. 

El aumento en el número de 
camadas es un objetivo a con
seguir a ravés de la mejora de 

la tasa de partos y no por la 
aceleración en el ritmo de re

producción 

El aumento en el número de camadas ob
tenidas por hembra y año es un objetivo a 
conseguir esencialmente a través de la mejora 
de la tas a de partos y no por la aceleración en 
el ritmo de reproducción de las conejas me-
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diante el aumento del número de cubriciones 
post-parto. De hecho, los numerosos incon
venientesen el ritmo de reproducción intensivo 
estricto -cubrición post- parto- para las hem
bras prolíficas son de sobras conocidos: au
mento del número de madres sin un aumento 
real y perdurable en la productividad, aumento 
del número de gazapos'debi litados al destete, 
incompatibilidades con los manejos progra": 
mados a dia fijo, etc. 

Es del todo inútil el querer cubrir 
a las hembras que no aceptan 

bien al macho 

La mejora en la tasa de aceptación del 
macho y/o en la tasa de partos deben basarse 
en el seguimien{o sistematico, escrupuloso y 
permanente de las diferentes "reglas" de ex
plotación relativas a los siguientes 5 aspectos: 

*Preparación de los futuros reproducto
res - recomendandose el racionamiento y 
su instalación en jaulas individuales. 

*Programa alimentario -características 
de los alimentos y plan de alimentación a 
suministrar. 

*Plan de profilaxis sanitaria y médica. 

*Criterios de eliminación y renovación 
de los reproductores, tanto machos como 
hembras. 

*Respetar las normas de explotación 
-ambiente, densidades, programa Iu mino
so, tranquilidad, etc. 

Ademas de estos diferentes puntos, las 
condiciones en que se realizan las cubriciones 
resultan un factor de importancia a la hora del 
éxito de las mismas. Es necesario señalar que 
es del todo inútil el querer cubrir a las hembras 
que no aceptan bien al macho. Por el contrario, 
el mantener a la hembra en la jaula del macho 
después de haber constatado una cubrición, 
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con la posibilidad de que se realice una segun
da, favorece la ovulación y contribuye a au
mentar la tasa de partos. 

Un aumento de un día en el 
intervalo entre partos supone la 

disminución de un gazapo 
producido por hembra y año 

La búsqueda de las causas de una mala 
aceptación del macho y/o de una mala fertili
dad en una explotación cunícola, frecuente
mente es una tarea difícil y precisa realizar el 
examen de todos los factores de producción 
para poder intentar remediarlo. Normalmente, 
no es debido a una sola causa, sino a un efecto 
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aditivo de pequeños sueesos, algunos de los 
cuales pueden haber actuado hace tiempo 
aunque sus efectos nefastos persistan aún 
,por ejemplo, los efectos del calor sobre la 
espermatogénesis. 

El criterio del intervalo entre partos por 
hembra presente, hace intervenir una noción 
de tiempo y puede parecer, al menos a priori, 
algo alejado del objetivo de una productividad 
maxima. Eseste uncriterio quiza menos tenido 
en cuenta que el de la prolificidad o el de la 
viabilidad, y muchas veces es ignorado por los 
cunicultores. 

Su conocimiento, así como el de la tasa de 
partos, permite afinar mas en los parametros 
de explotación y en el manejo consecuente a 
sus valores que permita conservar el nivel de 
productividad adecuado. Lo que quiza mas 
nos haga pensar sobre la importancia de este 
valor es, como ya se ha comentado anterior
mente, que un aumento de un día en el inter
valo entre partos supone la disminución de un 
gaza po producido por hembra y año. D 
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Tenga siempre a mano 

GRATIS PARA 

todo lo que puede 
LOS SUSCRIPTORES DE 

CUNICULTURA 

39 tablas + 1 figura 
de información técnica 

Los nombres y direcciones 
de unas 370 empresas 

del sector 

Las mismas empresas, 
clasificadas por sus actividades 

requerir de la 
Cunicultura 

Pedidos a: Real Escuela de Avicultura. Plana del Paraíso, 14 
f------- 08350 Arenys de Mar (Barcelona) Tel 93-792 11 37 ------1 

D ......................................................................................... ca lle ......... ........... ......... ............................... . . 

D.P ............ , ..... Población ............................................................... Prov incia ............. .......................... . 

desea le seaCn) ser" idoCs) ............... ejemplarCes) del ANUARIO 92/93 DE LA CUNlCULTURA 
ESPAÑOLA, efectuando el pago de su valor C400 Ptas/ejemplar) como se indica mas abajo C') . 

......................... a .......... de .................................... de 19 ....... .. 

(*) Ponga una cruz en el sistema elegida: 
O talón adjunto O contra rccmbolso (c.u ga ndo 
O giro postal 100 Pt as por gastos de corrco). 
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