
Reproducción 

Los ritmos 
de reproducción 
en la cría del conejo 

Introducción 

En numerosas espec ies, la noción o con
cepto del ritmo de reproducción está es
trechamente vincu lado con el ritmo de ovu
lac ión, lo cua l está en concordancia con las 
caracte rísticas de la hembra y particulari
dades de su cic lo biológico. Las caracter ís
ticas de la reproducción del conejo - cuya 
hembra tiene una ovu lación provocada
permiten afrontar una serie de variantes de 
los r itmos de reproducción desde un punto 
de vista muy particu lar. 

Denominamos .. ritmo de reproducción .. , 
a la frecuencia con que se presenta o re
piten , en el t iempo, las posib ilidades de 
acop lamiento que ofrece el cunicultor a sus 
reproductores. Por cons igu iente, la noción 
de ritm o de reproducción es, ante todo, 
un concepto de manejo, pues está re lacio
nado con las preferencias del cr iador. Ello 
no supone que podamos desviarnos de las 
particu laridades fisiológicas de la especie 
o de los animales alojados, pues éstos de
ben reaccionar de forma distinta según el 
ritmo que se pretenda estab lecer. 

Estudiaremos de forma suces iva los si
gu ientes puntos: 

- motivaciones de los criadores en la 
elección del ritmo reproductor, y 

- caracteristicas fisiológicas de los co
nejos y sus repercusiones sobre la uti
lización de los distintos ritmos de repro
ducción. 

1. Motivaciones de los criadores. 

Estas pueden ser muy numerosas, y no 
siempre están de acuerdo con las posibi-
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lidades de la exp lotación, pero son un in
dicativo u objetivo que revelan un interés 
de los cun icultores para: 

a) lograr una mejora de la productiv idad 
de las conejas, y 

b) mejorar las cond iciones de traba jo. 
A) Mejora de la productividad. Si se 

entiende por productividad de una coneja 
el número de gazapos destetados por año, 
todo aumento de la productividad genera l 
med ia infl uirá sobre el capital invertido: a 
una misma producc ión, será precisa menor 
superficie cubierta, menos reproductores y 
menos cantidad de material. 

Los gastos de la empresa disminu irán y 
el número de reproductores podrá ser in
ferior para un determinado nivel de pro
ducción (las facturas de al imentación , cu i
dados, medicamentos, etc., serán notable
mente más bajos). 

La productividad está en func ión de los 
sigu ientes puntos : 

- Intervalo entre dos partos sucesivos. 
- Efectivos de las camadas en el mo-

mento del nacimiento, e 
- Indice de supervivencia de los ga

zapos hasta el momento del destete. 
Se admite a menudo, sin demostración, 

que este último punto es independiente de 
los otros, sin embargo la supervivencia por 
separado puede ser capaz de una cons ide
rab le mejora. Por lo que se refiere a la pro
li f icidad, ésta varía con numerosos facto
res, inc luidos los genéticos, aunque su me
jora es lenta y de resu ltados indefinidos. 

Podemos distinguir los sigu ientes ritmos: 

1) Ritmos extensivos: la coneja es cu
bierta cada 2 meses y media; está gestan
do un mes, y amamanta a su prole durante 
un mes y medio. 

2) Ritmos semi-intensivos: la coneja es 
cubierta cada 7 semanas; es decir, la cu
brición se efectúa a las 2 semanas del 
parto, y los pequeños se destetan a las 4 
semanas (28 días); el destete se efectúa 
precisamente cuando aumentan las exi
gencias de la gestación. 

3) Ritmos intensivos: la cubri ción se 
realiza a los 2-3 días después del parto, 
y la lactancia dura entre 3 y 4 semanas (des
tete a los 21-24 días). En este caso hay una 
superpos ición de las necesidades de gesta
ción y lactación casi hasta el momento del 
parto. 

Cuanto más intensivo es el ritmo que se 
pretende imponer, más rápidamente se des-
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gastan las conejas, haciéndose pronto inú
ti les para la reproducc ión . 

B) Mejora de las condiciones de tra
bajo. La elección de un ritmo de repro
ducción se basa ún ica y exc lus ivamente en 
un aumento de la productividad, lo cua l pue
de traer como consecuencia una mayor 
carga de los gastos en concepto de mano 
de obra en relac ión con otros conceptos; 
las cubric iones, que se real izan todos los 
dias de la semana requieren mucho t ra
bajo . La programación de cubr ic iones en 
un mismo día faci lita mucho la ded icac ión , 
así, pues, pueden cubrirse un viernes (día 
O) pa lparse al cabo de dos viernes (día 14), 
Y producirse los partos en un lunes (día 31) 
o el martes (día 32) , para ser cubiertas de 
nuevo al siguiente v iernes, es decir, 3-4 
días después del parto. 

Otros cri adores buscan una simplifica
ción de las labores de cubric ión, traba jan
do con el sistema de co lon ias (monta libre 
controlada o con sistema co lonial), ya que 
ell o reduce las. man ipu lac iones indiv idua
les de las conejas. 

2. Características f isiológicas de las 
conejas y el ritmo de reproducción 

Los r itmos teóricos que hemos defi nido 
tienen únicamente en cuenta las exigen
cias de crianza, suponiendo que las cu
briciones se veri f iquen bien, que haya una 
ovu lación normal y que la fecundación se 
efectúe sin problemas. En cond iciones rea
les , a veces, la ex igencia de la lactac ión 
produce reabsorc iones fetales (morta lidad 
fetal) que puede reduc irse o dism inu irse 
caso de contar con un sistema muy correc
to en cuanto a al imentac ión y disponien
do de un sistema de crianza tota lmente a 
punto. 

Las referencias y datos genera les sobre 
fisio logía de la rep roducción ofrecen argu
mentos sobrados para la ap licación de to
das las tendencias señaladas. 

Ritmo extensivo: No vamos a profundi
zar en el mismo, por tener un interés muy 
l imitado. Señalemos que la coneja someti
da a este sistema t iene una lactación muy 
prolongada, de tal forma que puede acabar 
con las reservas orgánicas de las madres. 
Hemos comprobado que en las conejas al i
mentadas con raciones comp letas, la pri
mera quincena de lactación supone para 
ellas un aumento de peso, sobre peso que 
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se pierde durante las tres semanas conse
cutivas, para aumentar luego li geramente 
a la sexta semana ; a la luz de estos resu l
tados, parece, pues, aunque resu lte para
dójico, que el ritmo semi-intensivo se adap
ta mejor a la coneja que el extensivo. 

Comparando los ritmos extens ivo y se
mi-intens ivo, podemos resumir una serie 
de datos prop ios y de la literatura, que 
manifiestan lo sigu iente: 

En 1925, Hammond y Marshal l seña la
ron la capac idad de las conejas para acep
tar al macho, ovu lar y gestar normalmen
te, en tanto disponga de sólo 3-4 gazapos; 
y en caso contrario, se interrumpe la ges
tación. 

En 1967, Adams confirma las observa
ciones de Hammond, según el cual las 
conejas son incapaces de hacer frente a 
gestac ión y lactación; pero só lo en caso 
de estar suba l imentadas. 

Trabajos llevados a cabo en el I.N.R.A. 
por Prud'Hon y Bel l (Montpe llier) y Rouvier 
y Cae l (Jouy en Josas) con conejas de dis
tintas razas, lograron puntua l izar lo siguien
te: en ambos centros, las conejas cubier
tas inmediatamente después del parto te
nían una tasa o índice de gestación sig
nificativamente más bajo que las conejas 
cubiertas entre los 10 y 20 días después 
del parto (e l 50 % de las primeras, frente 
al 83 % de las segundas), y que las conejas 
que fueron acop ladas más tarde, presenta
ron también un menor índice de fert il idad. 

Por lo que se refiere a la pro l ificidad, el 
número de gazapos por camada tamb ién dis
minuyó (entre 1 y 1,5) para las conejas que 
fueron cub iertas inmediatamente después 
del parto. 

El número de gazapos amamantados por 
las conejas que fueron cub iertas inmediata
mente tras el parto, no influyó demasiado 
sobre la tasa de ferti l idad y prolific idad. 

En 1970, Rouv ier precisó que para el rit
mo intensivo era necesaria la co laborac ión 
de factores genéticos. 
. Conejas pertenecientes a 6 razas distin

tas y procedentes de distintas estirpes, 
sometidas a distintas cond iciones de crian
za y a distintos acop lam ientos post-partum 
tuv ieron distintos índ ices de ferti l idad con 
variaciones extremas del 48 al 75 % (me
dia del 61 % ). 

En 1971, Lebas demostró que la gesta
ción no influía exces ivamente sobre la lac
tancia de los ,gazapos hasta las 3 semanas. 
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Después de las 3 semanas, el aumento de 
neces idades de gestac ión implica un des
censo extremadamente rápido de la produc
ción lechera en las hembras que están ges
tando y lactando simultáneamente, aunque 
a esta edad los gazapos ya pueden inger ir 
granu lado y no hay que temer por su super
vivencia. 

Se ha estudiado con detenimiento, cuá
les son las influencias respectivas de la 
lactancia y momento del parto sobre la 
fe rtilid ad y la prolificidad de las conejas 
sometidas a un ritmo intensivo. 

Comparando sobre las mismas hembras 
los resu ltados obtenidos después de cubri
ciones a los 15 días después del parto (1) , 
cub iertas al día del parto sin lactancia (11) 
- les fueron retirados los pequeños - y 
al día del parto con lactanc ia (111), obtenién
dose los sigu ientes resultados: 

Lote 

1 

11 
111 

Media de 
Indlce de gazapos 

partos n'leidos 
(total] 

80,3 8,54 
61 ,2 8,20 
38,8 5,20 

lote Hembras cubiertas 

T PP 

Total de 
vivos 

7,33 
7,33 
3,10 

Estos resultados parecen demostrar que 
la cubrición después del parto , independien
temente de la lactanc ia, t iene un efecto re
ductor del índice de partos, pero no influye 
sobre la prolificidad. 

En caso de amamantam iento simultáneo, 
el índice de partos es inferior, disminuye 
el índice de prolificidad, pudiendo actuar 
ambos conjuntamente como causa de una 
mortalidad embrionaria bastante conside
rable. 

Para exp licarnos mejor estos fenómenos, 
se sacrifi ca ron las conejas cubiertas inme
diatamente después del parto y otras tes
tigos a distintos intervalos después de la 
cubrición, para ve r si la coneja ovuló tras 
la cubrición y cuántos óvulos fueron pro
ducidos (mediante contaje de los cuerpos 
amarillos existentes) y apreciar si la fecun
dación y nidación se realizaron con t oda 
norm alidad (mediante contaje de los pun
tos de impl antac ión) . 

Los trabajos han durado 2 
derándose só lo 3 estaciones: 
tiembre-diciembre), invi erno 
20) y primavera (abril-julio). 

años, consi
otoño (sep
( enero-mar-

Los resultados referentes a la ovulación 
están anotados en la tabla adjunta: 

Hembras que ovularon (%) N: medio de cuerpos amarillos 

T PP T pp 

Otoño . 
Inv ierno 
Primavera. 

43 
30 
18 

41 
23 
27 

83,7 56,1 10,3 11 ,1 
80,0 78,1 12 ,8 11,2 
24,4 77,8 13,1 10,2 

TOTAL. 91 91 84,6 68 ,1 11,7 10,8 

T = tesUgo PP = cubrición después del parlo. 

Estos datos ponen en evidencia una ele
vada frecuencia de cubric iones no acompa
ñadas de ovulación en las conejas cubi er
tas inmediatamente después del parto, es
pec ialmente en otoño. 

Sería necesario estudiar este fenómeno 
cuando se utiliza un programa luminoso , o 
cuando se aumenta el número de cubri
ciones. 

Cuando se logra la ovulación, el número 
de óvulos es prácticamente normal, aunque 
hay tendencia hacia la disminución en in
vierno y en primavera, y más aún en las 
cubriciones después del parto (PP) que en 
los animales testigos (T) . Los resultados 
referentes a la implantación aparecen re
sumidos en la siguiente tabl a: 

Hembras que % de hembras que 
N.O de cuerpos Lote ovularon y con puntos de N: medio de implantes ovularon Implantación amarlllos/lmpl. 

T pp T pp T pp T pp 

Otoño 36 23 83,3 7,3 9,1 9,1 74,0 63,7 
Invierno 24 18 95 ,8 94,4 10,8 7,9 80,8 66,3 
Primavera 17 21 100 85,7 10 ,6 9.1 81,7 76 ,2 

TOTAL 77 62 90,9 85,5 10,0 8,7 78 ,1 67,0 

T = tesUgo pp = cubrición después del parto. 
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AUTOVACUNAS CONTRA LA 
PASTERELOSIS 
(Pasteurella -cuniculi oida) 

MIXOMIVEN 
Vacuna viva contra la M ixomatosis. 

CUNIVEN ANTIINFECCIOSO 
N. metil pirrolidin tetracicl ina, 0,6 gr.; 
cloranfenicol succinato sódico, 1,5 gr.; 
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Para el tratamiento de procesos bacte
rianos. 
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Sulfaqui noxal ina sódica, 3,5 grs.; Piri
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midina, 0,8 grs.; Prednisolona, 
mgs.; Excip iente c.s. para 100 e.c. 

Para la prevención y tratamiento de la 
cocc idiosis. 

LOCION DAF 
Acido undecilénico, 4 gr. ; triestearato 
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c.s. para 100 mi. 
Preventivo y curativo de tiñas y sarnas 
propias de pequeños animales domésti
cos de compañía. 
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Estos datos ponen en evidencia que los 
porcentajes de hembras que ovu laron, pero 
en las que no hubo implantación fue muy 
bajo; variable según la estación, pero siem
pre inferiores en las conejas cub iertas des
pués del parto; el número medio de pun
tos de implantación fue más elevado (1,3) 
en los testigos (T), dato que por sí solo 
nos indica los descensos de prolificidad 
observados después de la cubrici ón inme
diata al parto. 

El total de cuerpos amarillos identifica
dos, con respecto a los puntos de implanta
ción de los embriones , fue del 33 % en el 
caso de cubric iones post-partum (PP) y del 
22 % en las conejas testigo (T). No sabe
mos si se trata de óvulos que no fecun
daron, o de mayor mortalidad embrionar ia 
antes de la implantación. Actualmente se 
están efectuando estudios para averi guar lo. 

Señalamos, por último, que no se obser
varon diferencias apreciables en lo refe
rente a mortalidad fetal después de la im
plantación. 

Consecuenci as prácticas sobre el ritmo 
de reproducción 

De toda la serie de datos que hemos ano
tado, podemos sacar algunas conclusiones 
útiles, recordando que debemos ser extre
madamente prudentes, pues los resultados 
hay que considerarlos de forma general, y 
no por individualidades. 

1." El ritmo de reproducción intens ivo 
no supone tener problemas a nivel de acep
tación de la hembra, a pesar de que ésta 
sea cubierta el día O (el mismo día del 
parto); no puede generalizarse esta afirma
ción para cubriciones al día 3-día 4 (caso 
de realizarse un conjunto de cubriciones en 
un mismo día). 

Las cubr iciones son más difíciles en las 
hembras que están en fase de lactancia, 
espec ialmente en su segunda mitad y en la 
época desfavorable (otoño). 

2." La cubrición después del parto, no 
siempre es suficiente para inducir la ovula
ción, espec ialmente durante el otoño. Ac
tualmente se realizan investigaciones en 
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este campo; posiblemente la repetición de 
las cubriciones pueda remediar esta situa
ción: cuando los machos viven con las 
hembras, los intervalos entre parto y parto 
suelen ser de 32-33 días; esto se trata 
únicamente de observaciones y no de re
sultados experimentales. 

3." Cuando la cubrición después del 
parto produce ovu lación, ésta es casi nor
mal , aunque una parte de los óvulos no dan 
lugar a la implantación de embriones, bien 
sea porque éstos no quedaron fecunda
dos, o porque hubo una elevada mortalidad 
embrionar ia precoz; este hecho es menos 
acusado en el ritmo semi-intensivo. Este 
fenómeno va posiblemente asociado a la 
lactancia. 

4." Las razones por las cuales la lac
tación deprime la pro lificidad no están 
bien conocidas . Se opina que influyen en 
ello aspectos nutricionales. 

5." Inversamente, la gestación no per
turba la lactación de la coneja, y si lo hace 
debe ser de forma tardía, en cuyo caso 
está demasiado adelantada para influir ne
gativamente sobre el crecimiento de los 
gazapos lactantes. 

6." El desarrollo fetal, después de una 
cubrición post-partum es normal, por lo 
que los gazapos no sufren ninguna influen
cia antagónica. No hay estudios sobre la 
influencia de una gestación simultánea con 
la lactación en cuanto a comportamiento 
paternal (depilación, fabricación del nido y 
cu idados a los recién nacidos, etc.) 

7." Los factores genéticos son suscep
tibles de actuar sobre la coneja para ac
tuar sobre un ritmo intensivo ; su estudio 
está en sus inicios. 

a." Desde un punto de vista práctico, 
parece ser que el sistema más racional , 
es el semi-intensivo . La utilización del rit
mo intensivo deben hacerlo los cun icuito
res muy experimentados, con conejas muy 
buenas, bien alimentadas y en un ambien
te controlado idea l. 

M . ' Prud 'Hon. Sesión de Reproducción y 
Selección del Conejo de Carne. 

Toulouse, 10-11 abril 1973 
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