
Reproducción 

Efecto de la edad al primer salto 
sobre los rendimientos de 
reproducción en las conejas 

Actualmente no se dispone de una información sufi
ciente, para determinar de una forma coherente y válida el 
momento en que una coneja debe ser cubi erta por primera 
vez. A lgunos acercan las conejas al macho a los 4 meses, 
otros a los 5 y otros a los 6. En otros casos se sigue un 
criterio según el peso, cubriéndose a las conejas al alcan
za r los 3,5 o 4 kg de peso vivo, etc ... , sistemas empíri
cos y razonablemente objetivos que permiten marcar el 
inicio de la época productiva de una futura madre. 

Para intentar conocer más sobre este aspecto, se rea
li zó un ensayo controlado con 100 conejas, Se escog ie· 
ron 3 edades para el primer salto , siguiendo luego el curso 
de cada uno de estos an imales durante un año. 

Las tres edades para el pri mer sa lto se fijaron de una for
ma un tanto arb itrar ia. La edad media utilizada en nuestro 
coneja r: 4 meses y 2 semanas (137 días) se tomó como 
referencia y se amplió a una edad inferior en 3 semanas 
antes ( 11 6 días) y otra 3 semanas más tarde (158 días). 

Las conejas empleadas en esta experienc ia procedían to
das ellas del Laborator io de Metodología Genética del 
I.N.R.A. (Toulouse), eran de un cruce de raza Californiana/ 
Neozelandés. Las madres nacieron todas en Toulouse en 
el período enero-febrero de 1973. Para poder comparar los 
resultados de nuestro ensayo con respecto a los estima
dos por estas estirpes en el Centro del I.N.R .A. de Tou louse, 
se adoptó el mismo r itmo de reproducción: cubrición a los 
10 días después del parto, o más exactamente, al segundo 
v iernes después del parto (los cuales t ienen lugar genera l
mente en lunes o martes). 

A lo largo de la experiencia, la total idad de los animales 
recib ieron un pienso comerc ial que conten ía un 16,5 % 
de proteína mínima y un 14 % de ce lulosa máxima. Durante 
la fase de descanso y gestación, las conejas recibieron 
diariamente una cantidad restrictiva de pienso (150 g), 
dándose les éste a voluntad desde 3 días antes del parto 
hasta el destete. 
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Fig.1. Inte rvalo med io entre dos 
partos sucesivos, según edad a 
la primera cubrición. 
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Durante un año seguido se contro laron los datos refe
rentes a peso en el momento del sa lto, rendimientos del 
parto (nacidos v ivos/ nacidos muertos: peso y número). 
Los gazapos se pesaron ind ividualmente cada semana hasta 
el destete (a los 28 días). Se contro ló el consumo de 
pienso cada día, hac iéndose lo propio con la producción 
lechera. 

Esta experiencia representa haber realizado un tota l de 
48.700 pesadas (162 por día laborab le), de las cua les 34.400 
correspondían a an imales. Las 97 conejas que in iciaron la 
prueba produjeron 375 partos de los que se destetaron 
2.864 gazapos . 

El consumo de las madres más las camadas, fue aprox i
madamente de 6.000 kg de pienso produciéndose casi 2.000 
kilogramos de leche de coneja. 

Al cabo de 6 meses quedaban la mitad de las conejas 
que iniciaron la prueba, y al fina lizar el año quedaban sólo 
el 35 % . 

Rendimientos en primera camada 

Los resultados genera les del primer parto vienen agru
pados en la tab la 1. El primer salto fecundante tuvo lugar, 
en términos med ios, a los 4-8 días del primer salto rea l. 
De hecho , esto signif ica que la mayoría de conejas fueron 
fecundadas al primer salto, pero muchas necesitaron 2 Ó 

3 saltos más. 
Se compru eba que las conejas que fueron cub iertas con 

menos de 4 meses (116 días), dieron lugar al nacimiento 
de camadas tan numerosas como en las conejas que fue
ron cubiertas más tardíamente . 

Al destete, tamb ién fueron las conejas más jóvenes las 
que dieron mejores efectivos, aunque las diferencias no 
tuv ieron significación teniendo en cuenta el número restrin
gido de casos que se dieron . 
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Fig . 2. Número de partos. se· 
gún edad a la primera cubrición. 

Se comprueba también , que hay un cierto grupo de cone
jas que no parieron, pese a [os intentos de cubrición; de 
hecho se eliminaron 5 hembras por resultar infecundas des
pués de 5 saltos consecutivos (mediando 14 días entre uno 
y otro). 

A nive l de [os rendimientos ponderales no se apreció nin
guna diferencia sensib le en e[ peso med io de [os gazapos en 
e[ momento del nacimiento ; si bien [as conejas cubiertas 
a [os .. 137 d ... tuvieron tendencia a tener un peso a[ 
destete l igeramente superior. Efectivamente, como puede 
comprobarse en [a figura 1 (parte izquierda) [as conejas 
cubiertas precozmente produjeron más cantidad de [eche en 
términos abso lutos, pero fueron [as del [ate mediano [as 
que produjeron más cantidad de [eche por gazapo [ac
tante. 

Entre e[ nacimiento y destete, [os gazapos correspon
dientes a [os 3 [ates recibieron , respectivamente: 569 g de 
[eche para e[ [ate .. 116 d ... , 669 g para e[ [ate .. 137 d ... Y 
620 g para e[ [ate .. 158 d ... . 

E[ coste alimenticio para [a producción de 1 kg de 
gazapos destetados fue muy sim i lar para [os 3 [ates (2,37 
ki logramos , 2,36 kg Y 2,46 kg respect ivamente ) . A [ nivel 
de [a pr imera camada se reg istraron algunos inconvenien
tes con [a cubrición precoz (a [os 4 meses) y alguna venta
ja con [as cubriciones tardías (5 '12 meses). 

Rendimientos tras un año de producción 

Cuando se trata de contabi lizar [os resu ltados obtenidos 
en cada camada, a partir de [a pri mera, se aprecian escasas 
diferencias en [os niveles de rendimiento (fi9S. 1, 2 Y 3). 
Comprobándose, contrariamente , una determinada evo[u
ción en [a reducc ión del intervalo entre partos (fig. 2) , 
influye en una cierta tendencia a[ aumento del número de 
gazapos destetados por camada, peso medio a[ nacimiento 
y peso medio a[ destete hasta [a sexta camada (fig . 3). 
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Fig. 3, B: Peso medio al deste
te, en gramos (28 días). 
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Si se cons ideran los rendimientos medios obtenidos a 
lo largo de todo el año por una coneja ais lada, se marcan 
diferenc ias muy sensib les; pues las del lote mediano 
«137 d. » permanecian aún en sus departamentos en un 48 %, 
mientras que de las cubiertas a los «116 d.> sólo habia el 
28 % Y de las cubiertas a los «158 d.> habia el 31 % . Asi, 
pues, parece ser que con la cubrición «med ia .. se tiende a 
pro longar la v ida económica de las madres. 

Por productividad en grupo, las que se cubrieron a los 
.. 137 d ... se sitúan en pr imer lugar , tanto por el número de 
camadas como por el peso de los gazapos destetados (ta
bla 2), situándose en última pos ición el lote de conejas cu
biertas demasiado tarde. A nivel del efectivo medio de los 
gazapos destetados por camada, las diferencias son muy 
cortas , ocupando el lote .. 158 d ... la última posición , sien
do los del primero «11 6 d ... los que pesaron menos en el 
momento del destete (- 6 % ) . 
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Los lotes de las conejas cub iertas a los 158 días, fueron 
los más caros en invers ión de pienso, con una diferencia 
que supone un gasto al imenticio super ior al 14 '% con res
pecto a las cubiertas más precozmente (116 días) . 

En la tabla 3, se ha intentado hacer un resumen de las 
causas de la desaparición de conejas. Se aprecia que en el 
lote «158 d.« hubo un gran número de conejas eli minadas 
por 5 cubriciones consecutivas infecundas, mientras que 
só lo una se eli m inó por causa del mal de pie, afecc ión que 
fue la causa del 16 % de bajas (5 ) en el lote «116 días ... 
Puede pensarse que esta dife renc ia obedece a que las co
nejas cubiertas tarde t ienen una mejor conformación ósea 
y corporal que en las cub iertas precozmente, pero ello por 
el momento no es más que una hipótes is, 

Tabla 1. Influencia de la edad de las conejas al primer 
salto, sobre los rendimientos reproductivos en su 
primera camada. 

Resultados I.N.R.A. (F. Lebas) 1974 
Edad al pri mer sa lto (días). 

Peso al primer salto (kg) 
Edad med ia del primer salto fe

cundo (d ías) 
Diferencia con respecto a la edad 

teó rica (días) 
Conejas que no llegaron a pari r. 
Media de gazapos v ivos en la pri -

mera camada . 
Med ia gazapos destetados (íd.) . 
Peso medio por gazapo nacido . 
Peso med io por gazapo destetado. 

116 

3,23 

123 

+ 7 
1/ 32 

9,4 
8,0 

53,2 
468 

137 

3,54 

145 

+ 8 
3/ 33 

8,4 
7,0 

53,7 
500 

158 

3,93 

162 

+ 4 
4/ 32 

8,7 
7, 1 

54,3 
479 

Tabla 2. Influencia de la edad de las conejas al primer 
salto, sobre los rendimientos medios posteriores 
tras un año de producción. 
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Edad al pri mer salto (días). 116 

N.O de conejas alojadas . 32 
% de conejas que quedaban al ca-

bo de un año. 28 
N.O de gazapos destetados/ tota l , 

media por coneja 30,4 
Peso de los gazapos dest etados 

(k ilogramos) 15,5 
N.O de destetes en un año. 3,97 
Intervalo medio entre 2 partos 

(d ías) 54,2 
Media de gazapos destetados por 

camada (número) 7,66 
Peso medio por gazapo destetado. 511 
Ind ice de convers ión por kg de 

gazapo destetado 3,83 

137 

33 

48 

32,9 

18,4 
4,27 

52,5 

7,70 
559 

3,73 

158 

32 

31 

25,2 

13,7 
3,34 

54,4 

7,52 
544 

4,26 
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Tabla 3. Influencia de la edad de las conejas al primer 
salto, sobre las causas de su eliminación del conejar " . 

Edad al primer sa lto (días). 116 137 158 

Por 5 cubriciones infecundas 22 18 28 
Ma l estado físico 16 12 19 
Ma l de patas 16 12 3 
Muertes súbitas. 19 9 19 

Total 72 52 69 

las cifras expresan el % de eliminaciones sobre la población Inicial. 

Conclusión 

Sobre un número relativamente pequeño de conejas , se 
ha podido comprobar que para un mejor rendimiento de las 
conejas, deben cubrirse a los 4 meses y medio, pues tie
ne la ventaja de favorecer la longevidad y productividad 
de las hembras; las cubriciones precoces reducen la lon
gevidad de las madres y las tardías alteran la longevidad 
y la capacidad reproductiva. 

Coloquio 

PREGUNTA: ¿Hubo diferencias de alimentación entre los 
distintos lotes? 

F. L. : Hubo prácticamente pocas diferencias entre los 
tres lotes, diferencias que son del mismo orden que las 
que se han aprec iado para la producción lechera. Los consu
mos de pienso por las madres en lactación fueron los si
guientes: 333 g/ dia para el lote 116 dias; 345 g para el 
lote 137 dias, y 341 g/ día para el lote 158 dias. A esta can
tidad hay que añadir para los tres lotes respectivamente 
167 g, 179 g Y 168 g de pienso consum ido directamente por 
cada gazapo destetado. 

PREGUNTA: Durante la prueba, ¿se hizo algo para reducir 
la mortalidad? 

F. L.: A nive l de madres no. Durante la experiencia no 
se hizo ningún t ratam iento en abso luto. Se utilizó un pien
so comercia l que contenia una pequeña dosis de coccid ios
tático, pero carente totalmente de antib ióticos. No rea liza
mos ningún tratamiento sobre los gazapos ni tampoco prac
t icamos en ellos ninguna vacunación. 

PREGUNTA: ¿Cuáles fueron los criterios de eliminación? 

F. L.: El criterio de eliminac ión se sigu ió por med io del 
quinto salto infecundado; en lo referente al estado sanitari o, 
se trata de un cri terio subjetivo . De hecho, en lo que nos 
conc ierne, tomamos como criterio principal el que dejasen 

diciembre 1976 1 cunicultura 



de comer durante más de 3 días seguidos, cosa que no hay 
que aceptar como un salto estrictamente matemático. No 
creemos que haya hab ido una eliminac ión discriminatoria. 
De todas formas, puedo añadir, que el personal que se ocu
paba de la granja desconocía totalmente si la coneja per
tenecía a un grupo o a otro; así, pues, no creemos haya 
habido ninguna inf luencia humana vo luntaria. 

PREGUNTA: M i cuestión se refiere a la elección del tiem
po para el primer salto en función de la edad. Efectivamen
te, se considera que en un cierto número de especies debe 
aplicarse un criterio más en función del peso que de la 
edad; por esto seria interesante saber cuáles eran los 
pesos al primer salto y los porcentajes de éstos con res
pecto al peso adul to. 

F. L.: El prob lema de la elección de los reproducto res en 
función de la edad, o en función del peso la hemos elimi
nado por razones de simplicidad. Hubiera podido realizar
se el trabajo según considerac iones pondera les, pero hubie
se resultado mucho más comp lejo a nivel del inicio de la 
experienc ia, pues habría sido necesario escoger animales 
de un peso determinado. El idea l sería escogerlos en un 
x % de su peso adulto. Expresando los porcentajes de sus 
pesos adultos, e l peso al primer sa lto para los tres lotes 
fueron respectivamente del 77, 85 Y 91 % . Sin embargo, 
se realizaron cubriciones a pesos muy variados; las cone
jas del lote precoz, fueron cubi ertas a veces a los 2,800 kg, 
mientras otras llegaban a ce rca de 4 kg . A l realizarse la cu
brición, según nuestras comprobac iones, las buenas ma
dres no fueron n i las más ligeras ni las más pesadas. Así, 
pues, personalmente me inclino más hacia los criterios de 
edad que de peso como principal factor para fijar el mo
mento más adecuado para la cubrición, siendo el peso un 
factor secundario . Consideramos que, de acuerdo con los 
resultados obten idos, las conejas deben cubrirse a los 
cuatro meses y medio, y si las conejas son demasiado gran
des, se adelantará un poco la cubric ión, y si son ligeras se 
esperará una semana o 10 días más. No esperar más, pues, 
en tal caso las conejas presentan un potencial más redu
cido como reproductoras . 

PREGUNTA : Esta conclusión ha sido establecida con una 
sola estirpe, pero ... , ¿podria generalizarse para cualquier 
raza, concretamente la Neozelandesa? 

F. L.: Para responder a esta cuestión no dispongo de da
tos, por lo que le daré mi op inión persona l. Estoy conven
cido de que para an imales cuyos pesos adu ltos sean equi
va lent es, estos datos son válidos; tal es el caso del Neo
ze landés blanco, Californiano y Leonado de Borgoña. Sin 
embargo, para los de la raza Gigante de Bouscat, creo que 
habría que aumentar estos datos en dos semanas, pero re
pito, esto es una opin ión personal. 
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