
El sistema de monta libre 

La técn ica de la insem inac ión artificia l 
de las conejas presenta por el momento 
múltiples dificultades en comparac ión con 
las montas sistema libre. En cun icu ltura se 
entiende por monta libre la real izada natu
ralmente por el macho en presencia del 
criador, después de haberse acercado la 
coneja al semental. La monta libre no con
trolada es la que realiza el macho sin con
trol directo por parte del cuidador, el cua l 
desconocerá el número de saltos por ma
cho y el momento en que fueron real izados. 

Ev identemente, la monta controlada ti e
ne tres protagonistas: el macho, la hembra 
y el cun icu ltor; y la monta no controlada 
el imina el factor humano, por lo que au
menta las posibilidades de éxito y dismi
nuye el trabajo mecánico por constante tra
s,ego de las hembras junto a los machos; 
como inconveniente de la monta libre no 
contro lada podemos decir que la ausenc ia 
de control impide conocer la fecha exacta 
en que fue cubierta la coneja y, por consi
gu iente, no se podrá conocer la del parto. 

En este corto artícu lo nos proponemos 
demostrar las distintas posibi l idades que 
brindan las cubric iones libres desde el pun
to de vista técnico de cri anza, en un inten
to para descubrir sus ventajas e inconve
ni entes. 

La cubrición libre no tiene más que 
ventajas 

Una técnica empleada desde hace mu
chos años era la de mantener a un macho 
con va ri as hembras en el interior de una 
mi sma jaul a, soc iedad t ribal en la que el 
macho tenía la ún ica misión de cubrir a las 
hembras. De esta forma , es pOS ible situar 
un macho con un lote de 5-10 hembras du
rante 10 días, retirándose seguidamente las 
conejas a sus alojamientos individuales, 
para que allí puedan parir con toda norma
lidad; una palpación practicada a los 10 días 
de la separación de los an imales permite 
ya conocer las conejas que no quedaron fe
cundadas, pues esta palpación aprec ia los 
embriones que tienen edades que pueden 
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osci lar entre 10 y 20 días, lo qUé pérm ite 
practi car la palpación con relativa seguri
dad. Esta mi sma técnica tribal puede util i
zarse con conejas en fase de lactanc ia, en 
cuyo caso es prec iso reserva r a las conejas 
15 minutos diarios para amamantar a sus 
crías. 

Esta técn ica da en genera l bastantes bue
nos resultados, aunque con el inconvenien
te de que ex ige jaulas individuales con los 
correspond ientes pasi llos, lo que viene a 
suponer ce rca de 0,5 m' por animal. Los 
riesgos de lucha son prácti camente nul os 
y nada impide que la productividad de los 
gazapos sea óptima en comparación con 
otros sistemas y particu larm ente importan
te en las épocas de dificultad para la re
producción y para cubrición de las hembras 
jóvenes. 

La crianza colonial aumenta la mortalidad 

El sistema conocido trad icionalmente con 
el nombre de »colonial» puede considerar
se imperfecto, pues presenta diferentes y 
complejos problemas por causa de la v ida 
en común; así, es preciso disponer de tan
tos nidos como conejas (en genera l las co
lonias consisten en 12 hembras para un 
macho). Desde el punto de v ista de repro
ducción, el sistema es aceptable, pero en 
contrapartid a presenta como inconveniente 
los abandonos de crías y una gran mortali
dad antes del destete. Los prob lemas a nivel 
de crías son: producción láctea insufic iente, 
destrucción de las camadas por otras hem
bras o por el macho, embriofag ia, etc. ; en 
definitiva, una ampli a ser ie de accidentes 
difícilmente previs ib les que desaconsejan 
el sistema. 

El sistema «corredor-collar» es útil 

Ante la esperanza suscitada por las mo
da lidades de crianza comuna l que preten
den eliminar la presentación de la hembra 
al macho, se ha intentado un sistema que 
aprovechando todas las cualidades de las 
cubr iciones l ibres, suprima los acc identes 
o inconvenientes del grupo. Bajo estas pre
misas nació en los años 1970 y 197 1 el sis
tema que ha sido denominado "corredor
collar ». El pri nc ipio de este sistema es re
lativamente simple: las conejas están alo
jadas en departamentos individuales , con 
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El arte de criar conejos y otros animales de pelet ería (6." edición) - J . Ferrer Pa-
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smouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,- ptas. 

Avicultura y cunicultura (1965) - J. H. Ranquini. . 250,- ptas . 

Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2." ed., 1976) - R. Scheel-
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Cría del conejo doméstico (1966) - Templeton. 565,- ptas. 
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• Precisamos ampliar nuestra red de COLABORADORES. 
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una abertura hacia un pasadizo que une las 
distintas unidades. El pasadizo pertenece 
al macho, el cual circula libremente por él 
acced iendo a todas las hembras, las cuales 
quedan confinadas a sus departamentos por 
tener un collar de diámetro ligeramente su
perior al del orificio de acceso del macho, 
que, lógicamente , le impide la sa lida. 

Por otra parte, la coneja puede pasar con 
su collar al interior del nido, de la misma 
forma que no afecta en absoluto a la co
profagia. Entre el nido maternal y el corre-
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recambio de camas. Cuando los gazapos 
t ienen unos 23-25 días , puede cerrarse el 
nido para impedir que los gazapos accedan 
al mismo. 

Como en los ca sos de cri anza en grupo, 
se pueden observar casos de rechazo, lu
chas y problemas a nivel individual; no obs
tante , ello no supone un menoscabo en lo 
que a rendim ientos se refiere, pues los re
sultados vienen a ser superponib les con 
los de un sistema semi intensivo , pero con 
mucho menos trabajo . 

JO-3~ 36- 42 43- 49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-04 85+ 

Duración de los intervDlos entre dos portos 

dar común hay una puerta para impedir el 
acceso del macho a la hembra si así inte
resa, o impedir que los gazapos salgan del 
nido maternal. En la práctica, dicha puerta 
permanece abierta hasta que los gazapos 
tienen 14 días, es decir, cuando pueden co
menzar a salir del nido, permaneciendo lue
go cerrada hasta el momento del destete. 

La práctica indica que las conejas que
dan cub iertas por lo genera l antes de los 
10 días que siguen al parto, es decir, du
rante los 12-14 días que permanece abier
ta la puerta de acceso del macho; por con
siguiente, el sistema tiene un fundamento 
muy encomiab le. Para mantener una buena 
tasa de fertilidad se empleará un macho 
para cada ocho hembras, cambiándose és
tos de lote cada semana. Este sistema tie
ne todas las ventajas de las cubriciones en 
grupo y las ventajas de los sistemas tradi
ciona les de destete. Como resulta que es 
casi imposib le averiguar cuándo una cone
ja parirá, es necesario dejar los nidos de 
forma permanente, lo que exige un amplio 
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El sistema de corredor alto 

En el sistema precedente hemos señala
do la necesidad de cerrar las puertas al te
ner los gazapos más de 14 días, para evi
tar que éstos salgan de su jaula. Para so l
ventar estos inconvenientes se ha prepara
do un prototipo de jaula con corredor alto, 
en que el conducto común queda a una al
tura determinada para que los gazapos no 
puedan saltarlo hasta que tengan 28 días 
de edad, es decir, en la época en que preci
samente se destetan. La elevación de este 
pasadizo debe ser, según aproximaciones 
realizadas , de 37 cm. Según este sistema, 
se pretende que el macho acceda a la hem
bra en cualquier momento de su vida y sin 
l imitaciones de ningún t ipo. Para mantener 
una deseada tasa de fertilidad, es también 
necesario cambiar el macho cada semana . 
Lo ideal es el empleo de dos machos por 
cada 18 hembras. 

En el diagrama adjunto se seña lan los 
porcentajes de frecuenc ias entre partos . 
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Como puede aprec iarse, casi la mitad de 
acop lamientos suced ieron cada 30-35 días, 
lo que significa que las conejas fueron cu
biertas cas i inmediatamente después del 
parto. 

Las fre cuencias dism inuyen rápidamen
te, ex ist iendo una pequeña elevac ión co
rrespond iente a un intervalo entre 57-63 

Esquileo químico del 
conejo de Angora 

Los investigadores del Instituto Nacio
nal de Investigaciones Agrar ias de Francia 
acaban de exper imentar un nuevo método 
de esqu ileo para los cone jos de Angora (y 
del cordero): el esqui leo qu ímico. 

El objetivo del sistema es el de asegurar 
la ca ída de los pe los y de la lana sin que 
el an imal sufra daño alguno y reducir el 
precio del esqu ileo. Para tomar los pelos 
es preciso que previamente los animales 
ing ieran una sustanc ia depilator ia: la ci
clofosfamida. Se ha demostrado que la ci
clofosfamida no tiene tox icidad alguna n i 
para el an imal ni para el consum idor. 

días. La exp lotac ión según el sistema de 
corredor alto ha dado resultados satisfac
torios pero no super iores a los registrados 
con las cri anzas intens ivas clás icas. Como 
venta ja considerab le hay que seña lar que 
casi se suprime la manipulación de los an i
males (excepto para cambiar a los machos 
cada semana). 

La idea ha sido bien acogida por los cria
dores de conejos de Angora. 

Los primeros resultados han sido alta
mente favorables, demostrando que el mé
todo es muy útil , dada la simplicidad con 
que se efectúa la recogida del pelo. El co
nejo de Angora debe ser alojado en un co
nejar individua l. 

La forma de apl icac ión de la ciclofosfa
mida es mediante el alimento (junto con 
el granu lado). Se da a la dosis de 70 mq 
por ki lo de peso vivo y se toma el ve llón al 
cabo de 6 días. 

La depi lación con previa tratamiento de 
cic lofosfamida se efectúa en 12 minutos, 
mientras que en condic iones tradicionales 
es prec iso un traba jo de 30 a 55 min utos. 

Este producto todavía no está autoriza
do, pero cuando las autoridades sanitarias 
lo aprueben, será sin duda un buen adelanto 
práctico. 

Le Courrier Avicole, 599.8 (1976) 

LA ADAPTACION DEL LOCAL a las condic iones v itales 
del cone jo, su ambiente y características es uno de los fac
to res más destacados a tener en cuenta para e l logro de 
una perfecta adaptación del an imal a su habitat: temperatu
ra, luz, venti lac ión y de forma muy particula r la tranquilidad. 
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Los factores relacionados con el propio animal son igual
mente esenciales: cuando un ani mal t iene más de un año 
se suele adaptar mal a los nuevos locales, aunque ello pue
de variar de acuerdo con los indiv iduos o las raza s. 
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