
por lo que la madre debe ser buena lechera para el logro de
los objetivos de producción. El peso corporal de los gazapos
aumenta el 65% durante el primer mes de vida.

F. Balitrand y M. Rouvier
Le Courrier A vicole, 622: 4-5,4 Dic. (1976)

Los ritmos de reproducción
en la práctica

En principio, por lógica comercial, se
considera que la máxima rentabilidad de un
conejar corresponde al mayor número de
ventas de gazapos, lo cual está también es-
trechamente ligado a la pral ificidad de las
conejas.

Buscando la mejora de la rentabilidad y
productividad de las conejas, podemos pro-
poner cuatro puntos fundamentales a desta-
car:

-Edad de las conejas al primer parto.
-Intervalo entre partos (días).
-Número de gazapos nacidos en cada

parto, e
-Indice de supervivencia de los gazapos.
Estos dos últimos puntos dependen espe-

cialmente del potencial genético de las co-
nejas.y de las condiciones ambientales del
conejar, mientras que los dos primeros es-
tán totalmente condicionados por la mano
del hombre, principal responsable de la
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marcha de las operaciones (manejo).
Siempre tenemos la tentación de incre-

mentar el ritmo de producción para reducir
al mínimo los períodos improductivos de
las conejas. No obstante, antes de decidirse
por una opción conviene conocer algunos
puntos importante:

-La longevidad de las madres está in-
flu ída por el ritmo de reproducción.

-El ritmo intensivo determina una re-
ducción espontánea de la fertilidad y de la
prolificidad,

-El trabajo del cunicultor aumenta con-
siderablemente (más operaciones diarias).

Estos tres hechos han sido comprobados
en algunas pruebas, teniendo en cuenta las
características naturales de la explotación.
En este trabajo de tipo práctico establece-
remos una relación sobre las técnicas de in-
tensificación de la reproducción de los ga-
zapos y mejorar la productividad general de
la granja.

Edad al primer salto: ¿a los 137 días?

El primer sistema para aumentar la pro-
ductividad de la coneja, consiste en adelan-
tar la primera cubrición al máximo. Sabe-
mos de forma empírica que en las razasde
tamaño mediano la pubertad sobreviene a
los cuatro meses aproximadamente, siem-
pre que no hayan tenido un crecimiento re-
tardado; algunos recomiendan que se cu-
bran las conejas a los cinco mesesy otros
recomiendan esperar hasta los seis.

Los datos experimentales en este aspecto
son extraordinariamente escasos.En un re-
ciente estudio comparamos la evolución de
33 conejas de raza híbrida Neozelandés/Ca-
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liforniano, que fueron cubiertas por prime-
ra vez a los 116, a los 137 y a los 158 días,
siendo cubiertas nuevamente a los 10 días
después del parto. Las conejas fueron lleva-
das al macho cinco veces seguidas y caso de
no quedar cubiertas eran eliminadas; es de-
cir, todas las hembras fueron consideradas
bajo el punto de vista de la reproducción.

En la tabla 1 se agrupan algunos de los
resultados obtenidos en esta experiencia.
En todos los lotes la primera fecundación
tuvo lugar, por término medio durante la
primera semana que siguió al inicio de la
presentación de la hembra al macho; las
conejas de 4 meses fueron perfectamente
capaces de mantener camadas viables siem-
pre que, cuando se cubriesen las conejas, és-
tas hubiesen alzanzado las 3/4 partes del
peso cuando adultas. A los 4 meses, las co-
nejas son perfectamente capaces de criar,
como lo indican los pesos medios obtenidos
en los destetes a los 28 días en que los pe-
sos de las camadas fueron de 3,74, 3,50 Y
3,40 Kgs. respectivamente.

conocer estos detalles para sacar dos con-
clusiones útiles:

-es factible, desde un punto de visto
práctico, la cubrición de las conejas a los
4 meses y medio de edad para obtener re-
sultados plenamente rentables.

-retrasar considerablemente la entrada
en reproducción de las conejas (más de 5
meses), no sign ifica aumentar la longevidad
de las mismas, pues tal como pudimos apre-
ciar, aumentó en tales casos el índice de
eliminaciones.

Sería preciso realizar un nuevo experi-
mento más ampl io, para ajustar el óptimo
de edad al primer salto. Lo que parece cier-
to, es que llevar a la hembra al macho a
partir de los 5 meses no tiene ninguna ven-
taja.

Los tres ritmos de producción

Con el aumento de la precocidad al pri-
mer salto, podemos sentar el primer punto
para aumentar la rentabilidad del conejar,

Tabla 1. Influencia de la edad en el momento de la primera cubrición sobre los rendimien-
tos ulteriores de las conejas.

Edad en la primera presentación 116 días
Edad al primer salto fecundante 123 días

1.a camada

Media de gazapos
destetados .

Mortalidad 0-28
dias .

Peso de las camadas a
los 28 dj'as (Kg) .

%de conejas que quedaban al cabo de
6 meses .

Peso de los gazapos destetados en 6 me-
ses por coneja inicial .

%de conejas que quedaban al cabo de un
año .

Peso de los gazapos destetados en un
año por coneja inicial .

137 días
145 días

158 días
162días

8 7,1 7,1

16% 19% 24%

3,74 3,50 3,40

47 55 44

9,8

28

9,3

48

8,2

31

15,5 18,4 13,7

Las hembras cubiertas a los cuatro meses
de producción no manifestaban ninguna in-
ferioridad con las que fueron cubiertas más
tardíamente, y al cabo de un año de pro-
ducción los mejores resúltados correspon-
dieron a las conejas que fueron cubiertas
por primera vez a los cuatro meses y medio
(137 días).

Teniendo en cuenta la aplicación de e-
tos resultados en la práctica, es interesante
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pero este no es el más importante: el se-
gundo punto es la intensificación de la pro-
ducción de gazapos.

Por ritmo de reproducción se entiende el
intervalo teórico utilizado para dos partos
sucesivos: esta operación consiste en reali-
dad en un acortam iento entre el parto y el
sigu iente salto. Lógicamente, podemos
comprender que una cosa es el ritmo teóri-
co pretendido y otro es el resultado prácti-
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ca que se alcanza, pues hay conejas que no
aceptan al macho, hay cubriciones no fe-
cundantes y también abortos.

Dentro de los que podríamos denominar
ritmos teóricos se puede distinguir:

1) El ritmo extensivo: Es cuando el cria-

derada en la que se producen consecutiva-
mente lactación y cubrición: este sistema es
interesante cuando la al imentación de las
conejas es precaria, produciéndose unas va-
riaciones cíclicas. El análisis de la evolución
ponderal de las conejas en ritmo extensivo,

Tabla 2. Principales caracter/sticas de los distintos ritmos d'e reproducción.

Extensivo Semi-intensivo Intensivo

35-42 díasIntervalo parto-monta .
Porcentaje de gestación

en la vida productiva .
Número de partos al año .
Edad al destete de los

gazapos .

35-45%
4-6

30-40 días

Ventajas Descanso de la
. coneja

Lactancia prolon-
gada de los gazapos

Rechaces al macho
Poca producción
Enflaquecimiento
de las madres por
lactancia prolon-

gada.

Inconvenientes

dar emplea a pleno rendimiento las aptitu-
des maternales de las conejas, por lo que es-
tas amamantan a sus gazapos du rante 5-6
semanas, tras las cuales se la cubre nueva-
mente.

2) Ritmo de reproducción semiintensivo:
Consiste en cubrir a las conejas entre los 10
y los 20 días después del parto, en cuyo ca-
so el destete se efectúa ordinariamente a las
4-5 semanas.

3) Ritmo intensivo: Consiste en la cubri-
ción inmediata después del parto, aprove-
chando el celo que se produce en este mo-
mento. En esta situación, como es lógico
hay que proceder al destete precoz.

El deseo de racionalizar el trabajo. con-
duce a la planificación de trabajos diarios
para control de cubriciones, palpación, co-
locación de nidos, etc. En la tabla 2 resumi-
mos algunas de las características más des-
tacadas de los tres ritmos de producción
que hemos considerado.

El ritmo extensivo no es el mejor para
la coneja

Este ritmo se trata de una práctica rno-
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Hl-20 días 0-4 días

55-65%
7-9

60-75%
8-10

28-35 días 21-28 días

Elevado número
mecamadas

Buena fertilidad
y prolificidad

Número máximo
de partos

Cubriciones fáci-
les todo el año

Rechaces al macho
en otoño

Influencia de la ca-
pacidad genética

Fertilidad mediana
Es necesario pal-
par. Poca prolifi-

cidad. Influencias
genéticas para el

ritmo

señala la presencia de numerosas hembras
que aumentan y disminuyen de peso. Du-
rante los 15 días que siguen al parto la GOr

neja pierde peso y su producción láctea alJ-
menta; pero de la tercera a la quinta sema-
na, la coneja tiene tendencia al adelgaza-
miento; después de la monta, a las 5-6 se-
manas después del anterior parto la coneja
empieza a aumentar de peso. Es diqno de
tener en cuenta que la cubrición cuando ICl
coneja-está flaca suele ser poco fecundante
con lo que estas variaciones suelen romper
el ritmo sexual. Cuando la coneja queda
gestante, comienza a ganar peso, para lograr
un máx imo el día anterior al parto.

Los ritmos más iatensivos tienen ventajas

Los cunicultores que desean acelerar el
ritmo de reproducción de las coneias pue-
den seguir dos sistemas o tendencias: el rit-
mo semi-intensivo y el ritmo intensivo o
contínuo.

Las ventajas generales del mismo son:
-Simplicidad: La coneja se lleva al ma-

cho en un momento particularmente ¡f[avo-
rabie para la cubriciórr; después del parto
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raramente las conejas rechazan al macho,
sea cual sea la estación del año. Las cubri-
ciones se hacen muy ráoidarnente y el
tiempo empleado en este menester en ge le-
ral es corto.

-Productividad: El ritmo intensivo, es
en general productivo, pues teóricamente
una coneja podría dar de 60 a 70 qazapos
en un año.

Y... también tienen in-
convenientes.

Las antes mencionadas
ventajas están reducidas o
desequilibradas por algunos
inconven ientes:

-Fertilidad irregular: Si
bien hay conejas que siguen
sin inconvenientes el ritmo
teórico, esto no se da en la
totalidad. En la tabla 3
pueden verse algunos resul-
tados prácticos, comparan-
do los tres tipos de ritmos
de reproducción. Estos tres
lotes exponen datos según
experiencias llevadas a cabo
en el I.N.R.A. francés efec-
tuando cubriciones de las
hembras entre los O y 5 días
después del parto, entre ellO y 20 y

, a más de 20 días. El índice de fertili-
dad corresoondiente a la cubrición in-

. mediata al parto no supera el 50% , por
consiguiente más del 50% de las hembras
sometidas a régimen intensivo deben cubrir-
se nuevamente, por lo tanto, resulta indis-
pensable hacer la palpación.

Si se intenta apreciar el porqué de los
fracasos, podemos revisar las tablas 4 y 5 en
que se comparan distintos resultados según
las estaciones del año, tasas de ovulación e
índices de mortalidad embrionaria y ade-
más según las conejas estuviesen sometidas
a un ritmo de reproducción intensivo o se-
miintensivo. Esta prueba se aplicó a las co-
nejas de raza Neozelandesa blanca y tras un
primer parto. Las hembras se sacrificaron
durante la gestación, calculándose el núme-
ro de cuerpos amarillos, embriones vivos y
embriones reabsorbidos. Según esta expe-
riencia, se demostró claramente que hay un
elevado porcentaje de .conejas que no ovu-
lan tras el acoplamiento, fenómeno que se
agudiza en otoño, Falta investigar todavía
las influencias ambientales (iluminación,
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nivel nutritivo) sobre la mejora de la fertili-
dad. Rouvier coincide bastante con estos
datos, que señalan porcentajes del 45-75%
de partos respecto de cubriciones, lo que
varía en su opinión según las razas.

Descenso de la prolificidad

La prolificidad de una coneja se valora

por el número de gazapos que constituyen
una camada, que es prácticamente el núme-
ro de gazapos nacidos vivos. El ritmo de re-
producción intensivo va acompañado gene-
ralmente con la disminución de un gazapo
por camada (ver tabla 3). Este descenso de
la prolificidad, parece deberse en parte al
nivel de ovulación más reducido de las cu-
biertas post-parto (tabla 4), fenómeno que
aparece muy marcado en primavera. Aparte
de esta menor tasa de ovulación interviene
como factor negativo la reducción del nú-
mero de gazapos paridos por parto, es otro
factor limitante; el desarrollo de los gaza-
pos de una monta post-parto es perfecta-
mente factible aunque las conejas simulta-
neen gestación y lactancia.

Nécesidad de un destete precoz

En el ritmo de reproducción intensivo,
las camadas deben destetarse a los 32-33
días, es decir, una semana antes del naci-
miento de la siguiente camada.

Se ha demostrado experimentalmente
que es factible destetar a los gazapos a la
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Tabla 3. Fertilidad y prolificidad de las conejas sometidas a un ritmo de reptoduccién in-
tensivo, semi-intensivo y extensivo.

Extensivo Semi-intensivo Intensivo

Indice de fertilidad I .................... 75,6 84,6 55,7
Parto x 100 II .................... 71,7 79,8 44,8
Cubriciones

Prolificidad: nacimientos

Prueba / nacidos vivos .................... 7,0 6,7 5,6
nacidos totales ............... 8,1 7,6 6,13

Prueba // nacidos vivos .................... 7,2 7,6 6,4
nacidos totales .................. 8,6 9,3 7,9

edad de dos semanas, nID habiendo dificul-
tades importantes si se hace esta operación
a los 21 días (cuando los gazapos pesan al-
rededor de 250 gramos).

Cuando se util iza un ritmo de reproduc-
ción intensivo, el destete debe real izarse
siempre pronto, dejando una semana entre
destete y parto: si la monta se realizó al ca-
bo de 24 horas del parto, será conven iente
destetar a los 25 días y si la monta se ejecu-
tó a los 4 días el destete se hará a los 29.

Hay- muchos cunicultores que alargan la
lactancia de una forma desmesurada, lo que
resulta negativo tanto para el desarrollo de
los fetos como para la propia glándula (que
no tiene tiempo de descansar). A título in-
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formativo, diremos que a los 16 días de
gestaci6n los embriones pesan 0,6 gramos
aproximadamente, cantidad que en los últi-
mos quinoe días se multiplica por 100, es
decir, hasta la mitad de la gestación pueden
cubrirse perfectamente las necesidades de
qestación (ver qráfica l) más lactación y a
partir de este punto que la lactancia se re-
duzca al rrunirno para que los embriones
puedan desarrollarse.

Aumento del potencial de producción de
un conejar

La util ización del ritmo intensivo presu-
pone partir de animales genéticamente ca-

., 15
Días después de parto

La p roducclón lechera de las conejas aumenta hasta el 150 día. disminuyendo a partir de
este punto (destete precoz).

El destete debe ser lo suficientemente p recoz como para dejar por lo menos urna semana
de descanso a la coneja entre destete y siguiente parto (reproducción semiintensiva e in-

tensiva).
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Medicamentos y
preparados para conejos

3 - ANTIBIOTICOS uD» inyectable, antiinfeccioso
general.

ANTICOCCIDIOSICO VITAM. polvo soluble, curativo de las
coccidiosis.

ANTIINFECCIOSO polvo soluble, antiinfeccioso
general.

ANTISTRIiS VITAMINADO polvo soluble, cambios de
temperatura, traslados, etc.

ClORAMFENICOL 10 % solución, pasteurelosis, salmo-
nelosis, etc.

FAC solución, desinfección de jaulas,
locales y utillaje. Desodorizante.

OXITETRACICLlNA VITAM. polvo soluble, pasteurelosis,
enfermedades respiratorias e
intestinales.

TETRA-NEOMICINA polvo soluble, antidiarreico.

VITAMINAS HIDROSOLUBLES polvo soluble, estimulante y
COMPLEJO TOTAL recuperador.

VITAMINOACIDOS polvo soluble, muda. Stress.
Para aumentar los rendimientos.

INDUSTRIAL V COMERCIAL AGROPECUARIA, S. A.
Leonardo de Vinci, 20 - HOSPITALET (B)



¡Una obra diferente de las demás!

Manual Práctico de Avicultura
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura.

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja
o en el despacho.

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y gráficos.
Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación.
Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo.

Sus autores

JOSE A. CASTELLO LLOBET
Director de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura

VICENTE SOLE GONDOLBEU
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura

Editada con la garantia de la

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de

NO ADQUIR,IR SOLO UN EJEMPLAR,
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de
trabajo y otro para llevar en el coche.

1." parte: ALlMENTACION 6." parte: CONSTRUCCIONES

2." BROILERS
y EQUIPO

» ILUMINACION7." »

3." » PONEDORAS Y POLLITAS 8." » VENTILACION
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5." » MEDIO AMBIENTE PESAS Y MEDIDAS

CARACTERISTICAS TECNICAS:

208 páginas
137 tablas
75 figuras
4 mapas

Formato: 13 X 18,5 cm
Encuadernación en tela

Solicítelo contra reembolso de 600 ptas., más gastos de envío a:
LlBRERIA AGROPECUARIA

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona)



Tabla 4. Variaciones en función de la estación y del ritmo de reproducción sobre la tasa
de ovulación de las conejas promíparas.

Otoño Invierno Primavera Total

% de hembras que Semi-intensivo 83) 80,0 94,4 84,6
ovularon Intensivo 51,1 78,3 77,8 68,1

Número de cuerpos Semi-intensivo 10,3 12,8 13,1 11)
amarillos Intemsivo 11,1 11,2 10,2 10,8

Tabla 5. Variaciones de la estación y ritmo de reproducción sobre la mortalidad embrio-
naria.

% de mortalidad antes
la nidación

Semi-intensivo
Intensivo

% de mortalidad después Semi-intensivo
de la n idación Intensivo

% de mortalidad em-
brionaria total

Semi-intensivo
Intensivo

paces de una elevada producción y una rá-
_ da renovación de coenjas estériles o poco

productivas debido a un rápido agotamien-
to.

Para llegar a una conclusión, podemos
, decir que el ritmo serniintensivo y el ritmo

intensivo tienen resultados bastante simila-
res caso de que este último no se lleve de
forma muy directa en lo que a manejo se
refriere. El ritmo semi-intensivo, según pare-
ce, da reSLJItados más regu lares y es el más
recomendable suponiendo que se adminis-
tre un régimen alimenticio suficiente. La
aplicación del método intensivo resulta in-
teresante dutante los meses de otoño en
que hay un descenso de la fertilidad natu-
ral.

Planificación de las cubriciones

Cualquiera que sea el método de repro-
ducción que se util ice, el control de las
montas y la manipulación de los animales,
colocación de nidos, presentación de las co-
nejas al macho, palpación, pesadas y deste-
tes ... son operaciones que hay que llevar a
cabo. Para evitar al máximo las pérdidas de

Otoño Invierno Primavera Total

26,0 19,2 18,9 21,9
36,3 33,7 23,8 33,0

7,0 3,6 7,2 5,8
4,3 12) 9,8 8)

33,0 22,8 26,1 27,7
40,6 46,4 33,6 41,7

tiempo, estas operaciones deben agruparse
y organizarse en un mismo día, o especiali-
zando un día para cada misión. De esta for-
ma, las camadas son paridas el mismo día,
se unifican los destetes, palpaciones, etc.

Las cubriciones deberían hacerse al prin-
cipio de la semana (se llevarán a los machos
el lunes o martes para que los partos vengan
en jueves o viernes), o bien al final de se-
mana (monta los viernes para que nazcan
los gazapos en lunes o martes). De esta for-
ma es posible Que se puedan seguir los re-
cién nacidos durante días laborables.

En la planificación del trabajo cada cuni-
cultor debe decidir:

Si se utiliza el sistema intensivo cubrirá a
las hembras a los 3-4 días después del parto
(al cabo de 5 semanas exactas de la anterior
cubrición; con un ritmo semi-intensivo se
cubrirán a los 10-11 días o a los 17-18 días.

Según distintas experiencias, parece ser
que al cabo de 4 días después del parto el
porcentaje de conejas en celo es máx imo.

// Giornalle degli A llevatori
25 (11): 24-30 (1975)
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