
La rentabil idad de una granja de conejos 
calculada según el equilibrio madres-pro
ducción, depende esencialmente de la pro
ductividad numérica media de las conejas 
(o del númeró que éstas puedan mantener y 
por tanto del número de gazapos desteta
dos), de las características de crecimiento, 
índice de consumo y por último del rendi
miento de los gazapos en el momento del 
sacrificio. 

En el centro de control cun ícola del 
I. N.R.A. (Tou louse) hemos seguido una 
explotación de 171 hembras híbridas 
(A 1067), en una serie de condiciones simi
lares a las que cualquier avicultor aplicaría 
con sus animales. Estas conejas procedían 
de una serie de cruces encaminadas a obte
ner aRimales de alta productividad numéri
ca. Al margen de las pruebas de prol ifici
dad, indicamos en este estudio las causas de 
la elim inación y sistemas ensayados para 
aumentar la product ividad. 

Normas generales de manejo 

En el mes de octubre de 1975 se toma
ron 171 hembras híbridas que proced ían de 
dos l íneas seleccionadas en función de su 
productividad numérica. El ed ificio en que 
estaban alojadas podía ca l ificarse como "de 
ambiente protegido". Las hembras fueron 
somet idas a un ritmo de reproducción semi
intensivo, con presentación de las hembras 
al macho a los 10 días del parto, destetán
dose los gazapos a los 28-30 días después 
del parto. Estas hembras se uti l izaron en un 
estudio destinado a probar un determinado 
número de machos. La maternidad estaba 
preparada para 104 madres y las jaulas esta-
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ban dispuestas en dos pisos. La alimenta
ción de las madres estaba constitu ída por 
un pienso comercial en forma de granulado, 
que contenía cerca del 17% de proteína 
bruta y un 14% de celulosa bruta. 

Se registraron ligeras oscilaciones en los 
distintos grupos, consistentes en la apari 
ción de diarreas en las madres. Todas las 
hembras, excepto las lactantes estuvieron 
racionadas a 120 gramos diarios. 

Desde un punto de vista san itario, no se 
aplicó ninguna mediación ni tampoco se 
efectuó ninguna vacunación en las madres: 
únicamente se aplicaron estrictas normas 
higiénicas. 

Sobre un total de 115 hembras insemina
das artificialmente para el primer parto se 
lograron 78 camadas. Las 37 vacías y las 56 
restantes no utilizadas en inseminación arti
fiial fueron cubiertas mediante monta natu
ral, sistema que se siguió posteriormente. 

Mensualmente se eliminaron 2 de cada 
13 hembras gestantes 

Según este ensayo se pudo apreciar que 
la inseminación tiende a producir camadas 
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menos numerosas, tanto al nacimiento co
mo al destete. 

En la tab la número 1 se han separado los 
resu ltados como si procediesen de dos ex
plotaciones distintas: uno corresponde a las 
hembras el iminadas y el otro a las hembras 
que permanecieron constantemente, es de
cir, hasta el final de la experiencia (13 me
ses). 

El total de hembras elim inadas fue en to
ta l de 81 en 13 meses, es decir el 47 por 
ciento en este período o un 4,8% mensual. 

ron medias del orden de 7 camadas por 
hembra y año. 

Causas de la eliminación de las hembras y 
sus consecuencias 

En la tab la 2 se anal izan las causas de 
el iminación de las conejas. Las causas de 
el iminación, además de infertil idad fueron 
por: trastornos de la gestación y problemas 
digestivos. 

En definit iva, lo que movió a la elimina-

Tabla 1. 

Caracteres 
Grupo de 90 hembras G rupo de 81 hembras Tota l de ras 

no eliminadas eliminadas 171 conejas 

N. o de camadas 574 
N. o de nacidos tata les 5.388 
N. o de nacidos vivos 5.150 
N. o de destetados 4.595 

Cantidad de gazapos/camada 
al nacim iento 9,4 
Nacidos vivos 9,0 
Destetados 8,0 

Mortalidad 
Mort inatal idad 4,4 
Mortalidad 0-28 días % 18,8 
Indice de gestaciones % 86 
Intervalo entre partos (días) 48, 

Aunque las diferencias de tamaño entre 
las camadas del lote de eliminadas y conser
vadas no sean significat ivos, podemos decir 
que los fallos en la reproducción son el jus
to resultado de un desarreglo fisiológico. 
Lo mismo podríamos decir de la mortal i
dad de los gazapos, aunque es digno de des
tacar, que la mayor supervivenvia corres
pondió a los gazapos de las madres elim ina
das. 

Por lo que se refiere a los índices de ges
tación, también hay una diferencia y en lo 
que se ref iere al plazo medio de días entre 
dos partos sucesivos únicamente difieren en 
un día (48-49). 

El intervalo m ín imo entre 2 partos fue 
de 42 días de acuerdo con el ritmo teórico 
cogido, lográndose en la práct ica un índice 
de 48 días; ello quiere decir que se obtuvie-
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257 83 1 
2.232 7.620 
2.1 04 7.254 
1,952 6.547 

8,7 9,2 
8,2 8,7 
7,6 7,9 

5,7 4,8 
7,2 9,8 

80 84 
49 48 

ción de las hembras fue su falta de produc
ción, cosa que puede enmarcarse en un de
term inado estado patológico que el criador 
enjuicia de acuerdo con un código particu
lar: "tortícol is", "coriza", "mal de pies", 
"parál isis", "abscesos", etc. 

Considerando que las hembras elimina
das eran capaces de una buena reproduc
ción, al igual que las conservadas, podemos 
decir que los casos de bajas se debieron a 
una inadaptación del an imal al medio o al 
cunicultor. 

El grupo de causas patológicas: coriza, 
pará lisis, infert il idad, etc., estuvo en general 
relacionada con una reducción de la canti
dad de animales paridos. Las hembras con
sideradas infértiles presentaron índices de 
gestación inferiores al 61 %. La morti natal i
dad fue muy alta du rante el coriza, no ex is-
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Tabla 2. Resultado de las hembras eliminadas y causa de su eliminación. 

Nacidos Muertos Edad Interva lo Indico prollflC¡idad en las camadas 

Causas Numero muertos de 0-28 d. primor entre gosta-
nacidos 

% % salto (d) partos d. clón % nacidos vivos destetados 

Tort l'colis 8 2.4 8,1 191 49 79 8,74 8,53 7,84 
Coriza 7 14,3 6, 1 219 56 83 7,70 6,60 6,20 
Mal de pie 30 5,4 6,7 207 49 81 9,25 8,75 8,16 
Parálisis 4 0,0 7,1 202 47 86 7,0 7,0 6,50 
Abscesos 9 4,2 7,9 206 46 8 1 7,90 7,56 6,96 
Trastornos de 

gestación 13 7,2 8,1 202 49 83 8,89 8,25 7,58 
Distocias 2 0,0 2,7 190 54 80 9,25 9,25 9,00 
Infert ilidad 4 9,7 8,6 235 49 61 7,35 6,64 6,07 

Totales y 

medias 77 5,7 7,2 197 

tiendo excesiva relación entre este proble
ma y la mortalidad del nacimiento al deste
te. Es tota lmente factib le que cuando los 
an imales están perfectamente adaptados al 
medio, produ·zcan 7 camadas en menos de 
12 meses. 

Cómo calcular la productividad 
numérica anual 

Hay que considerar que actualmente hay 
diversos criterios para expresar la producti
vidad numérica anual: todos se basan en el 
núme(o de gazapos producidos de acuerdo 
con una un idad de referencia (gazapos/jau
la, gazapos/hembra, gazapos/hembra inicial, 
gazapos/hembra presente, etc. etc.) y según 
un per(odo de tiempo definido: primer des
tete-último destete, meses naturales, etc., 
lo que permite, en cierta forma, apreciar la 
productividad según criterios variables que 
intentaremos defin ir. 

Suponiendo que no se produzcan 
cambios en las madres 

Sobre el ejemp lo que presentamos, po
demos apreciar expresiones que pueden re
flejar el concepto de prolificidad. En este 
primer caso exponemos que no se han l le
nado las jau las correspond ientes a las que se 
elim inaron, por lo que consideramos válido 
~ I número de conejas que se colocaron ini-
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cialmente, as( como los 6.547 gazapos des
tetados de las 171 madres (iniciales) y du
rante un per(odo de 13 meses. Aplicando 
una fórmula elemental, llegamos al siguien
te valor : 

6.547 12 
171 x""i3 = 35,3 gazapos destetados por 

jaula y año. 

Téngase en cuenta que bajo este criterio 
se cons ideran los per(odos de improductiv
dad (desde la colocac ión de la hembra en su 
jaula hasta que hayan pasado 2,5 meses). Si 
consideramos el inicio de la producción a 
partir del primer destete, entonces no con
sideraremos 13 meses sino 10,5 Y el cá lculo 
será: 

6.547 x...1l. _ 43,8 gazapos destetados por 
17 1 10,5 

jaul a y año. 

Si se reponen hembras para 
suplir bajas 

Consideramos ·ahora que hubiesen sido 
renovadas el 47% de las hembras, es decir 
las el iminadas. Si contamos para cada hem
bra un per(odo de improductividad de 2,5 
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meses que es el per íodo que media entre el 
reemp lazo y primer destete), los animsles 
renovados habrían logrado destetar cerca 
de 1.200 gazapos. Entonces la productivi
dad de la granja se calcu laría de acuerdo 
con la siguiente fórmu la: 

n .O total de destetados 
n.o de madres presentes 

x 
___ ....:1..:2 __ _ 

tiempo considerado 

lo cual para el ejemplo que hemos señalado, 
sería: 

6.547 + 1.200 
171 

x _-,,12,,- = 41,8 
13 

En este caso el período de tiempo consi
derado se refiere desde el primer momento 
hasta los 13 meses. 

Si en vez de apl icar este criterio se cuen
ta sólo el tiempo a partir del primer destete 
acortaremos el plazo en 2,5 meses y la fór
mula resultará así: 

6.547 ... 1.200 
17 1 

x -.!l. _ 
10,5 

La productividad de un conejar 
durante un largo período 

51,8 

Puede cons iderarse que cuando se pone 
una coneja en un nidal, ésta permanece im
productiva durante 2,5 meses, sin embargo, 
es preciso amortizar este período sobre el 
total de producción de la coneja y la dura
ción de cada coneja depende a veces de la 
decisión del cunicultor. Para valorar la im
portancia de la longevidad hemos calculado 
ejemp los de 24, 36 Y 48 meses de duración 
en cuyos casos las productividades anuales 
serían respectivamente de 46,3, 48,0 Y 48,9 
de acuerdo con la sigu iente fórmula: 

número de gazapos deste
tados por jaul a 
n.O de madres presentes 

x 12 
tiempo de perma
nencia de la madre 

en meses. 

Cálculo sobre conejas no eliminadas 

Este cá lcu lo consiste en valorar la pro-

150 

ductividad de las conejas que han permane
cido constantemente durante el período de 
tiempo que se propone, es decir no se con
siera para nada la productividad de las co
nejas que se eliminaron dentro de un plazo 
de tiempo cons iderado, ni las que fueron 
repuestas. Entonces en el ejemplo señalado, 
la productividad puede ca lcularse con la si
gu iente fórmula: 

número de deste
tados por las hembras 
no e l im ¡nadas 12 
=-"'-"-"-"'=~--- x ---""----
número de madres no 'perrada de 

eliminadas producción 

es decir 
4.595 x 12 = 58 4 

90 x 10,5 ' 

La gran variedad de valores calculables 
muestra la necesidad de definir de una for
ma clara y unitaria, los objetivos para ha
blarde "productividad numérica anual" (en 
el ejemplo que hemos expuesto, según la 
modal idad de cá lcu lo que se escoja da varia
ciones que van desde 35,3 a 58,4). Va ldría 
la pena hablar siempre de un esquema de 
cá lcu lo unitario referente a "número de ga
zapos destetados por hembra y t iempo, te
niendo en cuenta la edad promedio del gru
po". Este criterio, poco habitual para un 
criador de conejos, tiene la ventaja de po
der saber semanalmente o mensualmente la 
productiv idad de un conejar y la compara
ción de estos datos con un dato teórico, 
permite al criador disponer de un facto r 
muy interesante para orientar sus operac io
nes. 

¿Cómo lograr los máximos resultados 
en u n conejar? 

La productividad numérica de las conejas 
posiblemente sea el factor económico que 
tenga mayor influenc ia desde un punto de 
vista económico y por lo tanto del máximo 
interés para el cunicu ltor. 

Los caracteres generales dependen esen
cialmente de la al imentac ión, condiciones 
de crianza, manejo etc. y del animal (apti
tud lechera, caracteres maternales, tamaño, 
etc.). Otro facto r digno de tener en cuenta 
es el índ ice de renovaciones de las conejas y 
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de los tiempos de no productividad de éstas 
du rante el camb io, pues como es bien sabi
do es preciso calcu lar la fase de recría y el 
t iempo que transcurre entre gestación y lac
tación, 

En resumen, podemos afirmar sin reser
vas que hay tres factores de variac ión del 
número de gazapos destetados (productivi 
dad numé rica en el momento del destete): 

-el med io 
-el animal (valor genét ico del mismo), y 
- sistema de renovación de las mad res se-

gu ido por el criador. 
Hay notables interacciones entre estos 

facto res, espec ialmente entre la calidad de 
los animales y"el medio en que se desarro
llan (es preciso que haya una total adapta
ción) , 

Los cunicultores que tienen un elevado 
índ ice de reposición, es factible que tengan 
mejor ca l idad genét ica y una mejor adapta
c ión al medio, sin embargo hay que buscar 
el óptimo de renovac iones para los resu lta
dos económ icos que se pretenden, 

El cun icultor d ispone de d iversos medios 
para mejorar la cal idad 'an imal en cuanto a 
la productividad numérica: puede hacer 
una auto-renovac ión conservando las hem
bras hijas de las mejores conejas de la gran
ja, Los resu ltados de este proceder son en 
general variab les y azarosos, especial mente 

si se trata de variedades cruzadas, ya que la 
superioridad de una coneja híbrida puede 
estar precisamente re lacionada con esta 
condición, cua lidad que a lo mejor no hal la
remos en la descendencia, 

Los cruces que permiten en la mayoría 
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de los casos mejorar los rendimientos y de 
forma muy particular con respecto al factor 
prolificidad , El criador puede por ejemplo 
adquirir reproductores machos selecciona
do con respecto a su prolificidad, con lo 
que acoplándolos con una pequeña canti
dad de conejas selecc ionadas, pueden pro
porcionarle las conejas de reposic ión para 
ser destinadas a la producción comercial, 

Según este esquema, es posib le formar 
conejas híbridas simples con vistas a au
mentar la productividad numérica, Estas 
conejas, cubiertas por machos selecciona
dos por su ardor sexual, su prolificidad y 
elvado número de crecimiento, darán lugar 
a gazapos altamente rentables, 

El índice normal de eliminación de cone
jas viene a ser del 5% mensual, contándose 
en esta cifra los casos de baja productivi
dad, infertil idad y enfermedades, lo cual es
tá a veces en función del costo de las cone
jas de reposición, 

Lograr 52 gazapos por 
nido maternal y año 

Los resultados obtenidos en la prueba 
con referencia a : índices de gestación (B4 
por ciento), número de nacidos vivos (B,7) 
y de destetados (7,9) por camada, son algo 
más altos que con respecto a las exp lotacio

nes convenciona les, en 
que estos valores son 
respectivamente: 4B%, 
B,29% y 6,29% ' El ín
dice de nacim iento que 
se apreció en esta ex
periencia fue realmen
te muy notable, d ife
rencia que se exp lica 
únicamente por acción 
del vigor híbrido de las 
hembras, pues las me
dias de nacimientos de 
las cepas de origen 
eran sólo de 7 nacidos 
vivos por parto, 
La esmerada técnica e 
higiene de la explota

ción produjeron un número verdaderamen
te reducido de bajas totales (10% ); en las 
cr ías convenciona les las bajas antes del des
tete suelen alcanzar el 15%, 

Otros datos de importancia práctica con 
respect o a la criteriología de la productivi-
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dad numérica anual son: ¿se sigue un siste
ma de producción contfnuo?, ¿calculamos 
el número de gazapos por jaula y año?; este 
criterio es muy importante, pues ya consi
deramos englobados los t iempos improduc
tivos de las conejas de reposición, las cuales 
deberían entrar siemp re cub iertas en su 

Conclusión 

nuevo habitácul o. Si se sigue este sistema es 
factib le alcanzar los 52 gazapos por nido y 
año, segú n la técnica de cubrición a los 10 
días después del parto. 

Si las granjas disponen de dist intas líneas 
de jaulas (h ileras), es interesante comparar 
rendimientos entre ambas. 

Los resultados obtenidos en una estación experimental, demuestran que no es imposi
ble superar la cota de los 50 gazapos producidos por departamento y madre ; sin embar
go, este resultado no puede reproducirse en función de las condiciones del medio, pero 
evidentemente hay que luchar para alcanzar este objetivo y rentabilizar el conejar. La es
trategia para recambio de reproductoras cada vez más adaptadas a las exigencias económi
cas de cada cunicultor se basará obligatoriamente en criterios de selección predetermina
dos. El material genético adecuado no rendirá si no existe ura adaptación entre éste y la 
calidad del ambiente natural en que se van a desenvolver los animales. 
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J.L. Vrillon, G. Matheron, A. Roustan y M. Theau. 
INRA. Deo. de Mejora Animal. 

L 'Elevage, Le Lapin une production d'avenir: 29 (1975) 

Aspecto parcial de una moderna nave de matern idad de ambiente controlado, ventila· 
ción por sobrepresión y sistema flat-deck. Obsérvese el gran tamaño de las jaul as y la 
disposición de los nidales. Creemos sería mejor la puerta superior. 
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