
Reproducción 

12 consejos para la mejora de 
rendimientos en la reproducción 

Ofrecemos algunos consejos del Sr. David Blythe de la Ashby Farm 
Rabbits Ltd. para mejorar los rendimientos de los animales. Son un compen
dio de detalles prácticos en la reproducción que en la práctica ofrecen un 
gran interés. 

1.- A partir de las 12 semanas de edad, inspeccionar la vulba de las cone
jas de recrea. Este es un hecho que permite eliminar numerosas hembras mal 
conformadas o enfermas, lo que redunda luego en una mejor longevidad y ca
lidad de las restantes. A la primera ventaja, se añade que la coneja se habitúa 
a ser manipulada por el hombre, lo que facil itará ulteriores trabajos. 

Esta operación puede marcar el mismo inicio de la actividad sexual, apre
ciándose un cambio de la vulba desde un co lor sonrosado hasta un color rojo 
intenso o amoratado. Cuando la vulba está algo hinchada y rojiza, llevarla al 
macho si la joven coneja pesa más de 3 kilos y está en buenas condiciones f(

sicas . En más de una ocasión se han cubierto conejas a las 14 semanas, cuan
do a veces si se hubiese esperado a las 16 semanas se habda retrasado mucho 
más antes de aceptar nuevamente al macho. 

2.- Si la coneja no ha mostrado s(ntomas de aceptar al macho a las 16 se
manas, llévese al macho, repitiendo cada 3 ó 4 d(as. Si a pesar de todo rehú
sa, pueden intentarse otras soluciones: 

3 .- Colocar a la hembra dentro de la jaula del macho durante 3 ó 4 d(as; 
retirarla al cabo de este tiempo y vo lver a intenta'r la cl:lbrición unos 4 d(as 
después. Si se co loca a la hembra en una jaula al lado del macho a veces se 
mejora la aceptabi lidad . 

4.- Dar com ida a volu ntad durante 3-4 días; esto suele dar estupendos re
sultadós, sobre todo en invierno -eJecto flushing- si la hembra es prim (para . 
Pasar después de nuevo al racionamiento, de lo contrario se engordará dema
siado, lo que redunda en una disminución de la fertil idad. 

5 .- Si cree que vale la pena, intentar dar hormonas -sol idtelas a su veteri
nario- . A veces dan buen resultado, pero éste no es constante. Si hay buena 
disposición genética no son necesarias. Una simple inyección intramuscular 
estimula el aparato genital al cabo de 2-4 d(as; en nuestra experiencia el nú
mero de éxitos es del 62 por ciento. 

6 .- Si al colocar la coneja con el macho observamos que no levanta el 
cuarto trasero, reti rarla para repeti r el intento a los 3-4 d (as. N uestra expe
riencia nos indica que cuando la coneja levanta bien el cuerpo, los éx itos fe
cundantes son prácticamente del 100 por cien. 

7.- Registrar los saltos fecundos. Si una coneja no produce una camada 
cada 8 semanas, supervisarla durante 14 d(as; en caso negativo eliminarla. 
Hay conejas que precisan más intervalo entre partos y deben eliminarse tam
bién . Esta es otra de las razones por lo que conviene tener siempre un grupo 
de conejas para reposición . 
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8.- Es necesario palpar. Si no sabe, pregunte a alguien para que le ayude. 
Palpar es absolutamente esencial para obtener buenas producciones. Noso
tros lo hacemos rutinariamente a los 12 d(as del salto , pero lo hemos intenta
do a los 8-9 d (as, si bien es menos fiable. 

9.- Cubrir si se puede a la misma hora del d(a. A primera hora de la noche 
o a primera hora de la mañana . Algunos trabajos franceses indican que la me
jor hora son las 3 de la madrugada, ipero no para el cunicultor! . 

10.- Algunas conejas resultan mucho más dif(ciles de cubrir en otoño o 
invierno que otras. Los registros nos ayudarán a el im inar esta salvedad, pues 
preferimos reponer las hembras procedentes de madres que no presenten este 
inconveniente. 

11 .- Caso de descender la producción en invierno, revisar la iluminación . 
Si el edificio dispone de ventanas, aumentar la luz del d(a con luz artificial 
para asegurar una iluminación de 16 horas diarias; se compensará la falta de 
luz natural a medida que se alargue la noche con luz artificial. 

12.- Vigilar el estado sanitario y Hsico de los machos, sobre todo en épo
cas de dificultad para la cubrición, se dispondrá de machos auxiliares. 

Commercia/ Rabbit, 7 (2): 9-10, (1979) 

LA VITAMINA 'E CONTRIBUYE A MANTENER LA PRODUCCION 

La vitamina E es un principio que se halla en abundancia en el germen del 
trigo. Esta vitamina es posiblemente una de las más importantes para mante
ner los animales sanos y con plena capacidad productora. 

Hay cunicultores que tienen graves problemas de concepción, abortos, 
abandono de camadas, etc., lo que deberla motivar una seria revisión del pro
grama de alimentación por si pudiera haber una carencia de vitamina E. Co
mo en otras carencias vitam ínicas, esta deficiencia tarda en hacerse evidente, 
siendo la baja fertilidad una de sus causas más características; también han si
do señaladas alteraciones musculares por ausencia de vitamina E en la dieta. 

Se ha podido demostrar en diversos conejares que la falta de suficiente 
aporte de vitamina E provocan abortos, abandonos y fallos de fecundidad. 

En tanto que hay cereales que proporcionan pequeñas can~idades de vita
mina E, el trigo se considera como la fuente más rica. La adición de salvado 
al pienso para conejos o la adición de unas gotas de germen de trigo en forma 
de aceite, pal ían enormemente posibles carencias alimenticias. ' 

La alimentación mediante hojas verdes también contribuye a suplementar 
el alimento en vitaminas, si bien el gasto depende de las necesidades -espe
cialmente en casos de elevada producción. 

Según nuestra experiencia, la vitamina E ha producido inmejorables resul
.' tados en animales alojados en ínfimas condiciones. Los machos como es sa
• bid o, requieren un 'aporte regular y constante de vitamina E para que se man
.', tengan en buenas condiciones, siendo asimismo importante para las conejas 
.. jóvenes lo que asegura que el ovario estará en buenas condiciones en la pu-

bertad. 
Al margen de las condiciones sobre las necesidades de esta vitamina, resul 

ta de todo punto indispensable en alimentación. Las necesidades de los cone
jos pueden variar según su estado fisiológico, siendo baja para los gazapos y 
máxima para los reproductores. 

Rabbits,2(8): 12-13, (1979) 
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