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El ritmo de reproducción es un factor 
determinante de la productividad numérica 
y económ ica de un lote de reproductoras, 
el conoc imiento del mismo y sus posibilida· 
des son de gran interés para el cunicu ltor, 
qu ien debe en defin itiva escoger el método 
mas adecuado a sus necesidades laborales o 
económ icas. 

¿ De qué se trata el r itmo de reproducción? 

El ritmo de reproducción real de un ca· 
nejar se mide por el "periada de tiempa 
que transcurre entre el parta y presentación 
de la hembra al macha". Actualmente en 
los conejares conduc idos racionalmente se 
pueden distinguir dos grandes modalidades 
de ritmos de reproducción: 

-El ritmo "intensivo" o denominado de 
cubrición inmediata post·parto, que consis· 
te lógicamente en cubrir a las conejas el 
misma dIa en que han parido, y 

-E l ritmo "semi·intensivo" o ritmo de 
1 O d las, que consiste en cubrir a las cònejas 
entre los 6 y los 10 Mas después del parto. 

Apoyandose en numerosos trabajos reali· 
zados en materia de ritmo,> de reproduc· 
ción, la unión de caoperativas francesas 
UCAAB recomienda a sus miembros lo si· 
guiente: 

De una forma general, es preferible apli· 
car los dos ritmos de reproducción simulta· 
neamente en función de las caracterlsticas 
del animal que se utilice -prolificidad y 
rusticidad-, del estado físico de la hembra 
y de las condic iones del medio ambiente. 

La practica de la monta post ·parto se re· 
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serva ra sólo a las hembras en excelente esta
do fís ico y que no hayan alcanzado una 
producción muy elevada en las cr(as prece
dentes -menos de 12 destetados en 3 me· 
ses-o También puede resultar conven iente 
aumentar el número de sa ltos de este t ipo 
en las épocas en que suele darse un mayor 
número de rechaces (otoñol. Sa lvo excep· 
ciones, es de desear no forzar a la hembra a 
mas de tres gestaciones consecutivas in ten· 
sivas sin un per Iodo de no gestación de por 
lo menos una semana . 

También se recomienda, con objeto de 
no agotar rapidamente a los animales, que 
presentan necesidades simultaneas de mano 
ten imiento, gestación, crecimiento y lactan· 
cia, esperar ocho Mas después del primer 
parto antes de presentar la hembra al ma· 
cho. 

En cua lquier caso, es preciso cubr ir cada 
semana un número sufic iente de hembras 
-tanto en maternidad como en reposi· 
ción-, para alcanzar los objetivos pre·esta· 
blecidos, en función de: 

-número de gazapos destetados por par
to, y 

-número de partos estimados por mes. 
Para obtener una productiv idad del or· 

den de 45 a 50 gazapos destetados por jau la 
y año, es preciso cubrir ent re 20 y 25 hem· 
bras semanales por cada 100 jaulas/madre. 

La elección de un r itmo de reproducción 
condiciona notablemente la rentabilidad de 
un conejar, pues entraña otros problemas 
de organización del trabajo, considerandose 
ademas otros puntos como: 

-p lanificac ión de la alimentación, con 
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se lección del al iment o mas conveniente pa
ra cubrir las necesidades. 

-aplicación escrupulosa de las medidas 
higio-sanitarias de profilaxis méd ica con 
desparasitaciones, distri bución de vitami
nas, minerales, desinfección, vacunas, oligo
elementos, etc . 

-adaptación del manejo, para alcanzar el 
objetivo fi nal. 

La productividad numérica por jaula y 
por año de explotac ión esta en función de 
los tres criter ios sigu ientes: 

- número de gazapos destetados por ca
mada. 

-nivel de ocupación de las jaulas-madre. 
-intervalo de dias entre partos. 

Manejo del canejar 

En un conejar hay numerosas operac io
nes que estan re lacionadas con la modali 
dad de reproducción escogida y que influ
ven luego notablemente sobre la product i· 
vidad numérica . Nos referimos a las cubri
ciones, palpaciones y destetes. 

Algunas nociones de fisiologia: La cone
ja es una hembra de ovulación provocada, 
la cual puede en teoria ser cubierta en cual
quier época del año, fuera del perlodo de 
gestación o de pseudogestación. No obstan
te conviene recordar que no existe un mé
todo simple, eficaz y económico para pro
vocar la 'aceptación del macho 'en un mo-

Comparación de dos ritmos de reproducción, intensiva (manta post parto) y semi-intensiva (10 d¡'as). 

Crlterlos 

Aceptación del macho 

I ndice de partos 

Plazo entre partos 

Prolificidad 

Mortalidad lactantes 

Peso a I destete 

Reposición 

Destetes 

El número de destetados por parta de
pende de la prolificidad y de la mortalidad 
nacimiento-destete; este caso raramente 
constituye un factor limitante para alcanzar 
una productividad numérica elevada. 

El (ndice de ocupación esta ligada con la 
pol itica de reposiciones; el objetivo ideal 
seria la reposición inmediata, es decir que 
hubiera O d ias de desocupación, con repo
siciones continuas, a ser posi ble con hem
bras gestantes. 

El in tervalo medio de dias entre partos, 
depende fundamental mente del sistema de 
manejo y del ritmo de reproducción que 
haya sido escogido. 
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Tendencla observada 

Ventaja intensiva 

Ventaja semi-intensiva 

De 8 a 10 d(as mencs en el intensiva. 

Ventaja en semi-intensiva. 

Ventaja ligera en semi-intensiva 

Ventaja intensiva (en d(as antes). 

Alta en el intensiva. 

Dos veces semana intensiva. 
Una vez semana semi -intensiva. 

mento determinado por parte de ciertas 
hembras reticentes. 

El método de la palpación abdominal si
gue siendo el único método fiable de diag
nóstico de la gestación y sólo puede practi
carse con ciertas garantias a partir de los 
10 d ias de la monta. 

El destete es una operación senci lla que 
puede real izarse faci Imente entre los 25 y 
32 d ias de edad. 

Consecuencias: Es recomendable evitar 
en lo que sea posi ble una planificación tan 
rigida que las cubriciones tengan lugar sólo 
en unos dias o en unas horas muy fijas. Pa
ra mejorar la aceptabilidad de las conejas 
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Número de hembras que deben cubrirse cada semana por cada 100 reproductoras, en función de los ob
jetivos fertilidad V número de destetados por par tD _ 

%de partos N_
o 

de gazapos 
Numero de gazapos destetados por jaula -hembra yar'\o 

sobre cubriclones destetados por parto 
40 

60 6 
7,5 

70 6 
7,5 

80 6 
7,5 

màs reticentes està muy aconsejado presen
tarlas al macho diariamente o incluso dos 
veces diarias. 

Para reducir al màximo los saltos infecun
dos, conviene pa lpar con regularidad las 
hembras entre los 10-12 d(as después del 
salto, presentàndolas inmediatamente al 
macho caso de haber resultado vac(as. 

El ritmo de reproducción 

El ritmo de reproducción de un lote de 
conejas se refiere a la frecuencia con que és
tas són presentadas al macho. Actualmente 
en las granjas Ilevadas con un criterio racio
nal, se distinguen dos grandes tipos de rit
mos de reproducción: 

-El ritmo intensivo o de la cubrición in
mediata después del parto y 

-El r itmo semi-intensivo, o ritmo · a los 
10 d (as, que consiste en cubri r a las conejas 
entre los 6 y 10 d (as después del parto. 

Estos dos ritmos presentan distintas posi
bilidades según cada conejar, por lo general 
los resultados son dispares en distintas ex
plotaciones, dependiendo notablemente de 
la época del año, del tipo de hembras, etc. 
De una forma general, se recomienda poner 
en pràctica los dos ritmos de reproducción 
de forma simultànea, en función de las ca
racter(sticas del animal. 

Se reservarà la cubrición inmediata post
parto, a las hembras en excelente estada f ,: 
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21 
17 

18 
15 

16 
13 

50 60 

27 32 
21 26 

23 27 
18 22 

20 24 
16 19 

sico y con una baja productividad en los 
partos precedentes, pues dispone de reser
vas corporales y Hsicas para este ritmo . 

Podria aconsejarse pasar al ritmo intensi
vo en las épocas de aumento de la dificul 
tad de monta natural, como podria ser ha
cia la entrada del otoño. De una forma ge
neral, no se aplicara el r itmo intensivo a 
una hembra que haya parida tres veces con
secutivas bajo estas condiciones. 

No se recomienda el ritmo intensivo ini
cial para las conejas de reposición, ni en
trar las en maternidad antes de las 15-16 se
manas de vida. 

La alimentación de las madres sometidas 
a ritmo intensivo sera muy esmerada, de
biendo ten er entre un 20 y un 30 por cien
to de glúcidos digestib les, entre un 13 y un 
14 por ciento de fibra y entre el 16 y 17 
por ciento de proteI'na -con un 0,7 a 0,8 
de lisina y entre el 0,55 y 0,60 de aminoaci
dos sulfurados. 

Las canti dades de calc io y fósforo deben 
estar comprend idas entre el 1,2-1,8 por 
ciento y 0.7-0 ,8 por ciento respectivamen
te. 

Con este sistema se puede incrementar 
notablemente la product ividad por jaula/ni
do. 

Como conclusión podr (amos seña lar que 
la rentabi l idad de un canejar ex ige un ma
nejo riguroso, cu idadoso y susceptible de 
revisión en función de los resultados que se 
obtengan. 
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