
Reproducción 

La reposición y su incidencia 
en el conejar 

M ichel Montagne 

(L 'Eleveur de L. p ins, 1985.8 : 45·46) 

La renovación de reproductores, es uno 
de los puntos mas debatidos en la prensa 
cun (cola y en las reuniones de cunicultores. 
Es un punto bàsico para alcanzar una pro
ducción maxima en un conejar y mantener 
un adecuado (ndice de animales por jaula y 
año . Una renovación adecuada es la mejor 
via para el logro de altos rendimientos. 

Por qué y cómo deben efectuarse las 
renovaciones 

Es necesario renovar reproductores por
que se trata de amortizar la jaula y el equi
po, de ah( que la unidad de producción o 
jaula deba rendir al maximo, pues una un i
dad para madre alojada cuesta entre 15 y 
20 veces mas dinero que la propia repro
ductora· y mantener una jaula vac(a o im
productiv8, durante una semana, significa 
vender a final del año 1 gaza po menos por 
jaula/madre. 

Seria hipócrita no admitir que después 
de los años, el estado sanitario de muchos 
conejares se halla muy deteriorado, y en
tonces muchos gérmenes resultan agresivos, 
ultrapasando todas las medidas protectoras. 

Muchos cunicultores, a menudo aconse
jados por SU técnico, trabajan en la auto-re
novación sin introducir nuevos animales del 
exterior, no sólo para limitar el microbis
mo, sino para evitar tener alta mortalidad 
de los animales por la entrada de nuevos 
gérmenes. Por otra parle, si no se hace una 
renovación con animales foràneos, hay el 
peligro de que disminuyan los rendim ien
tos: prol ificidad, mortal idad en n ido, velo-
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cidad de crecimiento, (ndice de transforma
ción y rendimiento en canal. 

La pràctica de la auto-renovación, sigue 
siendo a pesar de todo, preferible a los gra
ves riesgos san itar ios, para evitar o ret rasar 
el vaciado de las granjas, lo cual debe ser, 
caso de producirse, lo mas breve posi ble. 

Decisión de la tasa de renovación 

Hemos seña lado que la auto-renovación 
es una situación transitoria, por lo que se 
hace necesario utilizar otras técnicas de re
posición. 

La cantidad y calidad de los animales es 
indisociable; no se puede hacer una reposi
ción sin importar el cómo o el por qué. Los 
niveles de reposición del 180 y 200 por 
ciento son excesivos y deber(amos plantear
nos en tal caso renovar menos y cuidar me
jor las fu turas reproductoras, 

Para renovar la granja con animales de 
calidad, es imprescindible plan ificar la repo
sición. Se requieren de 6 a 7 sema nas para 
"producir" una reproductora, as( que la 
ausencia de planificación hace perder de 6 a 
7 gazapos vendidos por jaula, madre yaño 
en cada cambio de hembra. Por tanto, es 
necesario decidir "a priori" la tasa de reno
vación media y actuar en consecuencia . 

Tomemos como ejemplo una explota
ción con 200 jaulas-madre, que prevé una 
renovación anual de 150 por ciento. Esto 
significa que cada año debera entrar en la; 
jau las de maternidad 300 nue vas hembras 
palpadas posit ivas , es decir 6 cada semana 
Si consideramos que la fertilidad media e~ 
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del 70 por ciento, sení necesario cubrir se
manalmente 8 conejas jóvenes cada semana. 
Si ademàs, consideramos que un 15 por 
dento de las madres resultan retriadas, de
bera iniciarse la recria de 9 a 10 nuevas co
nejas por semana para este objetivo. 

Sólo de esta forma, puede progresarse a 
nivel productivo, pues hembras palpadas 
posit ivas substituiran a las muertas o retria
das por causas sanitarias o bajo rendim ien
to: baja fertilidad, nacidos vivos, mortali
dad en nido, bajas en engorde, etc . 

Hay que preparar bien las conejas madres 

Las conejas de reposición escogidas se 
mantendràn en buenas condiciones. Si las 
futuras reproductoras no pueden alojarse 
en un local aparte, se colocaran lo mas 
pron to posible en alojamientos individua
les, para tener un desarrollo armónico. Las 
reproductoras dispondra·n de espacio sufi
dente para desplazarse con libertad. 

Las nuevas hembras sobre las que descan
sa el porvenir de la explotación seran some
tidas a un estricto programa de vigilancia y 
profilaxis; los animales dudosos no seran ja
mas empleados como reproductores. Se les 
aplicara una alimentación ajustada, sin ra
cionamiento. Un racionamiento inadecuado 
comprometerra a la coneja en su segunda 
gestación. 

Según las razas, el primer salto no se rea-

lizara nunca antes de la 16/ 17 semana , o in
cluso mas tarde, según el peso de la hem 
bra. 

Los machos : a veces los culpables ignorados 

No olvidemos la importancia de los ma
chos, pues a veces son los culpables ignora 
dos. Es muy importante llevar una fi cha de 
los resultados de los saltos con palpaciones 
y número de nacidos vivos. Sólo estos resul
tados permitiran conduc ir con ef icacia la 
renovación de machos y de hembras. 

Los machos jóvenes en ningún caso se 
utilizaran antes de las 20 semanas, pues ello 
entraña el riesgo de producir un acorta
miento de su vida ~til, Una tasa de machos 
razonable seria del 100 por cien anual. 

No hemos querido entrar en las disti ntas 
formas de reposición. Bien sea por entrada 
de animales hrbridos procedentes de ma
chos con apt itudes maternales, razas puras 
u otros sistemas ... todos tienen sus ventajas 
e inconvenientes, pero en términos reales, 
i nfluyen considerablemente en el manteni
miento de la granja, con el objetivo de: 

-asegurar un perfecto estado sanitario 
de los futuros reproductores, para que pue
dan manifestar con plenitud su potencia l 
genético, y 

-procurar que se pueda alcanzar el ideal 
técnico y economico, para que la explota
ción alcance la miÍxima rentabilidad. 

EL PORQUÉ DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CONEJAS 

DURANTE LA GESTACION Y EL PARTO 

Jaume Casas Riera (* ) 

El comportamiento de las conejas antes 
y durante el parto es muchas veces juzgado 
erróneamente por el cunicultor, que gene
ralmente olvida que estos animales tienen 
unas normas de conducta dictadas por su 
instinto de conservación y aunque al criar
los en jau las y por lo-tanto libres del peligro 
de los que viven en libertad y también sin 
tener que buscarse alimento, van siguiendo 
-en lo que les permite el habitat artificial 
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en que los criamos- esta s normas hereda
das de sus antepasados. 

Pocos d las antes del . parto observamos 
que muchas hembras escarban en el reci 
piente que contiene la comida, tirando gran 
cantidad de ella; est o es debido al nerviosis
.mos que le viene dado por la necesidad que 
tienen los de monte de desplazarse del vivar 
dos o tres d las antes del parto para ir cons
truyendo poca a poca el nid"al ~ue cobijara 
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durante unos veinte d las a sus cdas; si los 
dejamos en un cercado con el suelo de tie
rra vemos que só lamente gastan sus ener-
9 las en escarbar el pequeño túnel que servi
ra de cobijo a sus crlas V no derramaran la 
comida. 

Como podem os ver no es facil buscar 
una solución pníctica a est e pequeño pro
blema. 

AI poner paja dentro del nidal, podemos 
observar que las hembras preparan cuidado 
samente I¡¡ misma, cogiendo bocados veo
locandolos en el lugar que ella destina para 
depositar los gazapos a la hora del parto. 

Poco rato antes V una vez preparada to
talmente la cama de paja V pelo que previa
mente se arrancan del cuerpo, podemos ob
servar que permanecen acostadas en la mis
ma, aSI al nacer los gazapos va la encuen
tran caliente, con lo cual se secaran rapida
mente V obtendran el calor tan necesari o 
para las primeras horas de vida; si los nida
les son excesivamente grandes o mal d iseña
dos, antes de que les saiga el pelo V por lo 
tanta mantengan el calor corporal por elias 
mismos, varios de estos pequeños moriran. 

A medida que van naciendo, los peque
ños conejos son librados del envoltaria pla
centario por la misma hembra, que al mis
ma tiempo lo elim ina comiéndoselo V tam
bién si na ce alguno muerto se lo came. 
Este comportamiento lo analizaremos dete
nidamente para sacar de dudas a algunos 
cunicultores que encuentran gaza pas a me
dia comer, algunos todavla con vida. 

A lo largo de los años se han ido seleccio
nando las razas de conejos que actualmente 
criamos en cautividad en base a su forma
ción carnica, pero también los hemos trans
formada en animales mucho mas prol íficos 

va que rara vez los que viven en libertad pa
ren mas de 4 05 gazapos cada cn'a; por ella 
les es facil eliminar los restos antes citados. 

Los conejos domésticos no pueden ter
minar la labor de limpieza del nidal, va que 
les es imposi ble comerse los restos de un 
parta de 7 a 12 V a veces mas gazapos V a 
los nacidos muertos; aqu I debo remarcar 
que también muchas veces intentan elimi
nar a los que se enfrlan aún sin estar muer
tos -por lo que he dicho antes del nidal 
mal diseñado-, que suelen estar apartados 
del resto de sus hermanos o fuera del nidal 
V el cunicultor culpa a la hembra de esta s 
muertes sin saber que la finalidad que le 
dicta el instinto antes citada es precisamen
te la subsistencia del resto de la camada. 
También algunos piensan que es un intento 
por parte de la hembra de volverlos al nidal 
lo que les produce estos mutilamientos, pe
ro estan en un grave error, va que si bien es 
verdad que otros animales han desarrollado 
el instinto de trasladar a sus crlas, no tienen 
la habilidad de camuflarlas; por ello no po
demos compararlos con otras especies, el ha
bitat de las cuales suele ser distinta, como 
por ejemplo la ardilla. 

Algunos se preguntaran el por qué cuan
do han pasado los primeros dras del parta, 
si muere algún gazapo la hembra va no in
tenta eliminaria; esto es debido a que, a 
medida que se va apartando de las primeras 
horas del parto, va desapareciendo su afan 
de limpieza del nido va que en los que vi
ven en libertad toda la camada que nació 
bien, forzosamente tiene que ser viable, de 
lo contrario no Ilegar(an a adultos. Por otra 
parte no ocurre así con los domésticos por 
lo antes citada sobre su selección, per o lo 
que no podemos cambiar sera su instinto. 

(*) Dlrección del autor: Granja Can Riera , L 'Ametlla del Vallés (Barcelona). 
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