
Reproducción 

Puesta al día sobre 
reproductores y su buen manejo 

(L 'Eleveur de L.pins, 1983, 25: 29-31) 

Este es uno de los temas que conviene 
sea conocido por los cunicultores, pues de. 
ello depen de en buena medida el éxito de 
sus exp lotaciones. Para muchos cuniculto
res uno de sus principales problemas es la 
reposición de reproductores. En este articu
lo resumimos algunos de los puntos mas 
destacados sobre los reproductores, basan
donos en la ses ión de I T AV I del pasado 6 
de junio en Par (s. 

Garantías sanitarias : La mejora genét ica 
ha sido posi ble gracias a eficaces sistemas o 
esquemas de selección. Por parte de mu
chos se ha criticado que estos programas no 
han sido tan serios por lo que se refiere a la 
búsqueda de ·una mejora sanitaria. La res
ponsabilidad san itaria, no obstante, muchas 
veces es difr'cil por cuanto se basa en los da
tos individuales de cada animal y se apoya 
por una parte en el seleccionador y por ot ra 
en el multiplicador. Es exigible en este caso 
un buen control por parte de los selecciona
dores de las condiciones sanitarias de sus 
granjas co laboradoras. 

Preparación de los reproductores: Entre 
las reg las a respetar para la puesta en mar
cha de reproductores, debemos seña lar que 
deben disponerse de locales limpios y desin
fectados y en buenas condiciones ambienta-· 
les para su iniciación. A la recepción los 
machos se colocaran en jau las individuales, 
perD a las hembras puede ser conveniente 
agruparlas en grupos de a dos, tres o cuatro 
por jaula para limitar el efecto "stress" del 
cambio. 

Como tratamientos regulares podemos 
introducir la desparasitación contra los 
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coccidios, vacunación antimixomatósica y 
vigilancia de las micosis y sarnas. 

No es conveniente remi tir los reproduc
tores a punto de cubrición, sino que es pre
ferible efectuar una recrl'a propia en desti
no . 

El programa de luz debe ser contl'nuo de 
14-16 horas diarias, siendo suficiente una 
intensidad de 3 a 4 wat ios por m2 

• 

Alimentación de los futuros reproducto
res: De acuerdo con estudios recientes so
bre la conveniencia o no conveniencia de 
racionar a los futuros reproductores, pode
mos ofrecer algunos datos: un racionamien
to a 150 g/d (a reduce en un gaza po la cifra 
de nacidos al primer parto 16,66 en los ra
cionados y 7,90 en los que tomaron pienso 
a vo luntad), cifra que todav(a es mas espec
tacu lar si el racionamiento se lleva a cabo 
hasta el momento del parto, pues se doblan 
los casos de mortalidad, la cua I se puede si
tuar incluso por encima del 10 por ciento. 
Según Lebas lo ideal ser(a administrar a vo
Iu ntad pienso con bajas prote(nas 114 por 
cientol. con lo cual se lograrl'a mejorar los 
resultados de los primeros partos 18,1 con
tra 7,6 nacidos vivos en prim(paras). 

Edades de utilización: Por lo que se re
fiere a la edad de entrada en reproducción, 
todos los seleccionadores efectúan mas o 
menos las mismas recomendaciones: los 
machos deben entrar en servici o a los 5 me
ses mínimo y las hembras a los 4. 

A partir de las 16 semanas en las hem
bras no se detecta influencia expresa por la 
edad en lo referente al porcentaje de gesta
ciones, prolificidad y rendimiento ulterior. 
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Entre los factores que deben ponderarse al 
primer salto figuran : 

-Docil idad. 
-Colorac ión de la vulba -que debe estar 

bien conformada y coloreada y 
-Contro l del sa lto : si hay rechace al ma

cho retiraria rapidamente. 
Los machos entraran en servicio pausa

damente, aumentandose progresivamente 
hasta alcanzar un maximo de 5 cubric iones 
por sema na en régimen norma l, cantidad 
que habr(a que l imitar a 3 en otoño . Algu
nos insisten en la necesidad de dejar una se
mana de descanso por cada 5-6 de activi
dad. 

Número de hembras por macho: La ex
periencia indica que es bueno contar con 
1 macho para cada 8 hembras, si bien en 
teoria harlan fa lta menos. Una encuesta 
presentada por el Dr. Henaff presentó ferti
I idades del orden del 80 por ciento en gran
jas con un macho por cada 7 hembras y del 
60 por ciento cuando la relación era de uno 
a 9 hembras. 

Renovación de reproductores: Trabajan-. 
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do con h (bri dos industriales hay tres for
mas de aprovisionamiento. 

Al Suministro regular mediante un con
trato en que el multiplicador suministra al 
cunicultor un número tijo de hembras por 
sema na. Esta reposición por lo general su
pone un 15 por ciento del número de ma
dres cada dos meses. Este sistema entraña 
riesgos sanitar ios dada la cont(nua entrada 
de an ima les foraneos. 
- Bl Adquisición de gran parenta les y esta
blecimiento de un lote de reposición. En ta l 
caso se requiere un mínimo de 20 hembras 
y 4 machos. Este sistema evita el inconve
niente de introducir an imales de fuera de la 
granja con lo que se consiguen i nteresantes 
mejoras sanitarias. 

el Introducción de machos con buenas 
caracterfsticas maternales. Estos machos se 
cubri ran con las mejores hembras h (bridas, 
con lo que se podran produci r hembras pa
ra reposición . Este sistema tiene el inconve
niente de que se requerira la adquis ición re
gu lar de hembras parentales si no se qu iere 
disminui r el nivel genético de los reproduc
tores. 
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