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Editorial 

Preocupa la reposición 
En el presente número de "Cunicultura" figura un trabajo 

acerca de la reposición de reproductores en las granjas de 
conejos. 

Hasta hac e poca la granja que hacía fuerte reposición se 
consideraba como "sana" o "productiva"; hoy, en que se im
pone la sobreocupación de jaulas-hembra y el aumento de la 
productividad, preocupa el recambio de madres y machos. 

Tanto en la reunión de Técnicos en Cunicultura como la 
Jornada Técnica Cunícola de Lucena del Cid, hubo unanimes 
comentarios y cuestiones de ¿cómo deben criarse las futuras 
madres? -

El tema tiene interés, pues por una parte se considera que 
la madre se amortiza ella misma en los dos primeros partos, 
para luego generar beneficios, es decir, se valora ya el còsto 
del reproductor que sin duda incide en el conjunto de la granja; 
por consiguiente, es preciso efectuar las recrías con un especial 
cuidado para que las nuevas madres resulten sanas, productivas, 
longevas y organicamente fuertes. ¿Cómo se consigue ello? 

-Con una buena recría. 
Cuando lIegamos a este punto nos damos cuenta de que no 

hay estudios serios y concretos que nos puedan dar una pauta 
de manejo basada en datos fiables no empíricos. 

-¿Conviene racionar el pienso?, ¿a partir de cuando? 
-¿Conviene formar grupos?, ¿cuando es mas interesante 

separar individualmente a las hembras? 
-¿Cual es la alimentación mas idónea? 
-¿Cada cuando deben revisarse sanitariamente? 
-¿Deben vacunarse?, ¿qué espac io de jaula de recría es el 

mas adecuado? 
Sin duda son muchas las cuestiones, temas que hasta ahora 

no se habían planteado. Los cunicultores exigen respuestas. 
Deberían investigarse urgentemente estos planteamientos para 
lograr avanzar en los cuatro grandes objetivos que exige un 
buen plantel de reposición, sin duda en ellos esta una de las 
importantes claves de la cunicultura productiva. Hembras y 
machos sanos, productivos, organicamente luertes y ademas 
longevos. 
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