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El aprovisionamiento de futuros reproduc
tores del exterior es una practica cada vez 
mas extendida, aunque no exenta de aI
gunos riesgos. Sin embargo, existen unas 
reglas simples, pero que deben ser observa
das estrictamente para limitar dichos riesgos 
asociados a la recepción de los futuros re
productores de la explotación. 

Para la recepción de los reproductores, el 
cunicultor debení preparar el local y compro
bar el buen estado y funcionamiento de los 
materiales y equipo que va a ser utilizado. 
Una vez recibidos, debera proporcionar los 
cuidados adecuados a los animal es. 

La adquisición de los reproductores se 
realiza al inicio de la actividad de una ex
plotación o como forma de reintroducción 
de nuevos animales en una explotación en 
funcionamiento mediante la compra de futu
ras madres, abuelas o gazapos de un dra. 
La reposición es una técnica cuyos objetivos 
son: 

-Mejorar la rentabilidad de la explotación 
manteniendo el potencial genético. 

-Evitar el envejecimiento de la colectividad 
de animales. 

-Eliminar los animales que puedan perturbar 
el buen estado sanitario de la granja. 

-Rentabilizar el uso de las jaulas. 

PREPARACION DE LA RECEPCION 

A) Puesta en marcha de una explotación: 

1. Poseer un equipo adecuado a las nece
sidades sabiendo que, por un lado, las 
hembras a partir de las 12 semanas de 
edad deben alojarse en jaulas individua
les situadas dentro de la matern idad, y 
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por otra parte, teniendo en cuenta los ob
jetivos de producción asociados a la tasa 
de ocupación y a la tasa de reposición. 
Por ejemplo, para una explotación de 200 
jaulas-hembra con una tasa de ocupación 
del 140% y una tasa de reposición del 
130% seran precisas: 

-200 jaulas-hembra 

-80 jau las de gestación 

-50 jau las de reposición para hembras 

-3 jaulas de reposición para machos 

-35 jau las para machos. 

Hay que poner el equipo 
adecuado a las necesidades 
de la explotación, teniendo en 
cuenta la tasa de ocupación y 
la de reposición 

2. Asegurarse de que todos los trabajos 
de construcción y de acondicionamiento 
han sido terminados con el fin de evitar 
perturbaciones que puedan ser nefastas 
para los animales. 

3. Limpiar la nave, que debe estar absolu
tamente libre de residuos de la constru
cción, de materiales diversos y de polvo. 
El lavado de la nave debera ser seguida 
de una desinfección. Esta última debera 
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ser realizada con productos homologa
dos mediante nebulización, fumigación, 
pulverización o termo-nebulización . 

4. Proceder a la puesta en marcha y a 
la verificación de los material es tales 
como ventiladores, iluminación, cale
facción, bebederos, etc. Nada debe 
oIvidarse e incluso es razonable realizar 
un control de la calidad qurmica y bacte
riológica del agua, independientemente 
de cual sea su origen. La nave debera 
ser totalmente operacional unas 48 horas 
antes de la recepción de los animales 
con el fin de asegurar unas condiciones 
ambientales óptimas. 

5. La preparación a la ll egada de los anima
les después de un vacfo sanitario debe 
prestar especial atención a la limpieza 
y desinfección, las cuales deben reali
zarse de form" escrupulosa, mas aún si 
la causa del vacío san~ario ha sido un 
proceso patológico. La validez de esta 
desinfección desde el punto de vista bac
teriológico puede ser conocida mediante 
controles laboratoriales para descubrir 
enterobacterias -coliformes- o estrepto
cocos fecales después de una recogida 
de muestras a nivel de los nidos, el fondo 
de las jaulas, las paredes de la nave, etc. 

B) Recepción y reposición. La reintro
ducción de reproductores es una operación 
delicada, ya que el objetivo de !a misma es 
el de la adaptación de estos animales a la 
explotación. 

Los principios de base son casi idénticos 
a los de la creación de una explotación, pero 
en el caso de la adopción de gazapos de un 
dfa -en que se permite una mejor adaptación 
de los animales a las condiciones de la nueva 
explotación-, es imprescindible atenerse a las 
siguientes operaciones para la selección de 
las hembras que vayan a adoptarlos: 

1. Escoger a hembras que hayan tenido al 
menos tres camadas. 

2. Seleccionar a estas hembras en función 
de las características maternales siguien
tes : 

-mortalidad nacimiento-destete. 

-peso al destete 
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-viabilidad de los gazapos post-destete. 

3. Sincronización de las hembras que van 
a recibir gazapos en función de la fecha 
de recepción . 

LA RECEPCION 

Desde la llegada de los animal es, debera 
controlarse la calidad de los mismos. El cu
nicultor debera verificar la ausencia de cual
quier anomalía -d ientes largos, mal de patas, 
heridas, procesos infecciosos, etc. 

Los animales cuya edad supere las 12 se
manas seran alojados en jaulas individ uales 
en la maternidad y controlados individual
mente mediante su ficha u otro sistema de 
control. Para aquellos comprendidos entre las 
7 y 11 semanas, debera preveerse su entrada 
en reproducción en función de un programa 
de cubriciones preestablecido. 

Hay que verificar el estada sani
tario de los animales que lIegan a 
la explotación 

En el caso de la adopción de gazapos de 
un día se debe: 

• Identificar a los animales por el anillo que 
lIevan. 

• Cambiar la cama de los nidos a la re
cepción. 

• Reducir el tamaño de las camadas a 7 
gazapos, inclurdos los adoptados. 

• Adoptar un maximo de 3 gazapos por 
camada. 

• Controlar la adopción después de la pri
mera tetada. 

MEDIDAS POSTERIORES 

Una vez instalados los an imales, todavra son 
necesarias algunas medidas para garantizar 

93 



una mejor expresión del potencial genético 
adquirido. 

A) Alimentaci6n. Es muy importante la 
aclimatación de los animales a la alimentación 
utilizada en la explotación. En el caso de 
utilizar un pienso comercial que tuviera un 
16,5% de protefna y un 15% de fibra bruta, 
podemos distribuirlo de la siguiente forma: 

-50 9 el primer día. 
-100 9 el segundo y tercer día. 
-Ad libitum hasta las 12 semanas de edad . 
-150 g/ d fa hasta las 16 semanas. 
-Ad libitum a partir de la semana 17 -periodo 

de la primera cubrición. 
-150g/día hasta el parto. 

La lactación controlada es el me
jor método de control para la fase 
de adaptación en la adopción de 
gazapos de un día 

AI mismo tiempo es importante controlar las 
cantidades de agua consumidas y, sobretodo, 
el buen funcionamiento de los bebederos. 

B) Profilaxis. Deberemos aplicar a los futu
ros reproductores el plan vacunal que reali
ce mos en la explotación frente a los diversos 
procesos que sean mas caracterfsticos. 

C) Adaptación de los gazapos de un dia. 
La lactación controlada -apertura del nido du
rante 5 minutos al día y el resto del tiempo 
cerrada-, es el mejor método de control de la 
fase de adaptación de los gazapos. Esta mo-
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dalidad puede realizarse durante los primeros 
10 dras. 

D) Machos. Los machos deben alojarse a 
partir de las 10 semanas de edad en jaulas 
individuales preferentemente con fondo de 
plastico. Deben iniciarse en las cubriciones a 
partir de las 20 semanas de edad. Para una 
buena utilización de los machos deberemos: 

-Durante la primera semana de uso, realizar 
una cubrición con dos saltos. 

-En la segunda semana deberé. cubrir a 2 
hembras con 2 saltos por hembra y espaciar
los 2-3 días. El ritmo de cubric iones semanal 
seré. de 3 a 4 saltos. 

Una tasa de reposición de machos del 
70% es la aceptable para mantener el nivel 
genético en la explotación. 

Una tasa de reposición de ma
chos del 70% es adecuada para 
mantener el nivel genético en la 
explotación 

CONCLUSION 

La real ización de estas medidas y/o princi
pios, conduciran a un alargamiento en la vida 
reproductiva de los an imales ya la obtención 
de una productividad óptima para la explo
tación. Estas medidas sólamente son validas 
en los casos en los que se planifica la compra 
de reproductores. o 
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