
Agenda 
del cunicultor 

Sistema de eliminación 
de reproductores en cunicultura 

Es importante que cada cun icultor tenga 
muy claro el cr iter io u objetivo con el que 
decidir la eliminación de los anima les en 
producción. 

Todo animal que atente con bajar la pro
ductividad, debe ser elimi nado. Es preferi
ble que en algunos momentos (los míni
mos) tengamos alguna jaula vacía, antes 
que tener una jaula con un an imal impro
duct ivo, que requiere alimento y mano de 
obra, o con un animal que sea un r iesgo de 
contagio a los demás. 

Las razones pr incipa les , por tanto, para 
la eliminac ión de conejas y conejos debe 
ser por: a) Estado san itario; b) Baja pro
ductividad. 

Las normas a dar para cada una de las 
dos razones de elim inación no pueden ser 
genera les y cada cunicultor debe imponu 
se un grado de elim inación. No vayamos a 
eliminar buenas conejas al primer estornu
do o al pr imer fallo de fecund idad . 

a) Estado sanitario defectuoso, Sacar 
del local a los animales que sean posibles 
transmisores de enfermedad o se vea que 
su curación representa un coste excesivo 
de mano de obra y medicamentos, así como 
representa un riesgo de que cada dia que 
pase se propague más la enfermedad. 

b) Baja productividad, La ba ja produc-
tividad puede medirse por var ios baremos: 

1. Falta repetida de celo. 

2. Falta de fert ilidad (macho). 

3. Períodos entre partos excesivamente 
espaciados. 

4. Falta de fecundidad (palpaciones nega
tivas. 

5. NLlmero de gazapos par idos v ivos. 
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Un ejemplo que sirve tanto para eliminar 
las conejas con baja productividad y a la 
vez seleccionar hi jas de las de mayor pro
ductividad, lo señalamos en el cuadro si
guiente, que todo cunicultor debiera tener 
en sit io visible en la granja: 

N.o de 
par tos 

seguidos 

El im inar la coneja 
QU~ haya parido: 

En 2 5 gazapos vivos 

Se leccionar hij as 
si obtuvo: 

En 3 -10 gazapos vivos + 20 gazapos dest. 

En 4 -15 gazapos vivos + 25 gazapos dest. 

Como norma, y aun conoc iendo las gran
des var iables existentes, las cifras son : 

Mortalidad repro-
ductores 10-20 % anua l 

Eliminar por enfer-
medad 10-20 % anua l 

Eliminar por impro-
ductividad. 30-60 % anua l 

Oscilación más co-
rriente 50-1 00% anual 

(reemplazos) 

La duración promedio en producción osc i
la, por tanto, entre 12 y 24 meses. Ello sig
nifica una eliminación entre 3 y 7 % men
sua l y una reposición entre 4 y 8 % men
sua l. 

iTener un buen programa de reemplazos 
es la forma más rápida y rentable de aumen
tar la productividad en cualquier granja cu
nícola! 
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