
Ritmos de reproducción e interés 
practico 

(I/I Jornadas de Investigación Cunlcola. Paris, diciembre 1982) 

Numerosos criadores adoptan el ritmo 
de reproducción intensivo, con cubrición 
inmediata después del parto. As(, ellos es
peran obtener un nivel de productividad 
mas alto. Los investigadores franceses Pe
rr ier, Surdeau, Dib y Plassier de la Catedra 
de Producciones Animales de la EN ITA, de 
Dijon (Francial, manifiestan que los resul
tados exper imentales con este sistema con
firman las esperanzas de los cunicultores, 
no obstante para que este sistema funcione 
es preciso contar con una estirpe maternal 
adecuada y con un manejo técnico de cr ian
za excelente; la cubrición a los 10 d (as des
pués del parta, por causa del mayor núme
ro de nacidos resulta igualmente interesante 
para alcanzar elevadas cota s de producción. 
Si se comparan los dos sistemas, apreciamos 
cómo ambos ti enen numerosas ventajas e 
inconvenientes: 

- Para el ri tmo intensivo se requiere una 
gran habilidad y exper iencia. No es aconse
jab le en absoluta para un cu nicu ltor princi
piante. 

-E l ritmo semi- intensivo permite que las 
distintas operaciones se puedan practicar en 
un dia fijo: cubriciones, palpaciones, deste
tes, et c. y organizarse mejor el t rabajo. La 
cubrición rigurosa post-parta compl ica por 
consiguiente el manejo y el tiempo inverti
do en cuidar a los an imales. 

-El ritmo semi-intensivo produce deste
tes en edades mas heterogéneas, por lo que 
las duraciones de los engordes seran varia
bles. 

- La cubri ción post-parto produce un rit
mo de eliminaciones de hembras improduc
t ivas muy notable; el cunicu ltor deber(a te
ner hembras gestantes dispuestas siempre a 
reemp lazar a las bajas en el momento opor
tuno. 
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-El ritmo intensivo permite un uso mas 
regular y racional de los machos. En el esta
do actual de nuestros conoc imientos, no se 
ha demostrado que una hembra que haya 
producido una buena camada en número 
con ritmo de cubrición post-parto, deba ser 
pasada necesariamente al ritmo semi-inten
sivo y que cuando una coneja haya dado ca
madas flojas en número, tenga que ser cu
bierta inmediatamente después del parto 
para alcanzar mas altos rendimientos. 

Según los autores del t rabajo, es dif(cil 
objetivamente dar una opin ión sobre cua l 
método es el mejor ; en todo caso, la elec
ción dependera del cun icultor en base al 
manejo escogido, a la concepción del aloja
miento, de la inversión efectuada, el núme
ro de animales y de los medios de que se 
disponga para controlar la productivi
dad. 

En la última jornada de Investigación 
Francesa sobre Cunicultura, se presentó un 
importante trabajo comparando los ritmos 
de reproducción intensivo o sem i-i ntensivo, 
en que se dieron resultados muy variab les, 
con un aumento del factor "ardor sexual" 
en el salto post-parto y una mayor prolifici
dad para el ritmo semi-intensivo. 

El ritmo cubric ión post-parto aumenta 
notablemente el número de partos por ca
neja y año -1,7 mas-, si bien se compen
sa esta ventaja con la mayor productividad 
propia del ritmo semi-intensiva. 

Cada sistema tiene sus ventajas y sus in
convenientes y la selección se efectuara a 
partir de las caracter(sticas de cada conejar 
y de cada cunicu ltor en base a su capacidad 
técnica, fo rma de organización del traba
jo, selección de los reproductores, can
tidad de animales y nivel de inver
sión. 
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