
Ciclización: 
vivir el futuro 

En Salamanca hemos presentado el méto
do de la "ciclización", el sistema mas avanza
do de manejo por estados fisiológicos en cuni 
cultura, cuyos principios prometedores ase
guran que estam os ciertamente en puertas de 
una modificación profunda del manejo en cu
nicultura, donde los verdaderos profesionales 
tendran una plaza de privilegio. 

La vidacotid iana del 
cunicu ltor es una 
contínua búsqueda de 
soluciones a la repro
ducción ideal, donde 
todas las conejas estén 
preparadas para ser 
cubiertas y todas elias 
paran fructuosamente. 
Este sueño raras se
manas se hace reali
dad. AI contrario, los objetivos de cubriciones 
y partos - muchas veces imprevisibles- hacen 
de la actividad cuní cola un ejercicio artesanal, 
donde no pueden encontrarse soluciones 
estandarizadas como la avicultura o la 
porcicultura donde los animales entran al uní 
sono en un grupo productivo que prolonga su 
vida productiva en conjunto. Desde hace mas 
de cuarenta años las gallinas de puesta nacen 
en Iotes, son vacunadas todas con la misma 
edad y siguen unól curvade puestasimilar. Con 

(*) Carlos Conlera es veterinario y 'Gerentede Produc
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la "ciclización" la cunicultura ha entrado en su 
mayoría de edad y los trabajos sobre Iotes 
uniformes son ya posibles. 

Para la cría de conejos, los ensayos de 
manejo por grupos son numerosos y se reali
zan desde hace mucho tiempo, pero se han 
tenido que enfrentar a menudo a un obstaculo 
importante: la ausencia de los ciclos 
sexual es reales de las conejas. Para esta 
especie, la ovulación consiste en un efecto 

provocado por el apa
reamiento - Prudhon , 
1975. 

Por otra parte, d u
rante los días posterio
res al parto, pueden 
observarse períodos en 
que el apareamiento es 
mas o menos facil , la 
fecundidad mas o me
nos buena, pero para 
una pob lación de co-

nejos, no es posi ble determinar períodos en 
que laesterilidad sea total o, en el caso inverso, 
períodos en que la reproducción se produci ría 
con eficiencia óptima, la variabilidad individual 
permanece fuertísima. Esta caracte rística ex
plica la dificultad casi total de constituir Iotes de 
hembras homogéneas. 

La técnica de la "cicli zación" resue lve esta 
dificultad en la base: se funda sobre una 
sincronización real de las cubriciones y de los 
partos por inducción hormonal de la ovulación. 

La uniformi dad dellote yel constante cami-
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REPRODUCTORAS ALTA SELECCION 

Y ANIM A LES DE LABORATORI O 

• ServiciO$ integrales 24 horas, incluídos 
festivos. 

• Anàlisis de piensos. 

• Técnicos, en toda España, para resolver 
sus problemas. 

• Transporte equipada con aire acondicio
nado y capacidad para 700 reproducto
res. 

• Centro de selecci6n acreditada por la 
Junta de Castilla y León, con el nO 01-
LE-002. 

Teléfono: (987) 31 09 72 (Contestador) 
Teléfono m6vil: (908) 18 48 38 

Fax: (987) 31 09 72 
24210 MANSILLA DE LAS MULAS (León) 

~ 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 
*BEBEDEROS VALVULA EN 

ACERO INOXIDABLE, PARA 
CONEJOS. 

*BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tubo r(gido o a alargadera de nylon . 

+BEBEDERD N° 2 con MUEllE 
UNIVERSAL para manguera de 
" 10 Y sujeci6n malla . 

·10 A~OS DE GARANTIA. 

+TUBERIA RIGIDA 
pvc 22x22 (Iargos de 
2m y a medida) 

·CQNECTQRES 
FINAlES tubo rigido a 10 y 19 mm. 

* BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap .10 kg 
con cesta. 

+DEPQ$ITQ REGU · 
LADOR PRESION 
AGUA . CON BOVA, 
cap . B litros . 

·TAMBIEN FABRI · 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES Y POR· 
CINO. 

¡Gracias a la publicidad! La ayuda que la publicidad repre
senta para esta revista permite sos
ten er el módico precio de suscripción. I 

Justoes, pues, que los lectores correspondan a ello prefiriendo a los anunciantes que con 
su publicidad contribuyen a la mayor difusión de la revista. 
Nuestras paginas de publicidad son la mejor guía para las adquisiciones de cuanto afecta 
a la cunicultura. En elias ofracen sus productos las granjas, labricas de piensos, 
constructores de material y laboratorios de reconocido prestigio. 
Como la colaboración del anunciante merece el reconocimiento del suscriptor, sugerimos 
a nuestros lectores que correspondan a esta deferencia. Gracias. 



nar en paralelo de sus integran tes, provoca 

una auténtica ciclización del proceso repro
ductivo. No se trata de agrupar en bandadas 
los animales sino de recorrer sucesivos ciclos 
de producción. Por esc preferimos util izar el 
término cic li zación (del itali ano "ciclizzacione" ) 
para evitar con fu siones con otros métodos de 
manejo por grupos menos perfeccionados, 
mas primitivos. 

Con la puesta en practica de la ciclización , 
las explotaciones cunícolas obtendran mayor 
rentabilidad a la inversión y al trabajo, mayor 
producción por hueco de las actuales -hasta 
incrementos del 50%-, reducción insospe
chada del coste de producción por kilo de 
came, seguimientoy control sanitario, produc
ción con objetivos sistemati cos y regulares. 

La ciclización lo tiene todo para seducir al 
criador de conejos. De hecho, se puede decir 
que esta técnica permite que la cunicul tura 
llegue a " la edad adulta". Permite también 
beneficiarse de ventajas só lo conocidas hasta 

ahora por los criadores de cerdos oaves: vacío 
sanitario, utilización de alimentos adaptados a 
cada fase fisiológica del animal, tratamientos 
sanitarios limitados en el tiempo, planificación 
del trabajo, mas tiempo libre. 

Ademas, la ciclización es un método evo
lutivo que facilitara el desarrollo de nuevas 
técnicas como la inseminación artificial y per
mitira perfeccionar los programas alimenticios 
utilizados. 

La mejora productiva que supone la cicli
zación, la planificación de la producción y la 
comodidad del trabajo son superiores a 
cualquier otro método de manejo conocido, 
ni a cualquier otra técnica de las consabidas 
-genética, alimentación ... - que podamos apli
car. Ademas, la cicl ización es un método 
abierto, sin excepciones, aplicable siempre. 

El panorama de la cunicultura inmediata 
estara formado por profesionales auténticos, 
supervivientes de todas las cri sis, acomoda
dos, prósperos y bien tecnificados. Practi car 
ciclización es vivir el futuro. O 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: Librería Agropecuar ia, S.R.L. - Pasteur, 743. 

Buenos Aires. 

Chile: Bernardo Pelikan Neumann - Casilla 1.1l3 . 

Viña del Mar 

Panama: Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7.252 

Panama 
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