
Higiene y productividad en 
cunicultura 

reuníeu/ture,37: 54-55, 1980) 

Ofrecemos algunos referentes a la higiene 
y mortalidad de los gazapos y de las madres 
en una serie de explotaciones de Bretaña, 
estudio verificado tras remitir una serie de 
encuestas a nivel de agrupaciones de cuni
cultores. 

Los resultados indican que la media de 
reposición anual de madres era del 73 por 
término medio. 

Podemos señalar las distintas causas de 
bajas de reproductoras. 

Causas desconocidas 

Mortalidad 
(20%) 

/ Trastornos 
respiratorios 

/ ~ Causas conocidas 

Causas de la 
repo~ición de 
reproductoras 

~ Trastornos digestivos 
digestivos 

Esterilidad 
Frigidez \ Causas técnicas 
Agalactia 
Mal comportamiento maternal 

,/' Poca prol ificidad 

Eliminación 
Mamitis 
E. respiratoria 
Mal de pa tas \. Causas patológicas 

Por lo que se refiere a la mortalidad de 
los gazapos -en porcentaje- resultaron los 
sigu ientes: 

Nacidos muertos ..... 7% sobre nacidos 
Mortalidad en la lactancia . .... 12-13% 
Mortalidad en el engorde ...... 10-14% 
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O lentes largas 
Abscesos 
Infecciones 
Otras afecciones 

Analizando las bajas durante el destete, 
se puede apreciar cómo en la primera sema
na hay un 78 por ciento de las bajas, a la 
segunda un 16 por ciento, a la 3.a un 4 por 
ciento y en la 4.a un 1 por ciento. 

La observación de las causas aparentes de 
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mortal idad rea l izada en dos granjas experi 
mentales dist intas -ITAVI yel ITCF- de
muestra que los abandonos de las madres y 
la fa lta de amamantado a los pequeños 
constituyen las causas de mortalidad mas 
frecuentes; estudiando la influencia de la 
condición ambienta l sobre la mortalidad 
entre nacimiento y destete se comprueba 
que es dificil llegar a la conclusión de esta
blecer una causa concreta, no obstante, los 
t rabajos del ITAV I ana l izando la problema
tica de las muertes durante el engorde seña
Ió explotac iones con pérdidas que osc ilaban 
desde el 3,3 por ciento a mas del 20 por 
ciento. Durante las dos primeras semanas 
las tasas de mortal idad estan comprendidas 
entre el 1,5 y el 2 por ciento y sólo a partir 
de la 3" sema na de engorde comienzan las 

Cunicultor 

1-
Pienso ~ Coneio <'(-----

1-
Rendimiento zootécnico 

El Dr. Scheilenberg insistió acerca de los 
trastornos que puede provocar el hombre 
en un conejar, influyendo sobre el medio 
de vida. 

diferencias entre los conejares; en una gran 
mayoria de casos, se trata de un sindrome 
digestivo con una mortalidad bru tal. Es 
muy importante llevar el registro adecuado 
de las bajas para . poder trabajar con cifras 
y valores fiables. 

Conviene saber que en muchos casos el 
al imento es el responsable de las pérdidas. 

El Dr. Morisse ha demostrado que cua l
qu ier stress produce una perturbación de la 
flora digest iva, con vari ación del pH -alca
linización- que puede entrañar pérdidas 
importantes. La importancia de la pato lo
gia colectiva debe cons iderarse de forma 
general, incluyendo los factores suscept i
bles de perturbar la producción y que resu
mimos en el sigu iente esquema: 

Confort 

Medio ambiente 

Microbi smo 

Cabe tener en cuenta los factores del am
biente como la ventilación, la temperatura, 
la humedad, etc. que contribuyen a reducir 
los rendimientos zootécnicos. 

(Resumen de diversos temas en una Jornada de Información Cunícola celebrada en Plou
fragan baja el título " Higiene y productividad en los canejares") 

En el curso de las investigaciones experimentales se ha observada que dos de cada tres conejas (cerca 
del 60 por cientol aceptan al macho en la primera presentación; la mayor parte del resto, requieren dos o 
mas presentaciones, Hay una de cada diez reproductoras que presenta un fuerte ret raso en la puesta en 
producció n, neces itando hasta cuatrQ presentaciones para una monta. 

La fertilidad de la coneja no parece estar en consonancia con su nivel de disponibilidad sexual. Poco 
mencs de una hembra de cada tres queda gestante a la primera presentación al macho. Por otra parte es 
muy dif(cil sobrepasar del 70 por clento de éxitos fecundantes, incrementandose esta dificultad a part ir 
del 8.° parto. Estos hechos deben ser bien conocidos, especia lmente por los cunicultores noveles y explo
taciones que entra n por primera vez en producción. 

El número de animales nacidos por parta puede variar entre 3 y 13 de media para tres partos consecu
tivos. Una coneja de cada dos pare camadas entre 7 y 8 gazapillos , una sobre 4 produce de 5 a 7 y una de 
cada 5 pare entre 8 y 12 pequeños. 

Las camada s reducidas suelen ser consecuencia de una manta inmediata después del parto. 
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PRIMEROS EN INVESTIGACION 
PRIMEROS EN VENTA 
PRIMEROS EN RESULTADOS 
PRIMEROS EN SERVICIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS PLANES PARA CONEJOS 

Gallina Blanca Purina 

• explotación intensiva 
• explotación media 

• minifundio 

Gallina Blanca Purina 
® 

programa el futuro 
con la investigación de hoy! 



La «enciclopedia» 
de la cunicultura 

1.200 paginas de texto 
153 tablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negra 
30 fotos en color 

1.500 términos practicos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TO DO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biologia, fisiologia, anatomia, genética. selección, nutrición, racionamiento, 

formulación, ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aíslamiento, ventilación , iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores. inseminación artificial , 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, ecanam ia, ... 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, ... 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 1.700 PTAS. 

Pedidos. : LlBRERIA AGROPECUARIA, REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 
Arenys de Mor (Barcelona). Tel. (93) 792 11 37 


