
Trabajos originales 

Patología de la reproducción 

Joan M.' Rosell i Pujol (* ) 

Uno de los principales objetivos del tra
bajo en una granja de conejos es que la re
producción sea óptima. Esto se puede tra
ducir en el número de gazapos vendidos por 
hembra y semana (0,6 - 0,8 - 1), intérvalo 
entre partos (45-50-55 d (as), porcentaje de 
gestaciones (60'-70-80 por cien) ... A su vez 
la reproducción sue le ser una faceta que 
distingue y al mismo tiempo dificulta la cu
nicu Itura respecto a otras actividades zoo
técnicas. 

Esta problematica se cent ra en los pro-
pios reproductores: 

-Mortal idaçl en primera y segundo parto 
-Porcentajes bajos de preñadas. 
-Poca aceptación del macho 
-Abortos y reabsorción embrionaria 
-Mam itis, metritis, aga lax ia 

y de forma importante en los gazapos lac
tantes: 

- Debido a esca so comportam iento ma
ternal (hambre, canibalismo y abandono) 
-Causas flsicas (frío, calor) 
- y nutricionales (vitam inas ... ) 
-I nfecciones (estafilococia, 'enterit is-d ia-
rrea, neu mon (as). 
Para que en una granja se pueda detectar 

la existencia de un problema con seguridad, 
es necesario que se realicen un m ínimo de 
controles de gestión técnica (fichas, diario, 
' resumen mensual ... ). De fo rma complemen
taria el cu nicu Itor debe tener cierta capaci
dad de observación, antes incluso de cono
cer la magnitud exacta del problema. A par
tir de aquí podremos analizar los distintos 
factores que determ inen un problema. 

Desde nuestro punto de vista los proble-

mas reproductivos mas frecuentes en las 
granjas, de los que hemos hecho una bre
ve re lac ión, no suelen ser aislados. Así 
por ejemplo si las conejas estan excesiva
mente delgadas lo primera que observa
mos es un descenso de los parametros re
productivos (aceptac ión y pa lpaciones po
sitivas; abortos .. . ), pero al mismo tiempo 
se ven incrementa dos los porcentajes de 
conejas con rinitis, mamitis, ma I de patas, 
etc. 

De fo rma esquematica y breve describi 
remos algu nos factores practicos que pre
disponen o determinan la existencia de 
trastornos reproductivos. Es evidente que 
la mayor parte de las soluciones pasara por 
la corrección de aquellos errores, con fre
cuencia debidos al manejo , y en menor 
grado con acciones terapéuticas concretas: 
choques vitamínicos, hormonas ... 

Como recuerdos biológicos a destacar 
seña lamos en primer 'Iugar el elevado es
fuerzo metabólico que realizan las conejas 
en func ión del ritmo reproductivo que apli
quemos. A su vez observaremos la impor
tancia de la lactación : en un mes 4-5 Kg. de 
leche, 3-4 veces mas concentrada que la de 
vaca, y esta a partir de un ani ma l de 4 kilos 
de peso vivo. El desgaste de los reproducto
res esta íntimamente unido con la 'degrada
ción de su estado san itario, teniendo en 
cuenta ademas la alimentación y habitat 
donde viven . Insist iremos de nuevo, que si 
la hembra pierde integridad y enferma, fa
lIar;í de inmediato en la esfera reproductiva. 

Con respecto al gazapo lactante se debe 
subrayar su dependencia de la madre y del 

(*) D irecclón del autor: CORENA·NANTA. Reus (Tarragona) . 
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nido, de forma especial las 2-3 primeras se
manas. Un 5 o un 20 por ciento de mortali
dad antes del destete (30-35 d (as) tienen 
gran incidencia en la rentabilidad de la 
granja. Facttlres clave son el diseño del ni
do, su manejo (paja, revisión frecuente, 'hi
giene) y su dependencia del esta do nutriti
vO y sanitario de la madre. No debemos 01-
vidar que la obtención de un maximo nú
mero de gazapos sanos y pesados es la c lave 
para obtener buenos resu Itados después del 
destete (buen crec im iento y morta lidad ba
ja). 

Unos buenos reproductores al iniciar la 
exp lotación, de entrada ya es una buena ba
se, aunque no una garantia de éxito. Recor
dar que la "apariencia engaña" y pueden 
ser portadores de un caudal genético me
diocre o inc luso portadores inaparentes de 
enfermedades (tiña, estafilococia ... ) 

La recria de los futuros reproductores es
ta relacionada con la prob lematica, en oca
siones frecuente, de mortalidad al naci
miento elevado (mas de un 5-7 por ciento), 
co.mportamiento maternal deficiente e in 
cluso mortalidad de las hembrasa 1.° y 2.° 
parto. La forma de alojarlas (solas o en gru
po) y la alimentación: a volu ntad hasta los 
3 meses y luego restringida hasta cubrición 
y parto , dependera de la est irpe o raza de 
que dispongamos. No de,bemos confundir la 
edad a que pueden empezar a gestar con el 
momento en que son aptas para la repro
ducci('Jn. 

El ha.bitat de los reproductores lo va lora
mos por la densidad (por m2 de jau la, volu
men y número de adultos por maternidad), 
as( como por la temperatura y otros facto
res de confort. Estos factores estan estre
chamente ligados con el manejo al que an
tes también hemos hecho referencia. Si en 
pleno invierno deben soportar 10°, "al i
mentarse" con una ración de vera no, por 
error, por ejemplo, y encima mantener un 
ritmo reproduct ivo inferior a 7 d (as post 
parto, no es extraño que disminuyan acep
tación, gestaciones y prol iferen abortos y 
las reabsorciones de fetos. De forma pareci
da podria suceder lo mismo en p.leno mes 
de agosto, en este caso por un excesivo ago
tamiento, ya que no pueden comer por el 
calor. Si mas tarde en septiembre-octubre 
se sigue manteniendo un número elevado 
de conejas retrasadas, es posible que se en-
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grasen; y la obesidad también puede ser una 
enemiga de la reproducción. 

Con respecto al manejo hay algunos he
chos cla ramente re lacionados con un mal 
rendimiento reproduct ivo. As( por ejemplo, 
un cunicu ltor conseguir¡j un bajo porcenta
je de palpaciones positivas y otro, sin variar 
las otras condiciones, y en la misma granja 
conseguira superarlo. Esto puede ocurrir de 
forma constante ... o temporal, según cir
cunstancias personales. 

A nuestro ju icio una vez se han entendi
do estos conceptos globales que hemos ex
puesto y que relacionan la biolog (a del co
nejo con su habitat, la alimentación, el ma
nejo, etc., y pensando en la problematica 
reproductiva, sera mas fac il conocer de for
ma basica algunos aspect os propiamente sa
nitarios; los pr incipales a los que hacemos 
referencia son por orden de importancia, la 
esterilidad y subfecundidad, la mortalidad 
embrionaria y fetal, la toxemia de gesta
ción-cetosis, y los abortos y mortinatalidad. 
Finalmente debemos recordar las mamitis, 
metritis y agalaxia anteriormente citadas. 
Como hemos señalado, no menos importan
te en la pato log(a reproductiva es toda la 
problemat ica de los lactantes. 

• ESTERILIDAD Y SUBFECUNDIDAD 
- Revisar r itmo reproductivo, peso de las 
conejas y nivel de alimentación. 
-Finalmente las fichas/control de ma
chos. 

*MORTALIDAD EMBRIONAÀIA Y FE
TAL. ABORTOS Y MORTALlDAD AL 
NACIMIENTO. 

-A los factores citados, añadir sobre to
do el estado sanitario de los adultos (res
piratorio, patas, mamitis, dientes, . sar
na ... ) 

'*TOXEM IA DE GESTACION-CETOSIS 
-Evitar engrasamiento y racionar antes 
del parto. Sanear las madres. 

*MUDAS 
-No son sinónimo de esterilidad. Pero se 
debe aflojar el ritmo del macho. 

*MAMITIS 
-Mejorar el ambiente (humedad/fr(o) y 
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la higiene (jaula/ nido). La terapéuticasó lo 
es eficaz si el diagnóstico es precoz . 

"METRITIS 
- Controlar la prob lematica respiratoria. 
- En general sacrif icar las conejas que 
aborten y vigilar los partos diflci les, eli 
minarlas si tienen metritis. 

"AGALAX IA 
-Vigilar el consumo de pienso/agua. 
-Cubrir a la edad adecuada . 

"MORTALlDAD EN NIDALES 
-Enfermedades especificas (estafi loco
cia, enter it is-d ié'rrea .. .) 

TECNOPATIAS EN CUNICULTURA 

w. lorenzi 

(Coniglicoltura. 23 (10), 22, 1986) 

El ambiente perfecto para una crianza in
tensiva del conejo se consigue a través de 
un equipo adecuado, de un buen microcli
ma y de una adecuada organización. 

En los últimos 10 años han sido resueltos 
muchos puntos conflictivos en este asunto. 
Ciertamente, rnuchos factores ambientales 
son absolutamente determinantes para la 
calidad de las producciones animales. 

Algunos de los factores pueden estar 
relacionados con la influencia de gases de 
fermentación en el interior del conejar, 
otros indirectamente por la excesiva densi 
dad de los animales, defectos de cubica
ción, ventilación inadecuada, etc., que pue
den influenciar un desarrollo inferior y la 
aparición ·de enfermedades infecciosas para-
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-Revisar los nidos con la frecuencia ade
cuada. 
- Diseño del nidal 
-Alimentación y sanidad de la mad re. 

En cua lquier caso, el resultado fina l tra 
ducido en número de gazapos vend idos y 
coste de alimentación esta influenciado 
en gran parte por la problematica expuesta. 
Cada coneja que rep ite o cada gaza po ·de 
menos, nos cuesta .. . El cuniculto r en la 
pràctica debe disponer de trucos y habili
dad suficientes, en la mayor(a de los casos, 
para afrontar esta problemàtica. Pero cuan
do "se le escape de las manos", como es 
consciente de la importancia de su negocio , 
podrà recurrir a su veterinari o, especia lista 
o técnico. 

sitarias, mas una serie de alteraciones mas 
o menos concretas que denominaríamos 
verdaderas "tecnopat ía s", como alteracio
nes derivadas de técnicas inadecuadas, erro
res o abusos de medicamentos. 

No se pueden aceptar los términos de 
rentabilidad económica, en presencia de 
afecciones respiratorias y antibioterapia 
constante, que alteran constantemente la 
fisiolog ra normal de los individuos y que al
teran el equilibrio biológico. 

las "tecnopat ías" no se pueden resol ver 
con terapias sintomaticas, pues sólo se re
suelven analizando a fondo los defectos am
bientales, de manejo, de microclima .. . adap
tando al conejar a unas condiciones ade
cuadas al desarrollo de los animales. 
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