
Reproducción 

Recientes puntualizaciones 
sobre el ritmo de reproducción 

El ritmo de reproducción es un dato que 
viene dado por el intervalo que separa el 
parto y la cubrición siguiente. Como hemos 
comentado en muchas ocasiones, el cuni
cultor debe escoger entre dos ritmos : 

-R itmo semi-intensivo -cubrición de las 
hembras a los 9-12 días después del par
to-, y 

-Ritmo intensivo -cubrición de las 
hembras en el mismo día del parto. 

A continuación presentamos unos resul
tados técnicos y económicos presentados 
por S. Martín, tras haber realizado dos 
pruebas que consistl'an en comparar ambos 
ritmos de reproducción , 

Los resultados obtenidos vienen en las 
tablas 1 y 2 que expresan respectivamente 
los parámetros técnicos y económicos. Se 
valoran el número de partos, número medio 
de nacidos, número medio de destetados, 
% de mortal idad nacim iento-destete, peso 
medio al destete, etc. 

Examinando las tablas se observa que 
hay una diferencia en el número de gazapos 
destetados coneja y año a favor del ritmo 
intensivo (monta post-partum). 

Este dato es de gran importancia econó
mica, por estar estrechamente relacionado 
con el número de animales vendidos. 

La superioridad de la monta post-parto 

Tabla 2 Datos económicos de dos ritmos de reproducción. 

La prueba 2.
a prueba 

Monta Monta 10 días Monta Monta 10 días 
post-parto post-parto post-parto post-parto 

~ 

N° partos/hembra/año 7,14 4,87 7,50 6,33 
N .o nacidos/hembra/año 65,37 47,53 61,54 48,00 
N.O vivos/hembra/año 63,12 42,08 59,98 46,19 
N.o destetados/hembra/año 50,05 32,28 49,02 38,17 
Peso total al destete 26,83 17,48 27,28 21,56 

Tabla 1. Datos técnicos de dos ritmos de reproducción. 

L~ prueba (120 h. híbridas) 2 .
a prueba (94 h. h (bridas) 

monta 10 d ¡as monta 10 días 
monta post-parto post-parto monta post-parto post-parto 

Intervalo partos (d ras) 44,26 58,84 50,94 55,50 
N.O nacidos/parto 8,74 8,82 8,06 7,52 
Nacidos vivos/parto 820 8,29 7,88 7,20 
N .o destetados/camada 7,62 7,67 7,23 6,51 
% de mortalidad 

nacim iento-destete 15,70 19,70 17,84 16,34 
Peso al destete (g.) 531,50 533,00 557,40 572,60 
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no se explica de la misma fo rma en las dos 
pruebas. En la primera prueba se debe prin
cipalmente a que el intervalo de días entre 
partos es de 14,6 menos -44,26 frente a 
58,84. 

Una de las ventajas de la monta post-par
to es la mayor fac ilidad con que la hembra 

acepta al macho, lo que supone un avance 
positivo. No obstante, este ritmo intensivo 
requ iere un mayor número de montas, sien
do preciso que las hembras estén perfecta
mente sanas, bien alimentadas, correcta
mente alojadas y con una buena apt itud ge
nética para este sistema de reproducción. 
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LESIONES DEL HIGADO EN LOS CONEJOS 

Las lesiones más frecuentes que se presentan en el hígado 
del conejo son las coccidiosis, aunque supone un error atri
buir a esta enfermedad todas las anomal ías hepáticas. La dife
renciación de estas lesiones es fácil y al alcance de todos los 
cunicultores. ' 

Las lesiones de coccidiosis están constitu ídas por nódulos 
de forma y dimensiones muy variadas, presentando en general 
una forma y dimensiones muy variadas, presentando en gene
ral una forma redondeada u ovalada con un diámetro de 2 a 6 
mm. El color de estos nódulos es amarillento, conteniendo 
una especie de pus del mismo color, por lo general bastante 
líquido. Su número es muy variable y oscila entre unas pocas 
lesiones aisladas hasta una invasión total del órgano. 

Las lesiones de cisticercosis son de dos tipos; las primeras 
son lesiones blanquecinas, alargadas, con una anchura de 1 
mm. y de 10 a 15 mm. de longitud. Frecuentemente los cuni
cultores las comparan a lombrices. Estas lesiones son los tra
zos persistentes por el camino seguido por las larvas de la te
nia del perro a su paso por el hígado de conejo. Estas lesiones 
suelen corresponder a procesos antiguos y carecen de formas 
persistentes. 

Otro tip9 de lesiones las constituyen las larvas enqui.stadas 
en el seno del hígado; se trata de pequeñas vesículas del tama
ño de un guisante pequeño, llenos de un líquido claro rodean
do a un punto blanquecino de 2 a 3 mm. de diámet"ro. La ve
sícula es el cisticerco que contiene la larva de la tenia . Por lo 
general, los cisticercos se fijan también a lo largo del intestino 
y su número en el hígado es inferior. 

No hay tratamiento de la cisticercosis qu ística, la única 
medida consiste en evitar la cor;¡taminación de los conejos 
dándoles alimentos sanos y no hierba de los caminos, que 
puede estar infestada por tenias de perros. 

De las posibles lesiones hepáticas éstas son las más frecuen
tes, siendo excepcionales las restantes. 
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