
Principales causas 
que reducen la productividad 

La incidencia de las enfermedades del 
aparato reproducto r del conejo son muy 
importantes ' pues por s( mismas pueden 
causar un descenso de la producción entre 
el 20 y el 30 por ciento. Estos trastornos se 
basan en la infecundidad, la cua l puede ma
nifestarse de muy diversas formas. La frig i
dez, entendida como falta de desen o ardor 
sexua l, tanta en las hembras como en los 
machos puede ser debida a consanguinidad 
elevada, a los desequil ibrios ambientales y a 
la alimentac ión. 

Las causas fisiológicas comprenden la in
fecundidad estacional -de otoño-, facto
res relacionados con la muda, un eX.cesivo 
engorde o una progresiva caquexia por ha
ber sufrido los animales diversas lactaciones 
sucesivas. Las causas ambienta les compren
den la falta de un adecuado programa de 
luz, por presencia de temperaturas demasia
do bajas o demasiado altas respecto a las 
óptimas para esta especie. 

Las causas infecciosas comprenden diver
sas posiblidades de miscrobismo ambienta l 
por fa lta de higiene por enfermedades pro
pias del aparato reproductor como la liste
riosis, s(fi I is y otras. 

La mortinatalidad incide notablemente 
sobre las pérdidas, a veces incluso llega al 
7 por ciento, consider~ndose que la media 
de pérdidas por este concepto se sitúa nor
malmente entre un 1 y un 2 por ciento de 
los nacidos. Las bajas producidas entre los 
d(as 1 y 5 de vida se deben a numerosas 
causas: alimentarias, maternales, falta de 
abrevamiento, por nidos mal preparados, 
manejo irracional, humedad, ambiente de
masiado frio, animales nacidos excesiva
mente pequeños, etc. 

Por último, también cabe destacar el pa
pel de los abortos, cuyo per(odo mas deli
cado cabe situarlo entre los 18 y 21 d(as de 
gestación. 

(Coniglico/tura, 78 (70): 39, 7987) 

PRODUCCION CUNICOLA DE CARNE 

El tipo de carne que .mayor incremento ha experimentado en los últimos años ha sido 
la de conejo, pasando de 44.200 toneladas en 1975 a 117.600 en 1980, lo que quiere de
cir que en só lamente se is años la producción se ha multiplicado por tres. El año 1976 re
gistró el mayor índice de crecimiento, con 89.200 toneladas, dupl icandose la producción 
del año anterior. Durante los años posteriores, el incremento ha proseguido un ritmo as
cendente y las perspectivas apuntan hacia la continuación de la expansión en el sector, au
mentando su peso dentro del consumo de carnes. 

La producción de carne de conejo esta pisando los talones a la del ovino. Mientras que 
en el sector cun(cola la producción y el consumo crecen a ritmo acelerado, en el ovino, 
por el contrario, se vienen registrando constantes descensos. Si la producción de carne de 
conejo en 1980 fue de 117.600 toneladas, la de ovino fue de 126.700, apenas 9.000 tone
laas mas, d.iferencia que muy bien puede reducirse a cero al final izar 1981, si prosigue la 
tendencia de años anteriores, tendencia que, por el momento, nada hace pensar que vaya 
a cambiar. Incluso se podria adelantar ya en las fechas actuales que, teniendo en cu en ta 
la disminución de la producción de carne de cordero durante el primer semestre del año 
y el previsible buen comportamiento del sector cun (cola, aunque por el momento no se 
conozcan datos concretos, la producción de carne de conejo muy posiblemente supere a 
la de ovino. 
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los sistemas 

ASAI~ Cerem 
al servicio 

de las explotaciones de hoy 

CALEFACCION POR RADIACION 
A GAS 

• SEGURIDAD TOTAL 

.MAXIMA RENTABILlDAD 

• APLICABLE A CUALQUIER 
INSTALACION EXISTENTE 
O DE NUEVA CONSTRUCCION 

A Un sistema automatico es siempre mas ~'entable 

• SOCIEDAD 
ANONIMA Kromschroeder Industria. 54 al 62 - Tel °257 14 00 - Barcelona -2S 
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UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 8502 15 

FLAT-DECK 
CON NIDAL INTERIOR 
CON N/DAL EXTERIOR 

CAL/FORNIA 
BATERIAS 

UNO DOS O TRES PISOS , 

TOLVAS, 
BEBEDEROS 

BO Y A O CHUPETE, ETC. 

W - 2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE
MOS UN IDO PARA OFRECER AL CUNI
CU LTOR EL MATER IA L ADECUADO PA
RA CADA EXPLOTACION, INDUSTRIAL O 
FAMILIAR. 
COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPERI ENCIA A: 
ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI 
VAS DE CUNICULTORES, PARA ADQU I
RIR JAULAS Y MATER IAL AUXI llAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARI OS. 

SOUCITEN CATALOGOS 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INOUSTRIAS PRECIBER. S .A. 
C.O Roquis , 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 313239-311333 - A E U S 
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