
Reproducción 

Principales causas de la baja 
productividad 

La incidencia de los trastornos del apara
to reproductor sobre el conejo es importan
te; estos pueden reducir por sl' mismos la 
producción entre un 20 y un 30 por cien to. 
Uno de estos trastornos que reducen basica
mente la producción es la infecundidad, la 
cual puede manifestarse de muy diversas 
formas. 

La frigidez, entendida como una falta de 
deseo sexual es bastante frecuente en los 
machos y en las hembras, lo que puede ser 
ocasionado por exceso de consanguinidad, 
djlsequil ibrios ambientales o por causas liga
das a la alimentación. 

Las causas fisiológicas comprenden la in
fecund idad estacional (otoñal) relacionada 
con el fenómeno de la muda o un exceso de 
peso -tanto si se trata de prim íparas como 
si son animales adultos que hayan parido en 
ocasiones sucesivas-. Las causas ambienta
les comprenden a veces la falta de un pro
grama adecuado de luz y las temperaturas 
demasiado bajas o demasiado altas para los 
conejos. Las causas infecciosas comprenden 
a veces un doble or igen pato lógico : por una 
parte el microbismo ambiental no especi'fi
co ligado a la baja higiene de la insta lación 
y por otra parte a las enfermedades propias 
del aparato reproductor del conejo, como 
la l isteriosis, la s(fil is, la coccidiosis, la sal
monelosis, etc. 

La mortinatal idad sobre las perd idas pue
de ser del 7 por ciento; normalmente de un 
1 a un 2 por ciento de gazapos nacen muer
tos por prob lemas alimentari os, ambienta
les o infecciosos, siendo el 5-6 por ciento 
restante por la aparición de problemas res-
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piratorios de los neonatos. La mortalidad 
del parto al destete puede ser del 13 por 
ciento y el 50 por ciento de estas bajas lo 
son a una edad inferior a los 6 días de vida. 
Tras las causas que determinan esta morta l i
dad recordamos las ca rencias alimenticias, 
lactaciones insuficientes, mast itis, madres 
que mueren o que abandonan a la camada 
por nidos mal preparados, pavimentación 
inadecuada, humedad ambiental excesiva, 
ruidos, etc. El ambiente excesivamente frío 
en invierno y muchas otras causas hay que 
tenerlas en cuenta a la hora de hacer todo 
balance de pérdidas. 

Estad ísticamente es de apreciar una ma
yor mortalidad en las camadas de prim(pa
ras y en las madres que ya han parido mas 
de cuat ro veces. 

Los abortos son siempre dignos de tener
se en cuenta, especialmente cuando se repi 
ten con cierta frecuencia. El pedodo mas 
delicado esta situado entre los 18 y 21 días 
de gestación. Las causas que lo favorecen 
son muy diversas, entre las cuales recorda
mos: los problemas de nutrición, stress, la 
presencia de un alto microbismo ambiental, 
el ambiente desasosegado, las enfermedades 
i nfecciosas, etc, etc. 

Completan esta exposición el contabili
zar las madres que son baja a lo largo del 
año -especialmente cuando tienen crías
que cabe atribuirlas ind irectamente a fenó
menos ambienta les, esteri lidad, razones sa
nitarias, enfermedades respiratorias, digesti
vas, abscesos, sarnas, sínd romes poda les, 
etc. etc. 

Coniglicoltura, 18 (10) : 39, (1981) 
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6ebedero montado 
di rectamente sobre 
el tubo PVC r¡gido 
22x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TU BO. Ref. 4.101 

6ebedero INQX .. 

alargadera. 
DE 55 mm. Rel. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 

' \.I 11 
Conjunto de placa 
de l ijación INOX .. 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

montado sobre ~ 

D 120 mm, Ref. 4 .30~51..!~ _____ ~ __ 

Conjunto de placa 
de fijaci6n JNQX., 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las jaulas de malla y 
variUa). 
Ref. 9.003 

gebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4,332. Con clip 
de sulecl6n. 

Conjunto placa 
l ijaci6n para toda 
clase de jaulas, 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003 · B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA, SA - Ulzama, 3 -Apartado. 11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



LABORATORIOS TABERNER.S.A. 

Castillejos, 352 . BARCELONA·25. Telélono 255 63 05* 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fung icida. 

ENTEROTABER 
Antid iarréico. Enterit is mucoide. 

FRAMICETINA C.v . 
Anticoccidiósico. Antidiarréico. 

GENOTABER- E 
Estrógeno vitaminada. 

TABERCICLlNA- S 
T etraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloranlenicol 10% hidroso luble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxem ias. 

BACTERINA PASTEURELQSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante. Cicatrizante. 
A nti ·inflamatorio. A nestésico. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterapica 

y vitamlnica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT 
A-D 3 - E y Complejo B. 
Choques vitamínicos. 

TABERVI T AM INOACIDOS 
Choque vi tamlnico-aminoacido total 
hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratam iento de los 
procesos resp iratorios. 


