
IDEAS PRACTICAS. 2 

Manipulación 
de los animales: 
manejo y exploración 

Uno de los pun tos que presenta mayor 
interés es el que indica: cómo hay que aga· 
rra r a los conejos. 

Como norma general en t raslados para 
las cubriciones, se tomarán los animales por 
la piel del dorso o del lomo (mejor este últi· 
mo puntal. 

Ventajas de tomar los animales por la 
piel del lomo: 

-Resu lta cómodo para los animales. 
-Es una zona muy accesible para el cu-

nicultor. 
-No lesiona ninguna parte del cuerpo. 
-Puede utilizarse una sóla mano. 
-Se evitan posibles arañazos. 
Lo que nunca hay que hacer es: 
- Tomarlos por las orejas o t irar de éstas 

para acercarlos. 
-Suspenderlos por las patas posteriores. 
En el caso de las hembras reproductoras, 

además de tomarlas por la piel del lomo, re
sulta aconsejable utilizar la ot ra mano para 
sujetar la parte posterior, postura que resul
ta muy cómoda para las mismas. 

Dentro del capítulo de manejo, conviene 
conocer algunos detalles re ferentes al dis
ti nto t ratamiento del macho y de la hem
bra, como reproductores: 

Manejo del macho 

- Los machos escogidos como futuros re· 
productores deben colocarse en las jaulas 
individuales a partir de los 3 meses. 

-Debe calcularse los 3 ' primeros meses 
desde el inicio en la reproducción, no debe 
pasar de 2 cubriciones por semana. Después 
puede hacer 4 servicios por semana. Los 
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machos adu ltos, si son vigorosos y bien 
al imentados, pueden uti l izarse 6 u 8 veces 
por semana en cortos períodos, a tín de 
agrupar los partos. 

- Es necesario tener el macho en buen 
estado , ya que si se enflaquece o se engrasa 
puede resul ta r estéril o dar camadas medio· 
creso 

-En períodos de mucho ca lor el macho 
puede quedar temporalmente estéril , por lo 
que debe procurarse tenerlo en ambiente 
f resco (l Oa 22° C.I 

-La vida product iva de un macho es la 
misma que la hembra, o sea, un promedio 
de 24 meses. 

Manejo de la hembra 

-Cubrir principalmente por el peso y el 
desarrollo . La edad m ín ima serán 4 meses. 

- La coneja debe estar en buena condi· 
ción, ya que si está muy engrasada la uni ón 
es más difícil y hay pel igro de esterilidad . 
La esteril idad en sí es también causa de en
grasa m iento. 

-Es aconsejab le col ocar las jóvenes cone· 
jas en jaulas individuales, como minimo 18 
días antes de llevarlas al macho, ya que si 
bien la ovulación se produce por el coito, 
también puede produc irse por una excita
ción sexual, como la monta por otra cone
ja. 

-Se da entonces lo que se llama una fa l
sa gestación que du ra 17 días. Durante este 
periodo la coneja rehuye al macho y t ras
to rna as( cualqu ier programa de producción 
reduciendo la rentab il idad. 

-Cuando se ve a una coneja arrancarse 
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los pelos del vientre y preparar el nido 18 ó 
20 días después de la cubrición, es seguro 
que se acaba una falsa gestación. Conviene 
pues, ll evarla inmediatamente al macho. 

Cada vez que se toma a un animal repro
ductor (por ejemp lo para cubrir lo, vacunar
lo, etc.) se realizará una exploración rápida 
y tota l del mismo, que comprenderá los si
guientes puntos: 

Orejas: se apreciará si están firmes y lus
trosas, con ausencia de costras. Se inspec
cionarán interiormente para ver su hay ce
rumen o sarna. 

Dientes: esta inspección es importante 
en los animales adultos; sirve para descubrir 
posibles anomal ías, falta de desgaste, caries, 
etc. Si se trata de un macho se le pueden 
recortar los incisivos con unos al icates y si 
es una hembra se eliminará. Para evitar es
tos inconvenientes se dará sistemáticamente 

una pequeña cantidad de forraje o se colo
cará un trozo de madera para que puedan 
roer libremente. 

Pelo : se apreciará la finura de la capa y e 
posible estado de la muda. 

Piel : hay que reconocer su grosor o finu 
ra, su elastic idad y la ausencia de tumores 
subcutáneos (especialmente en la zona de 
las mamas y en la papada). 

Patas : es muy importante vigilar la su
perficie plantar para ver la posible apari ción 
de placas o costras. También se vigilarán las 
uñas. 

Organos genitales: Se apreciará princi
palmente su aspecto, colo r y conformación. 
Si los gen itales presentan anomal ías separa
remos a estos animales de la reproducción, 
estudiándose la posibilidad de que presen
ten problemas venéreos como la sífilis del 
conejo u otras enfermedades transmisi
bles. 

Las conejas deben tomarse e inmovilizarse agarrándolas por la piel del pezcuezo. Si se 
trasladan se apoyarán sobre el otro brazo situado debajo de las extremidades poste

riores. 
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