
Manejo 
y construcciones 

Engorde de conejos 
y granjas especializadas 

Los mataderos de conejos tienen un deseo unánime : la regularidad de producción yel 
logro de una calidad adecuada de sus productos. En cierta forma este sistema de abasteci
miento está reñido con la forma tradicional de recogida de anima les. Para intentar regular 
la continuidad de los sacrificios, en algunas regionés se han adoptado soluciones manco
munadas, consistentes en trabajar en contacto con una amplia base de productores, clasifi
cando éstos en "productores de gazapos" (explotaciones de madres) y "productores de 
carne" (exclusivamente engorde). Esta forma de trabajo fue adoptada hace algunos años 
po la sociedad SODEVA de Grest (Dróme). Este reportaje pretende puntualizar algunas de 
las opiniones aorriinantes al respecto. 

Base de producción: cerca de 1.500 productores de gazapos 

¿Cómo montó la sociedad SODEVA la organización para sur
tirse de gazapos? En primer lugar se contó con el alto potencial 
de pequeños cun icul to res repartidos en Dróme y A rdeche. El 
número de posibles interesados era de 1.500. 

Los gazapos se destetan y adqu ieren cuando pesan 900 gra
mos predominando el criter io de peso sobre el de la edad. 

¿Por qué se sigue un criterio de peso? Para evitar la dispari
dad entre los animales procedentes de distintos puntos, lo cual 
posteriormente perjudicaría la uniform idad de las canales e im
pedida la mecanización. Por otra parte contr ibuye tamb ién a re
ducir a un n ivel aceptable los problemas sani ta r ios propios del 
engorde. 

Estos 1.500 cun icu ltores t ienen una medida de 60 madres ca
da uno. Para mantener una regularidad en la producc ión es im
portante contar con los que tengan un mínimo de madres, con 
renovación constante de las mismas. El m ínimo fijado es de 20 
madres en producción. 

Según M. Moussy, los criadores encuentran numerosas venta
jas con este sistema mancomunado: no precisan adquirir jaulas 
de engorde (menor inversión), no tienen que soportar la mortali
dad post-destete y el contrato de recogida propuesto por el ma
tadero asegura un precio que no sufre las osc il aciones del merca
do. Un servic io técnico aconseja el mejor sistema profiláctico a 
ap l icar. 
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Hay 20 estaciones de engorde. 

La total idad de los gazapos tomados, van a parar a 20 esta· 
ciones de engorde, con una capa idad media de 11.000 a 13.000 
cabezas cada una. Estos centros, situados todos próximos al 
matadero de Crest, fueron constru ídos entre los años 1968 y 
1970: los criadores son ca-propietarios de los edificios y de los 
sitemas de limpieza mecánica, pero no de las jaulas y demás, que 
fueron financiados por SODEVA sociedad que adquiere los ga
zapos destetados. 

La inmensa mayoría de cunicultores tienen campo y huerta 
(de 5 a 12 Ha.). 

Se ha v isitado u na de las naves de engorde. Se trata de u na 
nave rectangular de 720 m2 (60 x 12). El edif icio tiene 850 
jaulas con paredes de cemento que miden 1 metro por 0,85. 
Cada jau la es para 13 gazapos; el fondo de la jau la es enrejado y 
los excrementos van a parar a un plano inclinado que vierte en 
un foso que puede limpiarse med iante un rastri ll o. 

Cada jau la tiene una tolva para la alimentación con una capa
cidad de 5 Kg. de pienso que se llena cada 3 días aproximada
mete. El al imento consiste en pienso compuesto granulado. 

La du rac ión del engorde de los gazapos dura 6 semanas. 

Los gazapos a los 15 días de haber entrado en engorde pesan 
ya 1,300 Kg., manteniéndose en estas condiciones hasta que al· 
canzan los 2,200 Kg. en que se sacrifican. Cada nave puede ha· 
cer 7 engordes anuales. Rotativamente se hace el vacío sanitario, 
en cuyo caso se desinfecta tota lmente la nave y jau las, éstas úl
timas con vapor y f lameado. 

La ventilación del edificio es totalmente estática y se rea
I iza por grandes abertu ras laterales. 

Cada nave t iene depósitos para 1.600 litros de agua (4x400 
litros). 

Las jau las de cemento no resultan posiblemente las mejores, 
pero en su momento fue ron las más adecuadas para la in
vers ión que se pretendió. Tienen como ventaja su gran resisten
cia y duración, por lo que se amortizan en mayor tiempo. 
Por lo que respecta a la com idad de los an imales se ha compro
bado que son muy interesantes por cuanto evitan corri entes 
de aire y posibles fenómenos de stress al haber una gran 
concentrac ión de an imales bajo el mismo techo. 

El factor I imitante de las estaciones de engorde es sin duda 
la prob lemát ica sanitaria; en parte estos problemas se han 
so lu cionado al no adm itir destetes de menos de 900 gramos. 
La crianza en bandas aisladas, y los vacíos sanitarios sistemáti· 
cos de 15 d ías han logrado (ndices de morta l idad muy acepta
bles (alrededor del 5%). 

Ventajas 

El sistema homogéneo de manejo y la misma alimentac ión fa
cilitan la obtención de ca lidades muy uniformes al ser sacrifi
cados los animales. Según el sistema de recogida tradicional 
las cana les de matadero ofrecen habitua lmente los sigu ien-
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Nuevas·jaulas para 
MEJORES 

INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

Mod. Imasa-2 

Se instalan colgadas del 
techo para facilitar su to
tal limpieza o con sopor
tes para apilar a 2 Ó 3 
plantas. 

Infórmese en: 

Maestro GÜell. 23-31 . Te!. 31 01 62 

TARREGA (Léridal 

Mod. Imasa-3 



• serIe 
para cunicultura 

AUTOVACUNAS CONTRA LA 
PASTERELOSIS 
{Pasteurella cun iculicida) 

MIXOMIVEN 
Vacuna vIva contra la Mixomatosis. 

CUNIVEN ANTIINFECCIOSO 
N. metil pirrolidin tetraciclina. 0,6 gr.; eloranfe
nieol succinato sódico, 1.5 gr.; Dexametasona, 
5 mgr.; Diluente. 25 mI. 
Para el tratamien to de procesos bacterianos. 

CUNIVEN ANTICOCCIDIOSICO 
Sufaquinoxalina sódica, 3,5 gr.; Pirimetamina 
(2-4-d ia m ino-S-p-e larafen; I J-6-eti I pi ri mid i na, O ,8 gr".; 
Prednisolona, 60 mgs.; Excip iente e.s. para 100 e.c. 
Para la prevención y tratam iento de la cocc idio
siso 

LOCION DAF 
Acido undecilénico, 4 gr; tr iestearato de gliceri
na, 3 gr .; lindano, 0,2 gr.; cloruro de benzalkonio, 
0,1 gr.; exc ipiente e.s . para 100 mI. 
Preventivo y c!Jrativo de tiñas y sarnas propias 
de pequeños animales domésticos de compañía. 



tes porcentajes: 55% de extras, 30% de primera y un 15% de 2.' 
categoría; sin embargo, las granjas de engorde espec ializadas 
dan respect ivamente un 85 %, 12% Y 3%. La proximidad de 
las naves de engorde al matadero (máximo 5 Km.) ev itan las 
pérdidas por el stress de transporte, el t raslado se hace a últ ima 
hora y se reducen los problemas de inanición previa. 

Este sistema permite mecan izar la producción, pues la cadena 
de sacrificio comienza a las 5 de la mañana y term ina a las 13 
horas. Las operaciones se pueden planificar con absoluta preci
sión, pues se saben los animales disponibles en cada momento. 

El servicio comercial de SODEVA también establece con 
unas semanas de anticipación sus compromisos en el reparto de 
animales, pues sabe exactamente el número de an imales de 
que va a disponer al cabo de 34 semanas. 

Inconvenientes 

Los inconvenientes se deducen del sistema de aprovisiona
minto de anima les, ya que difícilmente las exp lotaciones se 
apartan del ritmo natural de producción, originándose abundan
ci en verano y primavera y escasez en otoño e invierno. 

Unicamente las granjas de ambiente controlado e iluminación 
son capaces de mantener una producción regular. 

Otro problema a medio plazo de este tipo de estaciones de 
engorde, es la progresiva reducción de los pequeños cunicu l
tores -hab ituales suministradores de gazapos-; actualmente se 
estudian planes para estimu lar la creación de granjas de ma
tern idad importantes con la ayuda financiera de SODEV A. 

L 'Aviculteur, 361:55·57, (1976) 

Moderna granja sistema " flat-deck" 
para engorde de gazapos. 
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Cría colectiva en yacIJa, 
asociada al destete precoz f. 

V , García LLuch 

Colectividad atraida por el verde. 

Es de presumir se acoja' con cierto escepticismo este atrevido ensayo de cría colectiva 
y adopción de cama, en sustitución de la malla metálica o piso permeable. 

En efecto, la colectividad plantea problemas, como así lo confirma la práctica, cuando 
su convivencia es permanente y más aún de ambos sexos. También admitimos que la malla 
metálica, concebida por imperativos de higiene y profilaxis es se l·ectiva. No obstante con 
la adopción de medidas correctoras, se intenta superar en base a una coexistencia e 
higiene tolerables, a su biología y otros principios, con los que se promociona el siguiente 
programa. 

Etología 

Este roedor, eminentemente asustadizo y tímido, requiere máxima tranquilidad y so
siego. Cualquier perturbación provoca asedios patológicos tales como interferencias en su 
digestión y actividad cecotrófica. Su complejo endocrino requiere también el máximo 
equilibrio en sus funciones específicas. Y es por ello por lo que debemos acercarnos a su 
vida en plena naturaleza. 
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Por ejemplo,el clásico golpe de talón,sobre malla metál ica 
siempre es más contundente que si se produce en yacija y el 
mayor espacio en su vida colectiva le confiere mayor libertad 
que su confinamiento carcelario celu lar. 

Silenciamos otros cometidos instintivos sin omitir aquel los 
cuya incidencia es básica en esta programática expositiva. 

Así tenemos que el acercamiento a la Naturaleza en su cli
ma artificial, actividad sexual, eterna primavera, etc., que 
pueden acomodarse con mayor faci lidad a esta técnica, a su 
vez, lo expresamos en otro ejemplo: Los frecuentes casos de 
abandono de las crías por sus propias madres. 

Son curiosos estos hallazgos de crías dispersas y la negativa 
de su madre a prodigarles su lactancia, máxime, encontrándo
se en plena secreción láctea y diagnóstico negativo a procesos 
mamarios, como así lo confirman los detalles exploratorios, si 
se le obliga a tetar inmovilizada previamente. Más aún, otro 
detalle exponente de este capricho instintivo. La madre que 
abandona, a los 2 ó 3 días se le incorporan gazapillos de otra 
y son plenamente aceptados. 

Por lo que tenemos que pensar si estas veleidades neuróti
cas, psicopáticas, son consecuencia de un estímulo ambiental, 
como así lo confirma también el hecho de erradicar estas neu
rosis sustituyendo la caja nidal cerrado por otro cajón sin te
chumbre y ninguna puerta de entrada. Tiene que saltar para 
su incorporación, significando con ello una correcta psicote
rapia. 

Con este ejemplo y para terminar este epígrafe, destacare
mos otros cometidos instintivos protagonistas de otras inci
dencias que esta técnica plantea. Nos referimos a la acepta
ción asomborosa de la separación de la madre del nido de sus 
hijos, a continuación de haberse producido el parto. A partir 
de este acontecimiento, es igualmente asombroso su singular 
reincorporación al nido cuando se devuelve a su morada. Se 
introduce una sóla vez al día y por breves instantes, bastando 
tan sólo unos tres minutos para reali zar esta elemental fun
ción nutritiva, que abandonará a su término. 

Esto, que a nivel internacional se viene practicando, está 
orientado fundamentalmente para la lucha patológica contra 
la pasteurela, en la que además de comportarlo por nuestro 
control personal, ofrece perspectivas de extraordinaria im
portancia, que se omiten por salirse del tema objeto de la pre
sente exposición. 

La colectiv idad y su puesta en marcha 

Su ubicación no es exigente. Un recinto de 8 metros cua
drados es suficiente para alojar 9 hembras. El macho, como 
no figura en escena, más que en contados casos, carece de ins
talación colectiva y permanece en su habitual recinto celular 
con número suficiente para recambios en posibles agotamien
tos que pueden desencadenar i nfertil idad espermática. 

A su introducción, su respuesta inmediata es de indiferen
cia, hocea rincones, vacila y escarba, para prontc centrarse, 
identificando sexual mente a sus compañeras, que por su ciclo 
sexual óptimo, le intimidan con manifiestos deseos atractivos. 
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Exteriorizados estos signos, que igualmente capta el observa
dor, se optará por identificar la que acepte el acoplamiento 
de la que resultare positivo. 

Se retira el macho y si en este contacto primario se detec
tasen otras, se aprovechará esta feliz oportunidad de llevarlas 
al repuesto señalado, donde se consumará también, con tota l 
garantía, este objetivo inicial: el de la cubrición. 

Esta es la vertiente positiva, pero puede suceder y as( se da 
con mayor frecuencia, que este tanteo inicial resulte negativo. 
Procede suspender la permanencia mascu l ina, reanudándola 
en d (as sucesivos con la observancia de sus inmediatos acosos 
hasta alcanzar la totalidad de las cubric iones. 

En el transcurso de 8 d (as, si no se hubiera logrado en su 
totalidad, las menos que quedaran vac(as se acoplarán indivi
dualmente en su jau la idónea. 

Maternidad 

Confirmado por palpación y de acuerdo con el "planing" 
de acoplamientos, este mismo escenario que sirvió de cubri
ción y gestación, a los 28 d (as se divide en dos subdeparta
metas iguales_ En el más interior, se levantan tabiques de ma
lla metálica, que enmarcarán las celdas de parturición, senci 
llas y corrientes, donde terminada su anidación y parturición 
recibirán la técnica diaria de separación, reincorporándose 
nuevamente al régimen comunitario en el primer subdeparta
mento donde repetirán otra tanda de acoplamientos en la ho
ra h, que más adelante se expresará. Con su prev ia identifica
ción de capa y con la separación expresada de 24 horas, ma
dre e h ijos sólamente contactarán los tres minutos conveni
dos. 

Siguiendo la curva ascendente de lactancia y llegado el 
d (a 15, es escogido en este programa de 8 partos anuales, 

Tinción Identlfl
catorla para una 
continuidad ge
neal6glca. 
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para esta tanda aludida. Los pequeños gazapos que ya abrie· 
ron los ojos, tantean sus correrías buscando suministros idó
neos, en nuestro caso, complemento lácteo a su absoluta dis
posición puesto que con la separación de su madre no les es
torbará en este cometido que tantas disputas y molestias so
I ían producir en la íntima convivencia y que ahora está total
mente subsanado con esta conveniente separación. (Coincide 
en la hora h aludida). 

El comp lemento lácteo coincide en el declive de la produc· 
ción láctea de la madre, que como sabemos decrece a partir 
del día 21, lo que consol ida el crecimiento y con el lo el com
plemento de lucha anticcidiósica más exigente en el sistema 
como más adelante se dirá con ot ras med idas correctoras. En 
esta segunda tanda, en la que se simultanea lactación y gesta
ción, con estos complementos, soportan completamente esta 
duplicidad funcional y pasamos a la fase última, el 

Destete 

Se ha llegado a los 26-28 días de su nacimiento y aún an
tes, los gazapos prev iamente entrenados y suficientemente 
preparados para su emancipación han alcanzado los 700 gra
mos y hasta con menos soportan esta separación materna, si 
bien deberán continuar unos días más con este alimento 
complementario. En el supuesto de un desnivelado equilibrio 
entre el los, los rezagados se incorporarán a otras unidades y 
hasta incluso en integraciones de varias hembras, indiscrimi
nadamente acuden a unas y otras, repart iéndose su leche, 
bien entend ido que como han permanecido toda la noche con 
este sup lemento lácteo, más próntamente se autoeliminan, 
independizándose a prueba de toda garant ía y en condiciones 
de su instalación definitiva de recría, tanto para engorde co
mo para repos ición. En este último caso ·a elección del pro
dutor pueden asentarse en piso de malla. 

Inconvenientes de la yacij a 

Es cierto que en este tipo de explotación pueden producir
se contratiempos y más particularmente por la incidencia coc
cidiósica, sin embargo, tampoco el piso de malla metálica 
confiere una total protección, ten iendo que recurrir a los fár
macos especfficos, va lioso instrumento con que también se 
lucha en el campo de la av icul tu ra, perm itiendo criar manadas 
de mil lares de poll itos en yaci ja. Gracias a est os elementos te
rapéuticos se pueden mantener con éx ita estas grandes con
cet raciones y ello nos alerta para su adaptación al conejo. 
También la contaminac ión ambiental incide en ambos pisos y 
más d irectamente en la yacija por su contacto más intimo y 
corriente. Igualmente sucede en la retención de suciedades y 
humedades, que cómodamente pueden prevenirse. 

No obstante, no menoscaba la compat ibil idad de practicar 
alternat ivas en pisos a decid ir por el propio empresario cuan
do pretenda llevar un escrupu loso saneamiento en su planes 
de reposición, en aras de una total garantía, como más arriba 
enu nciamos. 
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Normativa y prevención correctora 

El punto de partida, con plena comprobación de haberse 
practicado previamente el saneamiento que más adelante se 
recomienda. 

El agua y el pienso, habida cuenta que se trabaja en anima
les adultos independientemente de los jóvenes, en los prime
ros, el utillaje instalarlo con la debida separación del piso al 
objeto de impedir sus salpicaduras de suciedades. Demanda 
una renovación periódica y su especial contextura absorben
te, comprende una capa inferior de super al que se adiciona 
serrín y viruta y para potenciar esta condición absorbente de 
una parte y de otra, el iminar humedades posibles que man
tengan ooquistes en actividad, recomendamos la aplicación de 
rayos infrarojos que retardan la actividad expresada. 

Independientemente de su identificación genealógica que 
requiere el cogerla para su examen procede simplificar esta 
identificación mediante el estampado de pintura adhesiva al 
pelo, una tinción que facilita con rapidez y en visual a distan
cia distinguir siempre los actos de acoplamiento y lactancia. 

En régimen de colectividad, no resulta tan fácil detectar si 
el ganado está afectado de alguna enfermedad, incluso si se 
encuentra en período de incubación . En los alojamientos ce
lulares, basta tan sólo la observancia del comedero, que de
nunciara con su repleción el estado de salud del ganado. En el 
caso colectivo, nos valemos del test del verde, echando una 
pequeña cantidad, que será exponente de la integridad del 
animal, si atraído por esta golosina acude a la misma. 

Otra observancia que plantea el sistema, se refiere a la 
permanencia del macho, que como se deduce tiene que ser 
breve, ev itando molestias a sus compañeras grávidas y a las 
otras que aunque vacías, por su desfase sexual, se muestran 
indiferentes, lo que obl iga a la espectativa necesaria para de
tectar el oestro y futura manifestación de ciclo sexual posi
tivo. Cuando se persiste en la permanencia, en sus acosos y 
excesos, agotándose la vital idad espermatozoidea, evidente
mente, podrá montar, pero no fecundar, con las secuelas con
siientes en la hembra que en franco oestro puede haber sido 
cubierta, malográndose, no sólamente el salto por su esterili
dad, sino también la inhibición temporal. Los 18 días de pre
sencia lútea, falsa gestación, con la pérdida de este tiempo 
precioso, tan necesario en el calendario de la reproducción. 

Otra contrariedad que debe evitarse. La de ovu lación sin 
su presencia, que igualmente conducirá a la presencia lútea y 
consiguiente inhibición. Sa ltos inadvertidos, sin concurso 
masculino, producen en la mayorla de casos seudogestaciones, 
de ah í la necesidad de control. 

No hemos entrado en el terreno de la inseminación artifi
cial. Sospechamos que su concurso en el sistema colectivo 
abrirá nuevos cauces si bien antes intentamos lograr un méto
do seguro de provocación ovular, que no hemos conseguido 
con los estrógenos y gonadotropinas. Sin embargo han sido 
con lóbulos anteriores de hipófisis de matadero transvasadas 
por vía hipodérmica como hemos obtenido mejores resulta
dos ovu latorios, pensando desde luego en incompatibilidad 
alérgica. 
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.JAULAS -------=====---, 
Flat-Oeck :,::.; .•. \ :11, . ',: .. 

de monta libre controlada 

NO UTILIZA MACHERAS 

* HIGIENE TOTAL: excrementos al suelo 
PERFECTA VENTILACION 
MAYOR INDICE GAZAPOS 

'----AHORRO EN LA MANO DE OBRA -------1 
AHORA PUEDE DAR UNA SOLUCION INDUSTRIAL 
A SU EXPLOTACION CUNICOLA. 

-CONSULTENOS: -------------

SILLA 
Valencia 



"CUNICULTOR" Si desea MEJORAR genéticamente su conejar y AUMENTAR su 
" •• rentabilidad, le recomendamos utilice nuestras esti rpes selectas: 

«NEOZELANDESES BLANCOS" Y «CALIFORNIANOS" 
• lfneas puras - 200 ptas. MES - . Rendimiento canal 65 % . 

• Envíos a toda España por Renfe "Paquexpress-. 

• Precisamos ampliar nuestra red de COLABORADORES. 
• Solic ite catá logo general de JAULAS, ACCESOR IOS Y todo para la cunicu l

tura, a: 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña, 4 - Tel. 8 NULLES [Tarragona) 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
Cómo ganar dinero con la cría del conejo (5 ," edición, 1973) - E. Ayala Martín 

Cómo elevar la rentabilidad del conejar (1973) - E. Ayala Martín . 

Cunicultura [2.' edición, 1974) . P. Costa Batllori ..... . 

Cría y explotación de los conejos (5," edición, 1975) - J. W. Cross . 

El arte de criar conejos y otros animales de peletería (6 .~ edición) - J. Ferrer Pa
laus y J. Valle Arribas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Enfermedades del conejo y de la liebre (1974) - W. Koltsche y C. Gottschalk. 

Conejos: Alojamiento y manejo - J. M. Molinero. 

Producción moderna de conejos (1972) - J. R. Porkin. . . . . . . . . . 

Producción comercial de conejos para carne (reimpresión, 1975) . J. 1. Port-
smeuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Avicultura y cunicultura (1965) - J. H. Ranquini. . . . . . . . . . . . . 

Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2." ed., 1976) - R. Scheel
je y otros. . . . . . . . . . . . . 

Cría del conejo doméstico (1966) - Templeten. 

Pedidos a: 
LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 - Arenys de Mar [Barcelona) 

cunicultura 

280,- ptas. 

280,- ptas. 

325,- ptas. 

300,- ptas. 

500,- ptas. 

450,- ptas 

500,- ptas. 

200,- ptas . 

250,- ptas. 

250,- ptas. 

475,- ptas. 

565,- ptas. 

es la primera revista española especializada en cría, explotac ión y mejora 
del conejo. Esta revista pretende informar, documentar y ayudar al cuni
cul tor, divulgando los avances que le permitirán orientar continuamente su 
explotación. 
"CUNICULTURA" pretende ser la revista que desean los cunicultores . Co
leccionando anua lmente "CUNICU LTURA", no sólo recopilará una inapre
ciable cantidad de datos, sino que podrá alinear en su bib lioteca un docu
mentado libro sobre la espec ialidad. 



Siguiendo la normativa epigrafiada diremos finalmente que 
el uti l laje es extremadamente sencillo pero potenciado en su 
caacidad. La única innovación el nidal-cuna, que como su 
nombre indica es una pequeña bandeja, soporte de la cría, 
que encaja con suficiencia en el nidal. Su pecu l iaridad ofrece 
un doble cometido: contribuir a la mejor preparac ión de hi
gine y confort en el nido y facil itar la práctica de muchos 
movimientos sin molestias a estos pequeños seres, exploracio
nes pesadas, tetadas dirigidas, etc. Consideramos que signifi 
cará un val ioso instrumento en el desarrol lo de este programa 
que sugerimos en el plan de lactancia dirigida y en otras múl
tiples actividades. 

Ventajas 

Superando los inconvenientes enunciados resumimos las 
ventajas en los puntos siguientes: 

1.0 Simpl ificación de consideración en utillaje. 
2. 0 Mayor aproximación al estado natural. 
3. o Ahorro de mano de obra y al imentación. 
4. o Incremento de partos. 
5. 0 Susceptib le de el iminar los factores oponentes al regi

men colectivo que se propone. 

Panorama de higiene y saneamiento 

El escol lo fundamenta l de esta rama ganadera, clave de sus 
repetidos fracasos, es el problema sanitario. 

La patología responsable de estos factores oponentes a su 
desarroll o son las Coccidiosis y otros trastornos digestivos, 
así como la pasteurelosis en primer lugar. Con bastante me
nor importancia la micosis de la piel, interesante por su cir
cunstancia de significación zoonósica. Es nuestro plan referir
las bajo el prisma de esta modalidad; hacemos una exposición 
de nuestro punto de vista a este punto negro, en base a los si
guientes. En lo que respecta a la coccidiosis tantas veces alu
dida, en este terreno de la colectividad tenemos que su direc
ta propagación descansa en la ingestión de heces portadoras 
de ooquistes. Naturalmente que la yacija ha de significar ma
yor peligro y si bien la malla tampoco lo impide por el hecho 
de también retenerlas aunque en menor proporción, lo que 
interesa en ambos es que sus pobladores estén exentos de es
tos quistes promotores. Si esto puede llevarse a cabo, como 
más adelante se man ifiesta, por otra parte meditamos sobre 
los hechos siguientes: 

1) Un só lo elemento infectante es capaz de produci r mu
chos millones de ooquistes. 

2) La mortalidad se produce a la 5.' semana y su evolución 
es de 5 a 15 días. 

3) La esporu lac ión tiene lugar entre 30 y 60 horas. 
4) El bajo porcentaje de Ph de la leche obstaculiza el desa-

rrol lo del parásito. . 
5) Una confirmación que seguramente está en el ánimo de 

todos es el hecho de que una prolongada lactancia da lugar a 
mejores gazapos. 
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6) Si sabemos que antes de integrar la colonia se puede ga
rantizar que no son portadores y 

7) Si contamos con la ayuda terapéutica que corte su desa
rrollo, se llega a la conclusión de que aunando estos princi
pios la lucha es posible y así lo venimos practicando y si en lo 
que respecta a la leche por la imposición del destete precoz, 
bo recibe esta prolongada lactancia lo sustitu ímos con la adi
ción del suplemento lácteo que anteriormente se cita , como 
también la desecación de heces, asistidos de los infrarojos, lo 
que en definitiva confirma que una instalación en yacija pue-
de considerarse más lIevadera_ . 

En lo que respecta a la pasteurela, la técnica que seguimos 
es la autovacunación en base a cultivos de pasteurelas ubica
das en este término, vacunas por cierto que no tienen efectivi-

Individualización para atenciones del parto. 

dad si se aplican en Castilla, como así lo ha constatado el la
boratorio preparador. 

Antes de su incorporación al régimen colectivo para su aco
piamiento y gestación, son previamente tratadas al objeto de 
que los anticuerpos tengan acceso a los embriones. Se repite 
esta medida al destete en los ejemplares destinados a vida. 

Ni que decir tiene la conveniencia ya referida de la separa
ción en lactación. Por nuestra confianza en esta medida, la 
vinculamos al plan de saneam iento que más adelante se cita. 

En lo que respecta a otras enfermedades, abundando en es
ta opinión de especificidad, también en la enterotoxemia de
bieran ser autóctonas y no procedentes de ganado lanar como 
actualmente se vienen practicando. Sobre este particular su
gerimos la conven iencia de recabar de la Superioridad un re
gu lar sumin istro similar al que vienen rec ibiendo las especies 
mayores. Nada hemos hecho en esta práctica de vacunación, 
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pero tampoco hemos ten ido graves problemas en estas instala
ciones colectivas. 

Sil enciamos otras eme rgencias y sólamente incidimos en la 
micosis 'por haber incurrido en ella y por temores de propaga
ción humana. La hemos combatido cómodamente con la adi
ción de griseofulvina en el pienso. 

Nos resta finalmente, abundando en el terrible azote cocci 
diósico, expresar nuestra personal opinión respecto a su erra
dicación. 

Med itando en materi a sanitaria, para eliminar de ralz un 
brte infeccioso, no podemos sustraernos a la gran proeza in
glesa que se emp rendió para acabar con la muy peligrosa en
fe rmedad del ce rd o (la pulmonla vlrica) . Para alcanzar su sa
neamiento decidieron la heróica solución de practicar la cesá
rea al término de gestación con toda la asepsia y antisepsia 
qu el quirófano requiere. Su posterior recria igualmente se ha 
marginado de todo posible contacto. 

Esta hazaña que hemos pensado homologar en el conejo, 
teemos que declinarla en lo que se refiere a la cesárea, por el 
imponderable de la lactación. En sustitución trazamos el si
guiente programa que alcance el punto de partida indispensa
ble en la puesta en marcha de la colectividad promocionada 
que abarca: 

1) Escoger las madres y reproductores machos con signos 
de ev idente salud y total ausencia de ooquistes detectados en 
sus heces. 

2) Instalación respectiva en jaula aséptica y ais lada con pi
so de malla. 

3) Limpieza constante seguida de repaso con foco infrarro
jo que garantice la destrucción de posible existencia ooqu Isti
ca. 

4) Asept izar igualmente el nidal y su CUNA. 
5) Desinfección de la mad re y más principa lmente alrede

dor de los pezones mamarios. 
7) Terminado el parto. total separac ión de la cr la y cada 

reincorporación diaria precedida de esta desinfeccion y lava
do. 

8) Prolongar la lactancia, hasta que mútuamente la rehu
sen. 

9) Continuar con suministro lácteo hasta los 3 meses, bien 
entendido que en su separación definitiva, discrecionalmente 
se prosegu irá la apl icación infrarroja. 

Con esta previa garantla, iniciamos la emp resa colectiva. 

Conclusiones y ventajas de la crla sobre yacija 

a) Máx ima aprox imación a la vida natural. 
b) Potenciación en rendimiento y profilaxis. 
c) Mejora económica en instalación y gobierno. 
d) No se menoscaba el control genealógico. 
e) La obligada discriminación alimenticia en Jovenes y 

adu ltos aSI como su independización en ext remo sencilla. 
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Manejo de los 
conejos 

Manipulación de los animales adultos 

La primera norma en el manejO de los conejos es la siguiente: 
- No tomar los animales nunca por las orejas: Los adultos deben 

ser tratados y manejados con las dos manos, una debajo del cuerpo y 
otra agarrando a los an im ales por la piel del pescuezo. Si se les trasla
da resulta muy cómodo pegarlos al cuerpo. En algunas granjas utili
zan cubos de plástico para llevar las hembras al macho. 

Manipulación de los jóvenes 

No presentan demasiados problemas, sin embargo, puede decirse 
que el mejor sistema consiste en tomarlos por la piel dorsal, a la 
altura del lomo. 

Manipulación de los lactantes 

Los recién nacidos deben ser inspeccionados y contados al cabo 
de unas pocas horas después del nacimiento, lo cual debe realizarse 
tan pronto como sea posible y sin la presencia Hsica de la coneja. 
Un sistema consiste en colocar a los pequeños en una cesta o reci
piente, durante el breve tiempo que se necesita para inspeccionar 
el nido; serán apartados los nac idos muertos, restos fetales y también 
los gazapos muy pequeños nacidos con anomalías. En este momento 
pueden hacerse intercambios si la camada es muy numerosa, con 
otras madres (igualación de camadas). 

Palpación de las conejas gestantes 

Esta operación puede rea li za rse en el mismo momento de tomar 
las conejas, para lo cual se co locarán a ser posible sobre la superf ic ie 
superior de sus correspondientes jaulas. Antes de la palpación es ne
cesar io esperar que la coneja esté en completo relajamiento (vient re 
blando). 
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La técnica para conocer si 
una coneja está o no gestante no 
puede apre nderse de la noche a 
la mañana, pues es necesaria una 
experiencia y una práctica. Pue
de practic arse en distintos mo
mentos según la experiencia del 
cunicultor, es posible dist inguir 
prácticamente ya si está gestante 
hacia los 9-' O días después de la 
cubrición en los casos positivos. 
En líneas generales, la coneja se
rá sujetada por el dorso con una 
mano, mientras que con la otra 
se palpará profundamente su ab
domen para detectar la sutil pre
sencia de los embriones entre e l 
pulgar e índice. 

Inspección dentaria 

Los d ientes de los conejos son 
dos aux iliares fundamentales p a
ra su vida. Para revisarlos es im
portante soste ner e l conejo deba
jo del brazo, mientras que con la 
mano libre se comprimen lateral 
mente los carrillos para abrirl e la 
noca. Los incis ivos (dientes) de
den ser cortos, rectos y estar fir
memente asentados. 

Corte de uñas 

Cuando las conejas avanzC!r"¡ 
en edad, se hacen peligrosas pl r 
la longitud de sus uñas. Para coro 
tarse se comprimirá el cuerpo de 
la coneja contra el brazo para 
sujetarl a firmemente, mientras 
con una tenaza o con unas tijeras 
se cortarán convenientemente. 

Inspección 

Resulta interesante inspec
cionar adecuadamente las cone
jas antes de llevarlas al macho. 
Los principales puntos a obser· 
va r individ ualmente so n:· orejas, 
ocico, genitales, ojos y patas. 
Resulta prá.ctico seguir siempre 
el mismo orden. 

Comercial Rabbit 
5 (1): 18-19, (1977) 
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