
Nueva 
de la 

orientación 
Cunicultura 

Un objetivo sat isfactorio seria el de obtener conejos 
de dos kilos a las ocho semanas de vida con un (ndice 
de consumo de t res kilos de pienso por kilo de peso vi
vo y una pérdida máxima en el matadero del 35 por 
ciento. 

Aparte del rend imiento deberemos centrar nuestra 
atención en la conformación de los animales: 

-canal seca, fuerte y clara. 
-grasa blanca, riñones envueltos y depósitos abaste-

cidos. 
-revestimiento muscular en cuello, pecho, brazue

los, dorso, lomo y muslos. 
Para ell o deberemos trabajar con razas seleccionadas 

o con h (bridas de garantía, en los que observaremos: 
Ferti l idad. 
Prolificidad. 
Producción de leche. 
Aptitud para la crianza. 
Buen estado sanitario. 
La coneja tiene una ovulación provocada, es decir 

que una excitac ión sexual le provoca la liberación de 
los óvulos. Una coneja pues, es prácticamente siempre 
susceptib.le de fecundación y, en particular, el mismo 
d (a del parto. 

La gestación de la coneja es corta y una de las más 
estables entre los animales de explotación industrial: 
30-3 1 d(as. As ( pues podemos afi rmar que el intervalo 
entre partos sucesivos puede ser de 32-33 días. 

feb rero I cunicultura 

Una coneja puede parir de 3 
a 15 gazapos por camada, 
siendo viables de una manera 
óptima las camadas de 9-10 
gazapos. El potencial teórico 
reseñado es muy optim ista, la 
realiaad, sin lugar a duda, no lo 
es tanto. El objetivo de conse
guir 9-10 gazapos cada 35 días 
es irrealizable en las explotacio
nes cunícolas actuales y más 
aún si siguen ciclos productivos 
semi-intensivos. 

Existe la posibi l idad de llegar 
a esta meta mediante un sistema 
de explotación nuevo y racional 
en el cual se desarrolle un ciclo 
productivo intensivo, en am
bientes controlados y con ani
males de alta cal idad. 

Para poner en marcha esta 
nueva orientación de explota
ción cunícola industrial, debe
rán tenerse en cuenta: 

-Unas bases técnicas especí
ficas de reproducción. 

-Unos an imales adaptados al 
ritmo de producción . 

- Una alimentac ión adecuada 
al mismo. 

- Un programa de profilaxis 
estricto. 

- Un conoc imiento de las 
condic iones de hábitat. 

Los problemas a resolver son 
numerosos y variados, pero, en 
ord en de prioridad, es evidente 
que la mejora genética de las ra
zas será lo que nos permitirá so
lucionar los problemas técn icos 
de producción y productividad, 
al consegu ir ani males mejora
dos. 
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