
Agenda 
del cunicultor 

Los gazapos están con la madre durante 
el periodo comprendido entre el nacimien
to y el destete, siendo ésta una fase muy 
importante de la vida, pues en la misma se 
producen del 20 al 25 por ciento de bajas 
(por lo general!. 

El nido debe ser fácil de manipular para 
permitir el control diario de las camadas, 
para retirar los gazapos muertos, renovar las 
camas y observar la marcha de los peque
ños. El criador cuando encuentre camadas 
en precario, deberá revisar inmediatamente 
las siguientes causas: 

- Mal funcionamiento del sistema de dis
tribución de la bebida. 

-Mala calidad maternal de la hembra (las 
madres que presenten dos fallos seguidos 
deberán eliminarse!. 

-Mal estado de carnes de la madre o en
fermedades en ésta (mal de patas, coriza, 
diarreas, etc.). 

-Falta de agua. 
-Mala calidad del nido. Si la paja está 

Cuando los gazapos 
están con la madre 

mojada se cambiará y tantas veces como sea 
necesario. 

-Vigilar la buena marcha de las camadas 
(tranquilidad, crecimiento del pelo, vivaci
dad, etc.) 

Por lo que se refiere a la mortalidad del 
nacimiento-destete, se han señalado como 
causas más destacadas las siguientes: 

1. Abandono de las camadas, 
2. Canibalismo, 
3. Gazapos hambrientos, (falta de le

che), y 
4. Aplastamiento. 
Según un trabajo de Moret (1975) puede 

limitarse la mortalidad de los gazapos lac
tantes cerrando el nido después del parto, 
permitiendo la entrada de la coneja con los 
pequeños una sóla vez al d la y durante 5 
minutos por la mañana y esto hasta los 18 
días de vida. 

Este método permitió bajar la mortal i
dad entre el dla O y 21° del 22,6 al 13 por 
ciento. 

Hay que tomar buena nota 

Para que un conejar, medianamente gran
de marche adecuadamente y proporcione 
buenos rendimientos, hay que llevar al dla 
los controles de producción . 

Cada hembra debe tener una ficha de re
gistro indiv idual, en la que se anotarán su 
cesivamente los siguientes datos: 

- Fecha de cubrición, 
- Número del macho que efectuó el sal-

to. 
- Resu ltado de la palpación, 
- Fecha del parto, 
- Número de gazapos nacidos muer-

tos, 
- Fecha del destete, 
- Número de gazapos muertos, 
- Fecha del destete, 
- Número de gazapos destetados, 
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- Peso de la camada y peso medio de los 
gazapos. 

A l controlar la producción de los machos 
podremos el iminar aSI los infecundos o los 
que t ransmiten escasas caracterlsticas racea
doras. El exacto registro de estos datos es 
de gran ayuda para desechar pronto conejas 
improductivas 

Para realizar todas las operaciones de for
ma puntual (cubriciones, ver nidos, deste
ta r , etc.) es indispensable contar con un sis
tema de programación útil para los que se 
han propuesto diversos modelos, cuadernos 
de crianza, planings lineales o circulares, fi
chas, o cualquier otro de programas que 
permitan al cunicultor puntua lizar y organi
zar las operaciones diar ias con máxima ef.i
ciencia y sin pérdidas de tiempo. 
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