
Eliminación de reproductoras 

Los rendimient os de un conejar depen
den en gran manera del (ndice de ocupa
ción de las jaulas de reproducción. Para lo
grar un elevado (ndice de ocupación es pre
ciso d isponer en todo momento de un lote 
de hembras "en reserva" con edades que os
cilen entre los 2 meses y medio y los 4 me
ses de edad, reemplazando las conejas más 
viejas, las muertas o las reproduct ivas por 
otras más jóvenes. Las principales razones 
que obl igan al cambio de madres son: 

,...Producción insuficiente. Para controlar 
esta producción hay que recurrir a las fi
chas individuales. Una mala producción 
puede proceder de una ferti l idad insuficien
te (e liminar una coneja si se dan en el la tres 
saltos sucesívos .in fecundos) o en casos de 
mala ca lidad maternal (abandonos de cama
das, caniba lismo, etc.). También hay que 
cons iderar la alta tasa de mortalidad entre 
nacimiento y destete entre las causas de eli 
minación. 

Para constituir el grupo de reserva o de 
hembras de recria, se selecc ionarán cu ida
dosamente las conejas, las cua les pueden 

proceder de la propia granja o de otras. En 
el primer caso, procederán siempre de las 
mejores madres. Para saber si una madre es 
buena debe haber pasado como m(nimo su 
tercer parto, pues a veces los primeros pue
den ser prometedores y luego resultar una 
hembra no vál ida. 

La renovación a base de animales h (bri
dos es muy delicada y puede realizarse de 
muy diversas formas: 

-Por comp ra de reproductores puros, 
que producirán las nuevas hembras "h (bri
das", nacidas en la propia granja . 

-Por compra de machos reproductores 
con buenas cua l idades "maternales", los 
cua les acoplados a las mejores hembras da
rán magn (ficas conejas para la recria . 

-Por adquis ición continua de hembras a 
una granja de multiplicación, a med ida de 
que lo exijan las necesidades. 

La elecc ión de una u otra forma de selec
ción dependerá del tipo de an ima les util iza
dos y de las posibilidades genéticas que nos 
puedan ofrecer las granjas de multip licación 
más próximas. 
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COMO TATUAR BIEN LAS OREJAS DEL CONEJO 

Es frecuente que los tatuajes en la oreja se aprecien mal. Todos los cunicultores que ta
túan a los animales saben lo dificil que resulta a veces "descubrir" qué número llevan 
marcado en la oreja . Esto no deberla ocurrir as(, ya que el tatuado en la oreja es un proce
dimiento fácil y de grandes resultados. 

La oreja es generalmente la zona escogida para el marcado. Después de haber hecho la 
perforación, se introduce tinta especial en los orif icios, sin que esta prenda totalmente en 
muchos puntos. Un buen procedimiento consiste en el lavado previo de la oreja con al 
coho l, seguido de un secado de la misma. Después de esto, el tatuaje practicado resu lta ca
si perfecto. 
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