
Manejo y construcciones 

La crianza de los gazapos 

Producir numerosos gazapos es impor
tante pera no suf iciente. Es preciso ademas 
conservar los, es decir , protegerl os de los pe
ligros que los amenazan desde el momento 
del nacimiento, obteniendo aS I un buen de
sarrollo y un buen prec io a la hora de ven
derlos. 

Estos resu ltados só lo se pueden obtener 
- destaquémoslo- conoc iendo de forma su
ficiente las norma s de crianza. 

Los accidentes en la crianza 

Desde el momento del parto, la camada 
debe ser muy seguida y rev isada. Es preciso 
averiguar si las conejas han pari do, revisan
do los nidos var ias veces al d ia especialmen
te por la mañana. 

Una intervención a tiempo permi t irà co
locar en el nido los pequeños,paridos fuera 
del nidal, evitar las pérdi das y accidentes 
que se pueden dar a nivel de los recién na
cidos. 

El t raslado de gazapos entre nidos con 
muchos gazapos a nidos menos numerosos 
es importante para sa lva r pequeños; es ne
cesario actuar prontamente cuando los ga
zapos presentan ag itación y gruñ idos, seña l 
de que pasan hambre. 

La destrucción de gazapos es a veces im
putable a la mad re o a su rég imen alimen
t icio -falta de agua, ración desequi librada, 
carenc ia de protelnas, etc .. por abandonos 
- mala selección, alimentación defectuosa, 
temor por la presencia de ratones u otros 
an imales domésti cos como perros o gat os, 
visitas, et c.-. La observac ión de las reg las 
elementa les ev ita acc identes estú pidos . 
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Por últ imo, es preciso recordar que los 
conejos, especia lmente c.uando son jóvenes, 
deben protegerse del fr lo, del aire, de las 
corri entes, de la humedad, del ca lor exce
sivo, pues los conejares deben estar en to
do momento limpios y sanos. 

Citaré dent ro de la casu Istica de acciden
tes de mi conejar, las madres que paren por 
accidente fuera del nido, sin haberse arran
cado pe lo, quedando los pequeños expues
tos al aire, al frlo y a la muerte. Sin pérdida 
de t iempo lo que puede hacerse es arrancar
le pelo a pell izcos -depilac ión que es faci l 
en el momento del parto- con el que arro
par y proteger a los pequeños y i sa lva r la 
camada ! ; este sistema lo aplica un cuni 
cultor veterano y es una técnica que rara
mente ha sido descrita y es un método sim
ple que no se puede ignorar. 

El régimen alimenticio 

Recordemos algunos pr incipios elemen
tales referentes a la alimentación de los ga
zapos jóvenes; estas reglas son tan impor
tantes que pueden considerarse como una 
de las claves del éxito. 

La al imentación debe ser variada yequ i
librada y que corresponda a las necesidades 
aliment icias de los conejos. 

La experi encía nos demuestra que un 
buen pienso compuesto a pesar de su pre
cio relat ivamente elevado, da mejores re
su ltados que las mejores fórmulas caseras, 
siendo mas rentab les. El rendimiento de los 
granulos debe mejorarse con las investiga
ciones que se estan efectuando, con el nive l 
de nuestros conocimientos se puede cons i-
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derar que las necesidades nut ri tivas de los 
conejos pueden ser sat isfactorias mediante 
rac iones que proporcionen de un 15 a un 
18 por ciento de protelna, de un 15 a un 
18 por ciento de fib ra celulósica, de un 3 a 
un 4 por ciento de grasa y del 6 al 9 por 
ciento de materias minerales. 

Para obtener los resultados esperados, es 
necesario que los gazapos reciban granu los 
a discrec ión, mas agua limpia y pu ra, mas 
una can ti dad de heno o paja . Cuando los 
gazapos t ienen 15 d las com ienzan a sa l ir 
del nido y comienzan a comer un poco de 
alimento, pero sólo hasta el vigésimoprimer 
d ia se puede deci r que rea lmente comen 
pienso, si bien continúan tomando leche 
materna. En esta fase, antes de que el pien
so pueda intervenir en el desarrol lo de los 
gazapos, es conven iente pesar los gazapos y 
juzgar aSI las cua lidades lecheras de la ma
dre. 

En esta fase los gazapos pasaran a la ex
cl usiva ali mentación con pienso hasta el fi
.nal de la cr ianza, con un Indice de trans
formación de 3 a las 8 semanas, 3,4 a las 
10 sema nas y mas a pesos superiores, por 
lo que no es conveniente mantener los ga
zapos durante mas tiempo del necesar io. 

La profilaxis 

Si un pienso raciona l es sufic iente, re
fuerza en los anima les la resistencia a las en
fermedades, la profilax is "es la parte de la 
medicina que tiene por objeto las precau
ciones propias para garantizar la salud", 
asegurando por ot ra parte la destrucción 
de parasitos, microb ios, vi rus extern os e 
internos, etc. que son causa de enfermeda
des. 

Un viejo dicho seña la que "es mejor 

prevenir que curar " , consejo que en cuni
cultu ra t iene un gran va lor, ya que el cone
jo es relativamente poco resistente a las 
afecciones, y las enfermedades y sus reme
dios no estan aún bien estudiados ni sus re
sul tados son espectaculares. 

La profi laxis comienza por la limp ieza a 
fondo de los conejares cada 8-10 d las y se 
refiere a la higiene y la desi nfección. A lgu
nos cun icult ores pueden segui r siéndolo 
grac ias a las precauciones profil acticas con
tlnuas. No puede entrar en la granja ningún 
ani ma l si n que se haya sometido a la corres
pondiente cuarentena, el iminandose inme
diatamente todos los animales enfermos o 
o sospechosos de padecer alguna afección. 

La eliminaci6n de individuos enfermos. 
es una de las condiciones esenciales para 
evitar los contagios, de ah I que sea conve
niente que las explotaciones cun íco las po
sean fuera del conejar unas jaulas-enferme
ria desti nadas a alojar a los ani males enfer
mos. Es necesari o tamb ién, si la concentra
ción de ani males es importante, proceder 
ante el menor slntoma de enfermedad a de
sinfecciones sistemat icas. 

La pulverización en los conejares desde 
la pri mavera con un producto desinfectan
te-b lanqueante es muy conveniente, opera
ción que se puede hacer un par de veces du
rante la temporada . En caso de manifesta
ción de parasitismo o microbismo, sera pre
ciso completar la desinfección inicia l con 
pulverizaciones. 

Obviamente, todas las superf icies se lava
ran antes a fondo . Para el lavado puede 
usarse el cep il lo du rd' o inmersión o baño si 
es pos ible. Si el microbismo es muy eleva
do, se efectuara esta operación cada ocho 
dias, hasta que se aprecie una sensib le me
jora. 

Una madre de cada ci nco mantiene vivos casi la totalidad de los nacidos; seis de cada diez presentan 
una mortalid ad inferior al 15 por ciento y una de cada 20 presenta una mortalidad alrededor del 40 por 
ciento de los nacidos. 

De los datos antes expuestos resulta que la media de bajas antes del destete se sitúa en torno al 13 por 
clento, punto e n el que deberla considerarse la se lección. AI destete pueden llegar una med ia de cinco ca
bezas por camada; las madres que dan tan bajo (ndice de producción no son recomendables ni para man
tenerlas en prod ucción y mucho mencs para conservar su descendencia . 

178 octubre 1982 1 cunicultura 



CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específica para 
coneJos. 

lndicaciones 

Coccid iosis hepàtica 
e intestinal. 
Pasteurel losis. Coriza. 
Neumonía. Enteritis. Diarreas . .. 
Meteorismo. 

Presentació" 

Solución estabilizada para la 
administración' en èl agua de 
bebida . 
Envases de 100 cc, 500 cc 
y 5.000 cc. 
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