
Reproducción 

El canibalismo de las conejas 

En el momento del parta hay conejas 
que tienden a comerse a sus pequeños re
cién nacidos en forma total o parcia l. En 
muchos casos el caniba lismo alcanza sólo a 
uno manteniendo bien el resto de la cama
da. 

¿Cuales son las causas que originan seme
jante comportami ento? Tras diversas apro
ximaciones podemos cita r las siguientes: 

-tardanza en pon er el nida l a disposición 
de la madre. 

- nido ma l preparado, con heno o paja 
en cantidad escasa. 

-camb ios de jau la o camb ios bruscos del 
amb iente o de las cond iciones de habitabi l i
dad. 

- Ioca les excesivamente f r(os y venti la
ción no adecuada. 

-camadas, excesivamente numerosas, en 
que la madre instintivamente el imina a al
gunos indiv iduos. 

-torpeza de los recién nacidos, por cuya 
razón la coneja elimi na a los que carecen de 
fuerza para succ ión de la leche. 

-debi litación de la coneja sometida a 
partos muy consecutivos y ca reGiendo de 
una alimentación completa y adecuada para 
la producción intensiva. 

- conejas que carecen de leche por razo
nes diversas: matritis, mastitis, lesiones arti
cul ares, paresia gastro-intest inal, etc. 

-trastornos de cualqu ier naturaleza que 
puedan hacer que la coneja esté nerviosa en 
el momento del parta yugu lando la produc
ción lactea. 

Precauciones para evitar el canibalismo: 
-Respetar cuidadosamente las normas 

relativas a venti lación y temperatura. 
-Asegurar un excelente confort a las ma

dres y a los gazapos. 
-Mantener una higiene y una sanidad r i

gurosa en la maternidad en general y de los 
nidales en particular. 

-Utilizar piensos y alimentos sanos y 
equilibrados. 

-Procu rar por la tranquilidad en el mo
mento del parto. 

-Adaptar los ri tmos de reproducción a 
las pos ibilidades de cada madre. 

-vig ilar el buen estado sanitari o de los 
reproductores. 

-En el momento de la preparación del 
nido, inyectar a la futu ra mad re 5 ml. de 
una solución que contenga vitaminas A y 8, 
dando ademas de 3 a 4 cc. de una solución 
glucoca lcica el pr imer d (a después del part o. 

(Guia tècnica HYLA) 
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