
Manejo 
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iAlto a la degradación de 
resultados técnicos! 

M. Montagne 

(L 'Eleveur de lapins, 1985 (5): 49·51) 

El conjunto de los resu ltados obtenidos 
por los distintos servici os de gestión técn ica 
cun(co la, indican una degradación de los re
sul tados medios de los r.onejares. ¿Acaso 
las razones de esta situación hay que atri
bui r ia a un descenso del esta do sanitario? 
Es evidente que pod r(amos . centrar las cau
sas de ello en los reproductores, el pienso, 
el agua, etc., pero probablemente las causas 
se centran en el mal manejo, en una degra
dación en la higiene (I impieza y desinfec
ción) , poca dil igencia en eliminar los repro
ductores y la inferior ca lidad de las reposi
ciones. 

La limpieza y desinfección 

Todo lo referente al conejar debe cu idar
se con gran esmero higiénico, siendo preci
so limpiar y desinfectar con regular idad. 

Tanto en la maternidad como en el en
gorde, las jau las deben ser lavadas, a ser po
sib le ret iradas del loca l y sumergidas en un 

' depósito con agua que contenga una sustan
cia desincrustante, en ta l caso, el lavado es 
mas facil, tanto si se hace con el cepi ll o, co
mo si se emplea el agua a presión . Lo mis
mo di r (amos para los nidales, si bien los 
constru (dos en madera' no se dejaran largo 
t iempo en I(quido, debiéndose disponer de 
unidades de recambio. Cuando los nidos es
tan perfectamente lavados es deseable ro
ciarl os con un desinfectante bactericida, vi
rucida, fungicida, dejandoseles secar antes 
de su ut il ización. 

Con una renovación media de las conejas 
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cada seis meses, una jau la de reproducc ión 
serà lavada y desinfectada dos veces anua
les, lo cual es rea lmente escaso. 

Es importante la retirada regu lar y cons
tante de las incrustac iones. También es 
muy importante la limpieza de los circuitos 
del agua -depósitos, tubos y bebederos. 

El conejar debe estar perfectamente lim
pio y saneado, sin olv idar la higiene de las 
dependencias del almacén. 

El ai re del ambiente puede ser también 
saneado; hay cierto nú mero de productos 
desinfectantes que pueden ser pulverizados 
atmosféricamente en presencia de ani males 
con buenos resultados, especialmente en los 
casos de alteraciones respiratorias crónicas, 
pu lverizac ión que podria efectuarse una vez 
por semana . 

Por lo que se refiere a la higiene del cuni 
cultor, es preciso cambiarse regularmente la 
bata de trabajo, por cuanto puede consti
tui rse en un vector de contag io de enferme
dades. 

La renovación de hembras 

La renovación adecuada es fundamenta l 
para el sosten im iento de unos resultados 
adecuados. Es preciso renovar los reproduc
tores en cantidad y en calidad: no se gana 
nada retirando conejas enfermas, si las que 
se reponen no estan perfectamente sanas. 
La selección de futuros reproductores es 
t rascendental y debe merecer dos objetivos: 
se lección genética y se lección san itaria. 

Para ün conejar medio, una previsión de 
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