
Cómo criamos conejos 
en el desierto 

G, Shealy 

(R.bbits, 7(12): 22-25. 1984) 

Un matr imonio americano ha iniciado la 
exp lotación de conejos en pleno desierto de 
Ca l iforn ia (Adelantol. la revista "Rabbits" 
publica un curioso reportaje de una moda
lidad de cun icultu ra distinta y original, al 
mismo tiempo que muy ingeniosa. 

La explotac ión de referencia comenzó a 
funcionar en el mes de marzo de 1982 con ' 
sólo 24 hembras Neozelandesas blancas, 
mas cuatro machos "Satin Rojo". Las jau
las y conejares se protegieron del calor me
diante un sistema semi ·enterrado, a modo 
de madr iguera o bóveda. 

El concepto de alojamiento descrito es 
totalmente nuevo y adaptado a las condi
ciones ambienta les para crear un habitat en 
donde los gazapos y madres pud iesen en
contrar un medio realmente acogedor, tem
plado y protejido del viento, del ca lor, de la 
Iluvia y de la nieve. Los nidales estaban dis
puestos en forma de bóveda, con un recu
brimiento de madera para mejorar el aisla
miento y proteger a los animales de los cli
mas extremos del desierto. El nidal funda
mentalmente se construyó con una tuber(a 
de hormigón, cubierta con una cúpula, co
nectado con la jau la de ma l la exter ior me
diante un tuba de hormigón de 16 cm. de 
diametro. Las cúpu las miden unos 45 cm. 
de diametro, con las paredes de 3 cm. de 
grosor, siendo estas construcciones tapadas 
por un casquete de unos 25 cm. Las cúpu
las se moldearon a mano con barro y des
pues de realizar varios modelos determ ina
ron el que se señala esquemat icamente en la 
figura adjunta, que pesa unos 50 Kg. entre 
arena y cemento. Una vez endurecida la 
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pieza, se realizaba el orificio lateral para fi
jar la salida. Con cuatro de estas unidades 
se formó la primera bateria de nidales en 
bóveda, que fueron muy bien aceptados 
por las conejas. 

Las primeras cuatro conejas que vivieron 
en estas instalaciones fueron muy observa
das, apreciandose que se sentl'an muy segu
ras y a gusto en esta jau la a excepción de 
una coneja que pareda sentir miedo de pe
netrar por el tu bo de conex ión. Cuando las 
conejas perciblan algún ruido extraño 
aprend ieron a huir y penetrar en la bóveda. 
Se tuvo que ingeniar un sistema para coger 
a los gazapos antes de que huyesen ràpida
mente hacia el interior de la bóveda, lo cual 
se hizo a base de bloquear la salida. 

Una de las observaciones mas sorpren
dentes consistió en contabilizar el tiempo 
que los conejos permanedan dentro o fuera 
de la jau la. Sólo acud lan a las bóvedas en 
contadas ocasiones, tend iendo los conejos a 
situarse en las zonas sombreadas, permane
cien do en el interior del tubo en vez de re
cibir el sol directamente, no agradandoles 
permanecer en los orificios y zonas oscuras 
a menos de que sea absolutamente necesa
rio. 

En las bóvedas las conejas formaron sus 
nidos, cosa que inic iaron entre 10 y 12 dJ'as 
antes del parto, se les dejó todo este t iempo 
para que las·conejas pud ieran arreglar y lim
piar su estancia desde la crianza anterior, 
Los nidos los confeccionan a base de hierba 
y paja que se les sumin istra hacia el 29. 0 

dia de gestación, materia les que la coneja 
toma con su boca e introduce en el nido. 
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Poco antes del parto ella misma arregla la 
paja y la mezcla con pelo, batiéndola en el 
aire con las orejas, hasta formar un nido 
suave, blando y adecuado para los recién 
nacidos, carentes de pelo. 

La experiencia nos indica que si la coneja 
no comienza a formar el nido r¡ípidamente 
es señal de que algo no funciona bien yen 
mas de una ocasión es el preludio de una 
camada que nacera muerta. 

Este sistema de nidos en bóveda enterra· 
da, ha eliminado el parto de conejas sobre 
la malla, lo cua I es rarlsimo en esta instala· 
ción. En alguna ocasión se han visto algu
nos recién nacidos muertos fuera del nido y 
el resto en el interior; ello sugiere que el 
parto sobrevino tan bruscamente que no 
dió tiempo a la coneja de acudir al nido. 

Prablemas de este canejar 

Uno de los problemas que hubo que sol· 
ventar fueron las fi ltraciones de agua en 
épocas lIuviosas, lo que solventó con unas 
telas de plastico situadas sobre los nidos. La 
presencia de humedad en el ambiente alteró 
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el pienso enmoheciéndólo, lo cual es un en· 
gorro y un cuidado adicional, si bien aforo 
tunadamente esta situación metereológica 
es poca frecuente en la zona. 

En estos casos, se debe dar poca pienso 
cuando se observa que va a lIover y distri· 
buirlo en pequeñas cantidades al dia, para 
que las tolvas estén lo mas vaCl'as posible. 

Para la nidificación se apreció que el ex· 
ceso de paja podia ser un inconveniente 
pues esta Ilegaba a tapar el orificio del ni
dal, especialmente en verano , por lo que 
hubo la necesidad de reducir la cantidad de 
paja admin istrada en verano, en que el ex· 
ceso de calor también aumentó los casos de 
canibalismo. 

En este singular conejar se hallaron me· 
rodeando algunas variedades de serpientes 
inofensivas. 

Manejo e instalaci6n 

La granja que referimos, cu en ta sólamen· 
te con 74 plazas para reproductores con ni· 
dal en bó veda -siete hileras de nueve cúpu· 
las y una de cuatro y otra de seis-. Esta 
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Aspecto del coneJar con las Jau las exter lores y la sombra ent re ma le%as. 

instalación se ha considerado suficiente pa
ra trabajar algunos años y ver si era suscep
tible de ser ampliada a mayor esca la. Traba
jando los fines de semana, se necesitan unos 
dos meses para terminar una hilera de nue
ve bóvedas con todos sus accesorios. El cos
to por unidad, incluyendo todo -comede
ros y bebederos, etc.- fue de 41 dólares 
(unas 7.000 pesetasl. 

De las unidades disponibles hay 68 para 
madres y 6 para machos. Los gazapos de 
engorde se destetan inicialmente a los 28 
d(as, en que se retirara la mitad de la cama
da, dejan.dose el resto para hacerlo unos 
d (as mas adelante. Los gazapos se pasan a 
un conejar de engorde que tiene 58 jau las. 
Las conejas son cubiertas de nuevo a los 28 
d (as, palpandose 9-10 di'as después del sa l
to. 

Las temperaturas de este conejar en vera 
no superan los 43° C. y entonces los nidos 
exigen un m (nimo de cama. 

Los gazapillos salen del nido en vera no a 
los 17 d (as y a los 22 d las en invierno y al-
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guna vez incluso tienen dificultades para re
gresar; en invierno si el lo ocurre mueren 
por la noche debido al frlo. 

Esta granja aprecia la esterilidad del ve
rano, pero en menor medida que con el sis
tema de crianza tradic ional, si bien hay una 
calda de la producción en los meses de julio 
y agosto. Los machos viejos resultan estér i
les temporalmente por causa de las elevadas 
temperaturas. 

En verano ademas del pienso compuesto 
se administran a los animales hojas de ilrbo
les frutales, hojas de girasol, alfalfa deseca
da y algunos vegeta les de la finca. 

Frente a las jau las se disponen unas plan
tas de una variedad de alcachofas que cre
cen hasta una altura de 1,20 m. proporcio
nando abundante sombra a los anima les. 

Caso de ampliarse la explotación con 
mas unidades, se deberan mejorar los "pro.
totipos" y proteger las bóvedas de la esta
ción Iluviosa. Este tipo de conejar exige, 
por supuesto, gran cant idad de terreno, pe
ro sanitariamente es inmejorable. 
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