
La cría del canejo a nivel familiar es muy 
popular en Cuba. Esta se practica desde 
el segundo cuarto del actual sigla por 
gran parte de la población suburbana. ya 
sea como «hobby» O como fueme de 
alimentación. Mas del 75% de los conejos 
que producen estas pequeñas explota
ciones son consumidos por los criadores 
y sus familias. 

~ Instalaciones 

AI ser és tas de pequeña dimensión se 
construyen en su gran mayoría por los 
propios criadores y con recursos local es. 
Las jaulas poseen una gama muy diversa. 
Se construyen con madera, con mallas de 
distintas medi das. con alambres de dife
rentes calibres. Su diseño es muy variada. 
sin embargo, coinciden tres modelos en 
m~s de la mitad de las explotaciones. Una 
es lajaula utilizada para las reproductoras. 
és ta tiene una dimensión de 75 x 75 cm y 
el nidal se caiac a por el exterior de la 
misma; para el macho se construye una 
jaula redonda con un diametro aproxima
da de 90 cm, la última de estas jau las son 
las llamadas pichoneras con medi das real
mente grandes, l ,50 m x 50 m. éstas se 
utilizan para destetar y cebar dos o tres 
camadas juntas. En los canejares pue
den verse las jaulas insraladas bajo un 
mismo techo O cada una con un tec ho 
individual. 
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~Manejo 

Como el viejo dicho de "cada maestro 
tiene su Iibrito". aquí sucede lo mismo. 
Los canejares familiares van desde I has
ta 20 reproductoras. los machos se Ulili 
zan a razón de uno por cada cinca o seis 
hembras. Las hembras entran en la repro
ducción a la edad de 6 meses con pesos 
promedios de 2 a 3,5 Kg. Después del 
parto, las montas se realizan cnlre los 20 
y 30 días post-parta. Los gazapos se 
destetan entre los 45 y 50 días con pesos 
promedios de 500 a 550 g Y pasan al 
engorde el cua I se prolonga por 120 días. 
Los criadores (ienen como norma reem
plazar sus reprocluctoras con hembras 
hijas de las madres mas prolíferas de su 
misma explotación. 

~ Alimentación 

En Cuba se utiliza el forraje como panc 
fundamental en la dieta de los conejos. Se 
sum.in istra forraje a volunlad. las 24 horas 
del día los animales disponen de forraje 
fresca. En el harario vespertina se admi
nistra m~s cantidad dada el habito noc
turna del canejo. El forraje est~ com
puesto por granúneas, leguminosas tro
pica les y gran cantidad de plantas las 
cua Ics se pueden recolectar todo ci aüo. 
Como suplemento se emplcan los subpro
ductos de la industria azucarera, éstos 
son las melazas, el bagazillo. la cachaza 
y la propia calia de azúcar. También se 
uti lizan otros subproductos como el 
atrecho de arroz, la cascarrilla de cÍlficos. 
cascarrilla de café. Denlro de los granos. 
los m<1s utilizados son el maíz y el milla. 
Con estos subproductos el criador prepa
ra un amasijo con el cual suplementa a 

sus animales, principalmente en el hara
ria nocturna. Con esta alimentación se 
logran ganancias diari as que oscilan entre 
18 y 20 g diari os, así se sacrifican los 
gazapos con 2 kg entre los 100 Y 120 dras. 
Los canejares familiares siguen aumen
tando en Cuba. ya que el canejo es una 
crianza que cuenta con bastantes adep
tos y en estos momentos est<1 pasando a 
ser una producción alternativa con con
siderables ventajas. D 
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