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Hay una serie de operaciones de manejo, cuyo conocimiento y 
práctica t ienen un indudable interés para aumentar la productivi
dad del conejar. Se trata de operaciones elementales, simples y fá
ciles que requieren una buena técnica. Estas operaciones consisten 
esencia lmente en: 

1- Selecc ionar reproductores: sexar machos y hembras. 
2- Manipu lación de animales: forma de coger las hembras y for

ma de trasladarlas. Reconocimiento exp loratorio de las mismas si
guiendo un orden (orejas, dientes, pelo, papada, patas y aparato ge
nita l ). 

3- Cubric ión: Sistema de monta dirigida. Traslado, cubrición y 
vigilancia de la cubrición. 

4- Inspección de nidales y repaso de las camadas. 
5- Destete de los gazapos, tiempo y forma de realizarlo. 
6- Desinfección de los conejares y desinfección de las jau las: 

limpieza, productos químicos, lavado a presión, lavado a vapor y 
f lameado. 

7- Palpación: conocimiento de la gestación lo antes posible. 
Palpación de distintos momentos de gestación. Técnica y exactitud 
del diagnóstico. 

8- Inyecciones subcutáneas (vacunación), intramusculares (tra
tamiento) e intravenosas (excepcionalmente). 

9- Medicación oral : indirecta (en el agua o en el pienso) y di
recta (con una sonda gástrica). 

10-1 nseminación artific ial :recogida de esperma e insem inac ión a 
la hembra. 

11- Autopsia: reconocimiento de los distintos órganos. 
12- Sacrific io, desoll ado y evisceración. 
A estas actividades podríamos añadir algunas otras opcionales 

como'el curtido y preparación de pieles,ensamb laje y reparación de 
jaulas, recambio de elementos móviles, programación de la luz con 
el reloj automático, corte de incisivos, etc. etc. 

A continuación describiremos de forma teórica y gráf ica los 
puntos más importantes para un manejo eficiente. 

Resu lta muy út il en los conejares disponer de un armario-boti
quin, caja de herramientas y recambios de todos los elementos 
(nidales, bebederos, f lejes, comederos, soportes, bandejas, etc.) así 
como disponer de unas jaulas de reserva para enfermería y un ca
rrito auxiliar para trasladar los útiles cómodamente. 
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