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El estiércol det conejo 

Desde hace tiempo, la explotación fami
liar del conejo para autoconsumo no consi
deró los desechos como un problema, sin 
embargo en las explotaciones de más de 
100 madres constituye un serio inconve
n iente que debe ser conocido y considera
do; máxime cuando estos productos tienen 
un valor como abono. 

Estimación cuantitativa 

Si partimos de la base de que las deyec-

ciones son un problema sólo en las instala
ciones de gran volumen, consideraremos 
únicamente las cond iciones de crianza que 
se dan en las grandes explotaciones; es de
cir, cuando el alimento es a base de piensos 
completos servidos en forma de gránu
los. 

La producción diaria de excrementos y 
orina varia según la fase de actividad de los 
animales de crian za. La tabla que a conti
nuación se expone indica la producción me
dia de heces y orina en 24 horas. 

Tabla 1. Cantidad de deyecciones en 24 horas (expresada en gramos). 

Hembra gestante, no 

lactante y macho en activ idad 

Heces 70-75 
Orina 100 

En base a estas cantidades, una unidad de . 
100 madres, que comprende hembras, ma
chos y los gazapos correspondientes hasta 
la edad del sacrificio, viene a excretar dia
riamente de 35 a 30 k ilos de heces y de 75 
a 80 litros de orina, es decir, de 40 a 45 m3 

de desechos por año. Si consideramos un 
censo de 2.000.000 de conejas, significa 
que producen de 850.000 a 900.000 m3 de 
estiércol, con los que pueden fertilizarse de 
55.000 a 60.000 Ha. de terreno. 

Estimación cuantitativa 

a) Valor del estiércol de conejo como 
fertilizante. Contrariamente a lo que pien
san muchos agricultores, el va lor de las de
yecciones del conejo es muy interesante. 
Ciertamente, para hablar de cal idad del es
tiércol habría que considerar tipo de ali-
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Hembra lactan te • Gazapo de engorde 

y su camada 

180 40 - 50 
250 - 300 100 

mentaclón, estado fisiológico de los anima
les, composición, etc. etc. Se considera que 
el abono del conejo es superior al del cerdo 
o del ganado vacuno, pero algo inferior al 
de las ponedoras. En este aspecto remiti 
mos al lector a la tabla 2 que compara las 
composiciones de distintos tipos de mate
riales. 

b) Carga contaminante. Se trata de averi 
guar la incidencia de las deyecciones sobre 
el medio ambiente, para averiguar el nivel 
de degradación ambiental que son capaces 
de provocar. 

En tre las características de las deyeccio
nes del conejo y su valor como abono con
viene destacar la abundancia de materias 
biodegradables, qLe pueden ser aportadas 
libremente al terreno y ser posteriormente 
absorbidas por las plantas. 

Las materias orgánicas no son peligrosas 
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Tabla 2. Composición media de las deyecciones según las especies (en % de producto 
fresco). 

• M .S. N P K C, M, pH 

Bóvidos 8 - 15 0,46 0,22 0,63 0,36 0,15 6,5 - 7 
Cerdos 9 - 10 0,4- 0,6 0,3- 0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,08- 0,1 7 
Corderos 25 0,8 0,8 0,9 1,2 0,4 7 
Ponedoras 25 - 30 1,5 - 3 1,1 - 3 2,3 1,5 1,3 7,2 
Conejos 40 - 50 0,7 - 2 1,3 - 5 0,2-1,2 0,9 - 3 - 7,2 - 9 

• M.S .. Materia seca 

Tabla 3. Composición de las deyecciones del conejo (en %de producto fresco) . 

Hembra adulta en descanso Hembra lactante Gazapos engord e 

Orina Heces Orina 

N 1,2 1,2 1,2 
P 0,03 -0,04 1,4 - 1,7 0,01 
K 1 0,5 0,75 
Ca. 0,4 - 0,5 0,3 - 0,4 0,1 

por sí m ismas, su degradación a base de m i
croorganismos aerobios (es decir los que 
tienen necesidad de ox ígeno para subsistir) 
asegura su asim ilación por el suelo sin ries
gos ni trastornos; al contrario, si la fermen
tación se rea liza sin oxígeno, entonces in
terv ienen una serie de factores que pueden 
desencadenar problemas de polución. 

Los oligoelementos út il es a las plantas se 
encuentran a distintas concentraciones, te
niendo en cuenta la variab ilidad digestiva 
del alimento por el animal. 

Los microorganismos contenidos en las 
deyecciones representan un número muy 
cons iderable -mi l lones por gramo- , si bien 
en su mayoría son saprof itos. 

Con respecto a los desperdicios de agua, 
conviene añadir a la orina las cantidades 
del agua utili zada para la limp ieza. 

Acumulación de excrementos 

En el caso de las jau las "Flat-Deck" (jau
las para madres con un so lo plano) o bate-
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Heces Orina Heces 

1,3 1,2 1,2 - 1,6 
1,4- 1,7 0,ü2 - 0,03 1,4 - 1,7 

1,2 1 0,5 
1,7 - 1,9 0,3 - 0,4 0,3 - 0,4 

ría ca liforn iana (jaulas escaladas) las deyec
ciones caen directamente al suelo o en fosas 
más o menos profundas, en donde pueden 
almacenarse durante algún tiempo. Las fo
sas pueden almacenar excrement os durante 
dos meses o más en el engorde y hasta un 
año en la maternidad. Estos sistemas t ienen 
la ventaja de dism inuir el t iempo destinado 
a la evacuación de deyecciones, si bien es 
necesario una aireación a nivel de la yac ija 
para eliminar las emanaciones gaseosas. Se 
proveerán además sistemas de drenaje, pues 
cuando las heces se mezclan con la or ina 
producen intensas fermentaciones, que pue
den ser el origen de malos olores. Para el i
minar la ori na, pueden ponerse en el suelo 
unos surcos cubiertos por una rejilla, con 
una malla que imp ida el paso de los excre
mentos. Hay algunos que aconsejan los pi
sos de tierra batida; este sistema resulta di
fícilmente compat ibl e con las posibilidades 
de desinfección, sin considerar los riesgos 
de polución de las aguas profundas por in.
fi ltración. 

IICuniculture" 
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