
Síntesis de manejo y patología 
del conejo 

Hoy por hoy, la explotación del conejo 
es algo que requiere una mano de obra con
siderable y, desde luego, desproporcionada 
con relación al número de animales que 
puede llegar a llevar una persona en esta es
pecie en comparación con otras. De ah í se 
explica el que todos los técnicos yespecia
listas en cunicultura coincidan en afirmar la 
enorme importancia que tiene el manejo en 
el conejo. 

Aunque la ampl itud del concepto "ma
nejo" no~ obligaría a tratar y discutir con 
detalle múltiples aspectos de la moderna 
cunicultura que por ~i' solos constituiri'an 
un libro, vamos a intentar resumir en unos 
suscintos apartados las normas que hoy re
comendar1'amos en general para las explota
ciones que intenten hacer las cosas racional
mente. Y, como continuación de las nor
mas de higiene y profilaxis -que también 
constituyen una. parte del manejo-, finali
zaremos con un resumen de las principales 
enfermedades que hoy debe prevenir todo 
cunicultor. En todo caso nos referiremos 
sólamente a las Ilamadas "razas medianas" 
mas en boga actual mente en nuestras ex
plotaciones -California, Neozelandés, Leo
nado de Borgoña, etc. 

Alimentación 

Tipa de alimento •. En todo caso parti
mos de la necesidad en explotaciones mo
dernas -tanta industriales, con varios cen
tenares de hembras, como de tipo medio, 
con 50 al menos- de suniinistrar sólo pien
so concentrado en gnínulos de 4 a 5 mm. 
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de grueso. Es muy importante que el gr~nu
lo tenga la suficiente dureza para no desme
nuzarse y dar lugar a la formación de polvo, 
lo cua l no agrada al conejo, pudiendo ser 
ademiÍs un factor predisponente de altera
ciones respiratorias. 

Si el pienso esta bien equilibrada, no só
lo no hay necesidad alguna de suministrar 
la cI~sica "ración de heno" o alfalfa -pues 
aquél ya debe contener la cantidad adecua
da de fibra-, sino que ella desajustaría el 
equilibrio nutritiva deseado y conduciría a 
un empeoramiento de los resultados, apar
te de un mayor trabajo en la granja. 

Número de raciones. Hay muchas granjas 
que, bien con regulación del consumo o 
bien sin ella, utilizan un sólo tipa de pienso 
para todos sus animales: engorde, reproduc
toras con gazapos o gestantes, machos y re
cri'as. Con ello, no cabe duda de que simpli
fican el trabajo y evitan una posi ble fuente 
de confusiones. 

Sin embargo, con este proceder no se 
cubren todo lo perfectamente que sería de 
desear las necesidades nutritivas de todos 
los animales, las cuales son por ejemplo 
marcadamente distintas según se t rate de 
gazapos en engorde o de conejas lactantes. 
Teniendo en cuenta que las necesidades de 
pienso en el engorde son aproximadamente 
de un 60 a un 65 por ciento de las totales 
de la granja, nosotros recomendar(amos la 
adquisición de dos tipos de piensos: 

1) Para reproductoras con sus cr(as, lógi
camente m~s alto en energía, proteína y 
aminoacidos. 

2) Para gazapos desde el destete hasta la 
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venta , m~s "bajo" en ca l idad y en prec io 
que el anterior. 

El primer tipo podría uti l izarse también, 
bajo las normas que indicamos segu idamen
te, para hembras gestantes, machos y ani
males en recn'a . 

Racionamiento, Un tema muy discutido 
es el de la necesidad de racionar o no el 
pienso en una gran ja cun (cola ya que, si 
bien en general se reconoce que ello puede 
mejorar los rend i m ier'ltos , tamb ién es cierto 
que proporciona un trabajo extra que mu
chos cunicultores no estan d ispuestos a 
real iza r. 

Nuestra op inión al respecto es la siguien
te: 

1) No racionar en aquellos casos en los 
que interesan las maximas producciones, 
como es en el engorde -con un crecimiento 
d iario lo mas rapid o posible- y en las hem
bras con gazapos lactantes- pues conviene 
la m~xima producción de leche-. El pienso 
esta r~ pues a libre d isposición de los anima
les, procu rando que en el fondo de las tol
vas no quede un exceso de finos para no 
mermar el consu mo. 

2) Restringir en aquellos ot ros casos en 
los que sea de temer un engorde excesivo 
de los animales que, aparte de originar un 
aumento del coste de la alimentaci6n, sea 
causa de problemas con la reproducci6n. 
Estos casos son t(picamente en machos re
productores y en hembras vac(as o gestan
tes. 

De ah ( que, aún reconociendo el trabajo 
extra impl icado en la distribución diaria de 
una cantidad fija de pienso a todos aquellos 
anima les del coneja r de reproducci6n que 
no estén con sus cr(as, nuestro consejo sea 
el de racionarlos en vez de dejar el pienso a 
su libre disposic i6n en las to lvas . La canti
dad a repartir variara en funci6n del tipo de 
conejo, la energia del pienso, etc., aunque 
a modo de orientación y para razas med ias 
-Neozelandés, California, etc.- recomen
dar(amos el suministro de 110 a 130 g. dia
rios por cabeza, tanto para machos como 
para conejas vac(as o en los primeros 28 
d (as de gestaci6n -siempre que no haya 
una lactación simu ltanea. 

3) Para anima/es en recr/a la situaci6n 
depender~ en gran parte del tipo de pienso 
uti l izado aunque las ventajas del raciona-
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miento ya no son tan cia ras. De todas for
mas, si se ut iliza pienso de reproductoras 
aconsejamos racionar al menos desde los 
2 hasta los 4 meses y medio con el Un de 
evitar un engrasamiento excesivo, La cant i
dad a reparti r en este período serra de unos 
115 g. diarios por cabeza, la cual deber(a 
aumentarse hasta cerca de 200 g. de 15 a 
20 d (as antes de la fecha prevista para el 
primer parto. 

Suministro de agua, El agua suministrada 
debe ser sufic iente -sin restricci6n alguna
potable -qu (mica y bacteriol6gicamente
y f resca. En general , ello signi fica que no 
deber~ ser diferente que la que emplear(a
mos para el consumo humano. 

La mejor forma de suministrarla es por 
medio de unos buenos bebederos de tetina, 
a prueba tanto de abstrucciones como de 
goteos. En engorde basta una tetina para 10 
gazapos. 

No olvidarse que ante muchos problemas 
-las enteri tis, por ejemplo-, lo primero 
que habr(a que hacer es asegurarse de la ca
l idad del agua mediante su amllisis. 

Media ambiente 

I ncluyendo en éste a todos los factores 
que condicionan el grado de confort en 
que, lógicamente, deber(an hallarse los co
nejos, en las tab las siguientes exponemos 
nuestras recomendaciones al respecto: 

Aunque mu cho es lo que podr(amos 
extendernos sobre la importancia y el con
trol de cada uno de estos factores, creemos 
que con lo indicado en las tablas 1 y 2 bas
ta. 

Unicamente haremos hincapié en la im
portancia de /a temperatura , mas en la na ve 
de reproducción para evitar tanto la morta
lidad post-natal en invierno como los pro
blemas de fallos en las cubriciones en vera
no, que en la de engorde. En éste, si acaso, 
una temperatura muy baja afecta negativa
mente al consumo de pienso, mientras que 
otra muy elevada reduce el ritmo de au
mento diario de peso de los gazapos. 

Por todo ello, es comprens ib le que ac
tualmente haya una mayor preocupaci6n 
que antes por el control de la temperatura 
de los coneja res, para lo cual son idóneos 
los de ambiente controlado que, con el 
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Tabla 1. Requisitos ambientales de los canejares. 

Paramet ros Reprod uctores con sus cr¡as Gazapos de engorde 561 05 

Temperatu ra, o c. 14-26 (1) 12-28 
Humedad relativa, % 60-80 60-80 
NH

3 
maximo, ppm. 20 20 

Ventilación (2): 
-invierno, l/m 3 /Kg. peso 20-30 20-30 
-verano, 1/m 3 /Kg. peso 140-160 100-120 
Iluminac ión : 
- I ntensidad, lux 10-20 (3) 3-7 
-Per(odo, horas/d(a 10-15 2-8 (4) 

(1) La temperatura ldónea en el Interior del nldo es de 30_35° C. 

(21 Caudales para locales de ambiente control ada . 

(3) Es ta eQulvale, apro)(lma damente, a unos 3-4 watlos/m 2 de local. 

(4) Con la luz natural sóla basta en nuestras la tltudes . 

Tabla 2. Densidades de población en cunicultura. 

Tlpo de anlmales (ll m
2

/anlmal Anlmales/m
2 

Gazapos en engorde 0,05 - 0,07 14 - 20 
Gazapos en recria (2) 0,20 - 0,25 4,0 - 5,0 
Machos reproductores 0,30 - 0.40 2,5 - 3,3 
Hembras con sus cr(as raza media (3) 0.40 - 0,50 2,0 - 2,5 

(1) Razas medlas. 
(2) A lojados indivIdual ente. 2 
(3 ) Con el nida l dentro de la jaula. De estar éste fuera , el espacio puede red uclrse hasta unos 0 ,35 m lanlmal. 

tiempo, es posible que conozcan -al menos 
para reproductores- una difusión mas am
plia que la que tienen nov. 

Programas de reproducción 

Uno de los aspectos mas discutidos en 
cunicultura, es el que afecta a los progra
mas o ciclos de reproducción. Tan decisivo 
o importante es esta que, por s( solo, muy 
frecuentemente determina el éxito o el fra
caso de una explotación cun (cola. 

Insistiendo sobre ella, podemos decir 
que de los múltiples factores que influyen 
sobre la rentabilidad en cunicultura lo prin
cipal -con mas del 50 por ciento de in
fluencia- es obtener el maximo número de 
gazapos por jaula-madre yaño. Y esto, a su 
vez, depende de tres factores: 
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1) El número de partos por hembra y 
año -o intervalo entre partos. 

2) El número de gazapos nacidos vivos 
por parta. 

3) La viab i lidad de los gazapos desde su 
nacimiento hasta la venta. 

Los tres factores, pero principa lmente el 
primero, dependen fundamentalmente del 
programa o ciclo de reproducción que se 
elija. De ah (que debamos tratar de ello con 
cierto detenimiento, aún advirtiendo de an
temano que, teniendo cada programa sus 
ventajas e inconvénientes, no puede existir 
una norma fija para todas las explotaciones, 
debiendo cada una de elias seguir el que 
mejor se adapte a sus circunstancias. 

Intentando resumir los escasos datos dis
ponibles sobre el tema, en la tabla siguiente 
exponemos las caracten'sticas medias pro-
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Tabla 3. Caractertsticas medias de los principales programas de reproducción en el cone
jo (1). 

Programa Precoz 

Cubrición, d (as post-parto 0-2 

I nterva lo teórico entre 
partos, d (as 32 

N. ° teòrico de parto/año 11,4 

% de ferti l idad media 66 

I ntervalo real entre partos, 
d (as 49 

N.O real de partos/año 7,5 

Fecundidad, n.o gazapos 
vivos/parto 7,8 

N.o gazapos nacidos vivos 
hembra/año 58 

N.o gazapos vendidos por 
hembra/año (2) 49 

(I) Basad a en e l "Tratad o de Cuni cul tura ", 1980. 

(2 ) Est im an do una morta lldad m edia del 15 por clento. 

ductivas de los principales sistemas, habien
do descartado va, por no conducir hoy a 
ninguna parte en la moderna cunicultura in
dustria l, al programa "sin destete" -cubri
ción sobre los 45 d (as post-parto-: 

A la vista de esta tabla, podria deducirse 
como conelusión rapida que el primer siste
ma -el del apareamiento precoz- es muy 
superior que los otros puesto que el resulta
do f inal nos proporciona un mayor número 
de gazapos vendidos al año por hembra. 

Sin emba rgo, la cosa no es tan simple co
mo parece ya que cada uno de los sistemas 
anteriores presenta unas ventajas e inconve
nientes que hacen que la decisión a tomar 
deba sospesarse muy cuidadosamente. A 
Un de no alargar excesivamente el tema, en 
la tab la siguiente resumimos estos otros de
talles a tener en cuenta (tabla 4). 

Es evidente que resu lta muy diHcil· ex 
presar todo lo anterior de una forma mate
mati ca ya que, por una parte, la experimen
tación sobre el tema es muy escasa y, por 
otra, las ci rcunstancias de explotación en 
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Norma l Media Tard l'O 

8-10 14-16 28-30 

40 46 60 
9,1 7,9 6,1 

72 72 68 

56 64 89 
6,5 5,7 4,1 

8,2 8,2 8,0 

54 46 33 

46 39 28 

general - alimentación, ambiente, genética 
de los anima les, etc. - pueden ser tan distin
tas entre las granjas que lo que resultaria 
valedero en un caso podria ser falso en 
otro. El aspecto "desgaste de las conejas" 
es una muestra de ello ya que tanto puede 
venir de un cielo muy intensivo de repro
ducción -por ausencia de descanso entre 
partos- como de otro ta rd lO -por el ago
tamiento producido a causa de las largas 
lactaciones. 

Dejando para mas ade lante comentar lo 
indicado en la tab la 4 en relación con los 
problemas del destete según el cielo de re
producción, deseamos hacer hincapié en 
que cuanto antes se realice mayor es el 
stress del gazapo y mayores son los riesgos 
de bajas. Esta ci rcunstancia afecta desfavo
rablemente al programa precoz de repro
ducción, de igual forma que también es un 
cierto abstaculo para éste la necesidad que 
hay de cubrir todos los Mas, con lo que se 
compl ica el trabajo de la granja. 

En resumen, nuest ro consejo seria el de 
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Tabla 4. Aspectos a considerar en la elección del programa de reproducción en cunicul
tura. 

Programa 

Aceptac ión del macho en la cubric ión 
Desgaste de las conejas 
Engorde de las conejas 
Número de hembras por macho 

Requiere destetar maximo entre d(as 
Cuidados especiales post-destete 
R iesgos de bajas post-destete 

Fac il idad general de planificac ión 
del trabajo 

que cada granja el igiese el sistema que me
jor se adaptase a sus espec iales circunstan
cias, a ser pos ible ent re los t res primeros 
-descartando el "tard (o" - y prestando es
pecial atención en tres panímetros funda
mentales : las tasas de fertil idad y de fecun
didad de las madres y la mortal idad de los 
gazapos destetados. 

Manejo de reproductores 

• 
Edad de la'primera éubrición. El momen-

to en que pueden comenzar a utilizarse los 
reproductores tiene suma importançia a 
causa de que: 

1) Si, por impaciencia, se adelant a en ex
ceso, acarrea tener una producc ión inferior 
en toda la vida de la coneja y el que el ma
cho no muestre un apetit o sexua l sat isfac
tori o y no fecunde en la medida deseada. 

2) Si, por el contrario, se ret rasa en exce
so, las hembras tienen tendencia a aumen
tar sus reservas grasas y, en general, la ex
plotación se resenti rà económicamente por 
la pérdida de capacidad reproductora que 
el lo significa. 

Bajo estas premisas, lo aconsejable en ra
zas medianas es que la primera cubr ición se 
realice en las hembras sobre las 20 sema nas 
de edad y, como antes, a las 18 sema nas, lo 
que representa de 4 y medio a 5 meses. En 
cuanto a los machos, es conveniente retra
sar est e momento cerca de un mes, aún te
n iendo en cuenta que no se desarrollara 
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Precoz Normal Media Tardio 

muy buena regular regular baja 
mucho no no algo 
no no no si 
6-8 8-10 8-10 12- 15 

25-27 33-35 39-41 53-55 
SI no no no 
mucho regular poco poco 

- - - -

plenamente su capaci dad procreadora hasta 
los 7 meses de edad . Y en todo caso lo 
aconsejable es no realizar la primera cubri
ción en tanto los animales -machos o hem
bras- no lleguen al 80 por ciento de su pe
so adu lto. 

Ritmo de cubriciones. El número de sa l
tos o cubriciones que un macho debe dar al 
d (a o a la semana depende de su edad, de la 
proporción disponible de sexos y del mane
jo de la granja . 

Es evident e que un macho joven, por su 
mayor tim idez y recelo inicial no puede 
asegurar un nivel tan elevado de gestaciones 
como ot ro ya adu lto. De ah( que su utiliza
ción deba ser paulatina, comenzandose por 
ejemplo con no mas de 2 o 3 sa ltos semana
les' hasta llegar a la norma l idad t res meses 
mas ta rde. 

La proporción de sexos también hace 
que las necesidades de cubrir en cada gran
ja sean dl ferentes. Sin emba rgo, como vere
mos segu idament e, vo lviendo est o en pas iva 
mas bien d ir (amos que según el ritmo de 
cub ri ciones que se siga tend remos una pro
porción u otra de sexos. Y lo mismo po
dri'amos decir del manejo de la granj a, por 
la repeti ción del salto o por los ciclos de re
producción. 

Un macho ad ulto y en buen estado pue
de dar 2 o 3 sa ltos en media hora aunque 
el lo no signifique que éste tenga que ser su 
r itmo de utilización ya que luego necesitara 
indudabl emente un buen descanso. Tam-
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bién puede llegar a los 4 saltos en un só lo 
dia, aún teniendo que d'escansar luego al 
menos otro d la o dos. 

Sin llegar a estos extremos, creemos me
jor seguir un ritmo de un sa lto diari o por 
macho, con descanso en los domingos o 
bien otro de 2 a 3 cubriciones en un d ía 
con descanso al día siguiente - y saltandose 
también los domingos-. Lo ideal en todo 
caso seria el ca lcu lar de 4 a 6 sa ltos sema na
les por macho, con un m~ximo de 6 a 8 en 
ciertos animales y durante un corto perio
do de tiempo. El abusar en ello, especia l
mente en los meses de verano, ocasiona una 
fa lta de ardor sexual y un menor contaje de 
espermatozoides. 

Proporción de sex os .. Teniendo en cuenta 
la repetic ión del sa lto de que luego hablare
mos, unos simples ca lculos a partir de la ta
bla 3 nos indicarian que el número de hem
bras por macho reproductor iria desde 9 a 
14 en el programa precoz hasta 17 a 25 en 
el tard io. 

Sin embargo, esto que teóricamente seria 
suficiente, en la pràctica no seria lo mas re
comendable de cara a lograr unos óptimos 
rendimientos en la granja pues resultaria 
verdaderamente penoso que por una falta 
estacional de machos tuviésemos que dejar 
de cubrir unas conejas potencialmente pre
paradas para ello. El problema es mayor en 
granjas pequeñas que en grandes, simple
mente porque, en las grandes, una escasez 
momentanea de machos puede ser resue lta 
mas fàcilmente al tener muchos de ellos en 
la explotación. 

En granjas que vendan reprodUctores el 
problema se complica a causa de no incurrir 
en una consanguinidad muy estrecha, de lo 
que se deduce una necesidad aún mayor de 
machos que en aquellas otras ded icadas úni
camente al engorde. Sin embargo, en gene
ral nosotros recomendar¡'amos seguir las ci
fras indicadas en la tabla 4, yendo hacia las 
cifras menores en cada caso en las granjas 
pequeñas -con menos de 50 hembras- y 
hacia las mayores en las grandes explota-. 
ciones. 

Sistema de cubrición . . A excepción de al
gunos casos muy concretos en los que pue
da llegar a i nteresar otro sistema - la monta 
asistida forzada, la libre controlada o inclu
so la inseminación artificia l-, en general re-
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comenda mos las cubriciones naturales con
troladas. 

Una cubrición de este tipo se basa en lle
var a la coneja a la jau la del macho para 
conseguir los mejores resu ltados. De nacer
lo al revés, algunas conejas pueden llegar a 
agredir a los machos, mostnlndose éstos 
tr'midos y retraidos. 

El coito, tras las conocidas fases de olfa
teo o toma de contacto, lordosis, persecu
ción y monta en si, es muy rapido en aque
llas conejas que estan en disposición de 
aceptar al macho. Tras su caida de lado o 
de espaldas y para "asegurar" la verdadera 
fecundación, es costumbre bastante gene
ralizada el repetir la operación, bien con el 
mismo o bien con distinto macho. Sin que 
sobre el lo exista una evidencia experimen
tal, al menos podemos indicar que como 
norma general no es mala a condición de 
que se haga de forma inmediata y no en 
otro momento pues ello complicaria enor
mementè el trabajo de la granja. 

Gestación. Tiene una duración normal de 
31 d (as, con variaciones en la pràctica hasta 
de 2 dí as en mas o en menos en algunas co
nejas. 

Es sumamente importante conocer lo an
tes posib le si la coneja esta gestante o no ya 
que en caso negativo habria que cubrirla de 
nuevo. De otra forma, aumentaria el núme
ro de conejas vac(as en la granja y, en con
secuencia, disminuiria la productividad. 

El único método seguro para diagnosti 
car la gestación es el de la palpación. Aun
que es una técnica de dif(cil aprendizaje en 
la practica -no todas las personas t ienen 
igual facilidad para ello- con suficiente ex
periencia puede tenerse una seguridad en 
las gestaciones del 90 al 95 por ciento. 

El momento ideal para palpar se ha lla en
tre 10 y 14 dias después de la cubrición, 
cuanto antes mejor para no tener conejas 
"perdiendo el tiempo". La técnica consis
te en tener a la coneja en la misma jau la o 
b'ien, fuera de ella, sobre una tab la rugosa 
o el suelo, sosteniéndola con una mano por 
las orejas y la pie l del dorso mientras con la 
otra -con la palma para arr iba- se palpa en 
profundidad hacia el fondo de la pelvis cer
ca de la vu lva. AI desi izarse la mano de 
atràs hacia delante, con los dedos se palpan 
unos pequeños bu ltos redondeados, como 
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guisantes, que correspOr1den a los fetos si
tuados en la parte baja del vientre. 

Explicada as(,. la palpación parece faci I 
aunque lo aconsejilble es que el principiante 
la practique al lado de un experto con obje
to de no engañarse y de no producir un da
ño irreparable en las conejas. 

Una vez realizada, nada habra que hacer 
si se confirma la gestación aunque de hal lar 
a la hembra vac (a habra que llevaria de nue
vo al macho siguiendo el plan prev isto para 
el lo. 

Preparación del nido. Aún sin poder en
tretenernos en describir y comentar los t i
pos de nidales màs aconsejables, recordare
mos que: 

-El número de el los en una granja debe 
ser del 65 por ciento al 75 por ciento del 
número de hembras. 

- Su altura m'¡nima debe ser de 30 cm. 
-Sus medidas superfic iales mín imas de 

unos 30 x 40 cm. o su equiva lencia. 
Sea cual fuere el tipo de nidal -basi ca

mente o bien de "quita y pon", en el inte
rior de la jau la, o bien fijos, en su exterior
éste debe estar preparado de 2 a 3 d (as an
tes de la fecha prevista para el parto. Sin 
embargo, si la coneja comenzara a arrancar
se el pelo antes de ell o, ser (a prec iso adelan
tar tal operación . 

La "preparación" consiste en la coloca
ción en el in'erior del nido de un material 
que, como la paja, ayude a la formación de 
la madriguera y en la cual, con mezcla del 
propio pelo de la coneja, esta pueda parir 
cómodamente. Su importancia es enorme, 
siendo causa un nidal incómodo de concep
ción o bien otro de manejo incorrecto de 
numerosos problemas de abandonos de 
cr(as, mayor mortalidad, etc. De ahí que el 
cunicultor no deba intentar ahorrar en ello. 

De entre los muchos materiales de posi
ble emp leo, la paja es de los que més nos 
agrada ya que,una pequeña ingestión de ella 
por parte de algunas conejas a causa de la 
disminución de motilidad intestinal en la 
gestación que proviene de la presión. de los 
fetos, no comporta ningún problema. De 
emplearse viruta de madera debe prestarse 
atención a su ti po ya que algunas ma de ras 
producen un polvo irritante y otras han si
do tratadas qu (micamente; sin embargo, 
pueden servir de fondo y colocar encima 
paja o heno de hierba. 
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El parta y la lactancia. En el conejo, al 
igua l que en otros animales domésticos, el 
parto es una función natural en la cual el 
cunicu ltor no ha de intervenir. 

Sin ·embargo, es fundamental que lo an
tes posib le después de que el parto haya te
nido lugar se inspecc ione el nido, tanto pa
ra anotar el número de gazapos nacidos 
-vivos y muertos- como para retirar estos 
últ imos, reponer algo de cama si fa lta, etc. 
En contra de lo que antes se creia, no hay 
inconveniente en realizar esta inspección en 
las primeras horas después del parto. 

Referente a las "transferencias" de gaza
pos entre madres que han ten ido una cama
da muy numerosa o muy exigua, si bien 
ello no de be constitu ir ninguna operac ión 
de rutina en las granjas -por ejemplo, en
tre una madre con 6 nacidos y otra con 
10-, no hay inconveniente en practicarlas 
sigu iendo estas normas: 

1) Hacer el cambio cuanto antes -sólo 
en la primera semana de vida- y entre ga
zapos que no se lleven mas de 48 horas de 
diferencia. 

2) La madre receptora debe estar acredi
t ada como buena lechera y, aún as(, no es 
conveniente pasarle mas de 3 o 4 gazapos 
adoptivos. 

3) Evitar que la coneja receptora se "en
tere" de ello, para lo cual se vigilara que no 
lo presencie y que los conejos adoptivos no 
lleven consigo pelo del nidal origina l. 

Durante los primeros d(as de vida es fun
damental que si se encuentra un gaza po 
fuera del nidal, por haber sido arrastrado 
por la madre, se vuelva al mismo, tapandolo 
convenientemente. As( se puede evitar una 
parte importante de la mortalidad en la lac
tancia, debiendo tener en cuenta que del 
50 al 75 por ciento de ésta se produce en la 
primera sema na y del 15 al 20 por ciento 
en la segunda . 

Durante los 15 primeros d (as de vida hay 
algunos cunicultores que siguen la norma 
de limitar el tiempo de acceso de la madre 
al nido durante só lo unos 10 a 15 minutos. 
Diversas pruebas han mostrado que pese al 
trabajo que ello proporciona, el sistema es 
excelente para disminuir los abandonos y la 
mortalidad inicia l. 

Eliminación de los reproductores. En to
da exp lotación siempre iran quedando algu
nas jau la vac (as, bien por mortalidad entre 
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los reproductores o b ien por tener que eli
minar a èstos por un' mal estado san itario o 
por una baja product ividad. 

Mientras lo primero es obv io -debe eli
minarse todo animal claramente enfermo-, 
las bases de la eliminación por baja produc
tividad ya son mas discutibles. A I lado de 
cunicultores muy exigentes que, siendo 
muy drasticos en sus eliminaciones, buscan 
una alta productividad media en la granja, 
hay otros que, intentando ahorrar en las 
reposiciones, se conforman con unos meno
res rendimientos. 

La fa lta repet ida de celo -las conejas 
que en va r ios d (as consecutivos se presen
tan mas de 5 veces al macho sin ser acepta
das-, un largo perlodo entre partos -aquél 
que entre dos seguidos ha sumado mas de 
10 di'as- , la falta de fert il idad -con 4 pal
paciones negativas seguidas- y la de fecun
didad -menos de 5 gazapos nacidos vivos 
en total en dos partos consecutivos- son 
rodos el los factores de peso que han de de
cidir la eliminación de·una coneja reproduc
tora. 

En la practica, las cifras de renovación 
anuales s'e calculan hoy entre el 66 y el 100 
por cien, lo que significa que la vida pro
ductiva de las conejas se situara respectiva
mente entre 18 y 12 meses. Como es lógi
co, según sea el programa de reproducción 
-ver tabla 4-, el "desgaste" de las conejas 
sera diferente y su r itmo de renovación ma
yor o menor. AI tratar de la recria veremos 
algunas cifras sobre ello. 

Cría y recria 

Destete. El momento en que los gazapos 
se separan de la madre està íntimamente re
lacionado con el programa de reproducción 
habiendo visto ya lo complejo que resulta 
dar una recomendación definida al respec
to. 

Tal como también hemos mostrado en la 
tabla 4, cuanto antes se realiza el destete, 
mayor es el stress para los gazapos y, en 
consecuencia, mas probable es que la mor
talidad en los tJ(as subsiguientes aumente. 
Por esta simple causa hay excelentes cuni
cu Itores que, sistematicamente, demoran el 
destete hasta los 40 d (as de vida o poco 
mas, con lo que si bien en igualdad de con-
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diciones con ot ro que destete a los 30 días 
tendnln una menor mortalidad, ya de ante
mano renuncian a que la cifra de nacidos vi
vos por hembra y año pueda ser elevada. 

Aunque es imposi ble cuantificar este 
problema, podemos indicar que todo lo que 
sea destetar antes de los 450-500 g. de 
peso puede significar un considerable au
mento de la mortalidad. Sin embargo, el ti
po de conejo -el stress es menor en an ima
les seleccionados para producción carnica-, 
la época del año -mayor stress en invierno 
que en verano-, la misma alimentación 
-incluyendo el tamaño del granulo-, etc., 
son facto res que deben pesar en la decisión 
del cunicultor. 

En resumen, nuestro consejo es el de que 
se valore cuidadosamente el problema y 
muy especialmente a la vista de lo indicado 
al discutir los programas de reproducción. 

En cuanto al sistema de destete, princi
palmente hay dos: 

1) Sacando los gazapos de la jau la de la 
madre. Es el sistema mas corriente y, desde 
luego, obligado en aquellas explotaciones 
con jau las fijas. Los gazapos se pasan a la 
nave de engorde, con lo cua I el stress que 
sufren es mayor. 

2) En explotaciones con jaulas transpor
tab les e idénticas para engordè y reproduc
ción, se puede hacer a la inversa: llevar una 
jaula limpia y desinfectada a la nave de ma
ternidad, colocar en ella a la coneja y pasar 
a los gazapos en la misma jaula en que na
cieron al engorde. El stress para los gazapos 
es mínimo, mientras que para la coneja 
también es muy reducido. Sin embargo, el 
sistema obliga a un incómodo trasiego de 
jaulas para muchas granjas. 

Sea de una forma u otra, es conveniente 
retirar el nida l -o cerrarlo, cuando esto no 
es posible- de 3 a 4 d (as antes de la separa
cíón de la madre. También hay que tener 
en cuenta que, como m ínimo, el destete se 
realice de 5 a 6 d(as antes del parto. 

Engorde. Rèal izado el destete, lo mas co
rriente es que el engorde sea comu nal, bien 
teniE1ndo cada manada por separado o bien 
reagrupandolas. El que sea ind ividual sólo 
quedaria justificado en lugares donde los 
pesos de venta son muy superiores a los ac
tuales hoy en España y, aún as(, la separa
ción de los gazapos sólo debería hacerse 
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una vez superadas al menos las dos pri meras 
semanas post-destete. 

En granjas de selección y para aquellas 
otras que desean contro lar los resu ltados de 
cada reproductora por separado es necesa
rio que, al destete, cada camada sea co loca
da en una jaula independiente. Sin embar
go, esta t iene el inconveniente de que, al la
do de una muy numerosa que apenas t iene 
cab ida en la jau la asignada -genera lmente 
de 0,4 a 0,5 m2

, para unos 10 gazapos co
mo max i mo- habra otra muy menguada 
que dispondra de un espacio de sobras. 

De ah I la practica que siguen muchos de 
juntar va rias camadas en el momento del 
destete, haciendo Iotes homogéneos proce
dentes de distintas madres. Esto no sólo no 
t iene ningún inconveniente sino que, al evi
tar la competencia ent re animales desigua
les, permite lograr un mejor crecimiento. 

00 

'.' 00 

00 

, .. 00 

, .. 00 

" 00 

00 

• 
tt 

• 
L. 00 > 

L' 

00 

11 00 

00 L' 
L' 00 11-

00 /; 
00 • ; 

i / 
00 ,f L' 
00 

00 
l/ / 

" 
'" / 1/ 
00 

00 11/ 
l/ ~ 0.,'.' • .. 

" 
lli 

'" 
l / 

V/ 
IO~ I"; 

Venta de anima/es de engorde. Sin poder 
extendernos sobre los aspectos económ icos 
de la venta de gazapos, recordaremos que 
en España hoy lo normal es que ésta tenga 
lugar a unos pesos vi vos comprendidos en
tre 1,9 y 2,1 Kg., descalorizandose los ani
males mayores. 

El lo no quita, sin embargo, para que si el 
mercado lo acept ase se estudie en cada caso 
el peso ópti mo a que habria que vender los 
conejos, el cual dependera de factores tales 
como la raza o esti rpe, el rég imen de al i
mentación, el medio ambiente, etc. 

Referente a la retirada en SI de los ani 
males para su venta, recordaremos única
mente la conven iencia de someterlos a un 
previo ayuno de pienso con el f(n de 
aumentar los rendimientos de la cana l. 

A los pesos 'ind icados, la edad de venta 
habitual en España se puede ver en la fig. 1. 
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Figura 1. Curva de creclmlen to acumulada en el canejo . 

(De "Tratado de Cunicultura ") 
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Sexaje. Un aspecto de interés en la elec· 
ción de los futuros reproductores para 
aquellas granjas de ciclo cerrado lo consti· 
tuye el sexaje o separación de los gazapos 
de uno y otro sexo sobre los dos meses de 
edad, momento en el que puede considerar· 
se que se inicia la recria. 

Efectuado a esta edad, el sexaje es suma
mente sencillo. Una só la persona puede rea-
1 izarlo sujetando al gazapo con una mano y 
con el abdomen hacia ella, mientras que 
con la otra hace presión con los dedos para 
dejar tersa la reg ión anal·sexual. En el ma· 
cho se observara un pene redondo y bien 
separado del ano, mientras que en la hem· 
bra se vera la vu lva alargada, ap lastada por 
los lados, con uria incis ión longitudinal y 
casi tocando al ano. 

Ritmo de reposiciones. Sea cual fuere el 
tipo de granja cun (cola, es fundamental no 
quedarse en ningún momento con alguna 
jau la de reproductoras vac(a. De hecho, la 
productiv idad de todo conejar debe mirar· 
se mas por el indice jaula-madre que por el 
número de reproductoras en SI. 

Por este motivo es esencial que un cone
jar disponga en todo momento del suficien· 
te número de conejas en recria para ir re· 
poniendo aquel las reproductoras muertas o 
triadas por baja productividad. Veamos un 
ejempl o sobre cómo proceder en un caso 
pract ico: 

Si una granja con 100 jaulas-madre tiene 
un plan anual de renovación de un 80 por 
ciento, ello significa una vida productiva 
media de cada reproductora de 15 meses. 
Las 80 conejas renovadas al año significan 
una reposición mensual de cerca de 7 cone· 
jas y durando la recria 2 meses, ello repre· 
senta tener una población permanente de 
unas 14 hembras en recr ía. 

En la practica, si se tiene en cuenta la ne· 
cesaria selección a rea lizar en la recría, ello 
significa que el número de hembras en ésta 
sera de un 15 por ciento del tota l de hem
bras en producción . Y, como es lógico, ello 
puede varia r según el programa de repro· 
ducc ión que se siga. 

Elección de reproductores. El saber ele· 
gir a los futuros reproductores es algo de 
vital importancia para toda granja puesto 
que, sin ello, diflcilmente se podran ir me· 
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jorando año tras año ni la productiv idad de 
las hembras, ni el rendimiento de los anima· 
les en engorde,ni nada. 

Sin embargo, esta elecc ión reviste facetas 
muy diferentes para la pequeña explotación 
de minifundio que para aquella ot ra de na· 
turaleza industrial -con un centenar o mas 
de madres-. En la primera casi siempre se 
atienden criterios físicos y as(, al proceder 
a la venta de los gazapos para engorde, se 
guardan aquel las hembras que "parecen" 
mejores, bien sea por su conformación, 
bien por pesar màs, bien por saberse que 
son hijas'de una buena madre, etc. Ni que 
decir que esto puede llevar a un exceso de 
consangu inidad o, como mínimo, a que los 
rendim ientos no mejo.ren jamas. 

En la granja . industrial la "elección" ya 
puede convertirse en "selección" si se 
atiende a toda la serie de caracteres genéti· 
cos que deben pesar en un buen progr.ama 
de mejora. Sin embargo, como ello se esca· 
pa de los límites de este trabajo, el interesa· 
do por ello debe consultar las publicaciones 
espec iali zadas. 

Limpieza de excrementos 

Sin poder extendernos sobre el particu
lar, merece destacarse que la importancia 
del mas correct o manejo de los excremen· 
tos proviene de : 

11 El volumen producido, aproximada
mente unos 135 Kg. diarios en una explota· 
ción de 100 hembras, con sus correspon· 
dientes machos, gazapos en engorde y 
reemplazos -ent re orina y cagarrutas. 

21 El mal ambiente que se crearía en el 
conejar en caso de no ret irarse adecuada
mente, principalmente por la emanaciones 
amoniacales producidas por la orina . 

De entre los varios sistemas de evacua· 
ción que pueden montarse en los conejares, 
merecen destacarse los siguientes :: 

11 Limpieza con agua. Requiere disponer 
de un cana l de recogida con un 3 por ciento 
de pendiente como m(nimo, detal le que li· 
mita su longitud. El agua que se hace circu
lar por el la se lleva los excrementos hacia 
un foso, cuya capacidad mínima para una 
explotación de 100 conejas y evacUlíndose 
una vez al mes sera de unos 20 m3 . 
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2) Cinta transportadora. Sistema aún po
co conocido en España, aunque por sus 
pruebas inicia les parece muy prometedor. 
Consiste en una cinta de plastico sin ft'n 
que, discurriendo por debajo de las jau las 
- éstas necesariamente de tipo "flat-deck"
se lleva las cagarrutas fuera del local. La 
cinta es ligeramente cóncava y con una hi le
ra de orificios centrales para que la orina 
vaya drenando independientemente hacia 
un foso exterior. 

Por no requerirse obra civ il para su mon'
taje y por recogerse unas cagarrutas perfec
tamente secas, creemos que es un sistema 
que se extendera bastante en granjas indus
triales. 

3) Fosas superficia/es. Generalmente de 
20 a 30 cm. de profundidad, acumulandose 
en elias las deyecciones durante 1 a 3 me
ses. Si el piso de tales fosas es de tierra, só lo· 
puede procederse a la retirada manual aun
que si fuera pavimentado se podría insta lar 
una pala limpiadora, con funcionamiento 
intermitente de 1 a 2 m. 

En sus diferentes versiones, es el sistema 
mas frecuente en explotaciones medias, 
aunque requiere un manejo excelente de los 
excrementos acumulados. 

lO 

4) F~as prbfundas. Es un sistema prop io 
para el<plotaciones industriales en las que 
haya una abundante obra civi l. 

Supone la construcción de un conejar de 
una altura superior a la normal, la suficien
te para que en la fosa -de al menos 1,5 a 
2,0 m. de alto- puede introducirse, cuando 
se requ iera, un tractor con pala para proce
der a su limpieza. Esta tiene lugar a interva
los anuales o incluso màs largos, aún pu
diendo existir el problema de que si la ven
t ilación no es excelente yen la fosa se vier
te agua de los bebederos el ambiente que se 
crearia seria altamente perjudicial para los 
an imales. 

5) IPa/as mecanicas. Se fundamenta en 
disponer de unas fosas superficiales, pa
vimentadas, por las que circulan unas 
palas accionadas mecanicamente por me
dia de un motor y los cables consiguien
tes. 

Por lo general, las palas se accionan una 
sola vez al dia, limpiando perfectamente las 
deyecciones y Ilevandoselas al exterior de la 
nave. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
el problema que se puede presentar con la 
evacuación posterior de estos excrementos 
acumulados fuera de la misma. 
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