
Influencia de la nutrición, 
genética, sanidad y manejo 
en la productividad del conejar 

Jaime Camps (* ) 

Sugerimos por definición de la producti
vidad en el conejar: 

"El número de conejos Ilegados a peso 
de sacrificio por jaula de coneja yaño". 

Siendo la jaula 18 mayor inversión y el 
cuello de botella de la productividad, debe
mos promocionar el sistema de calculo por 
jaula y no por coneja. Proporciona un me
jor incentivo para realizar los reemplazos 
pronto. 

Hay sólo tres formas de aumentar la pro-
duct ividad: 

A. Mas gazapos por jaula yaño. 
B. Mas gazapos vivos por parto. 
C. Menor mortalidad desde nacimiento a 

peso de venta. 
Antes de pasar a desarrollar estos tres as

pectos, veamos unos puntos sobre los ani
males antes de producir, as( como unas ge
neralidades sobre fertilidad y fecundación. 

Momento óptimo para la primera cubri
ción. Dos opciones: 

-Según desarrollo, iniciando ?I llegar al 
80 por ciento del peso adu lto. 

-Segú n edad, 4, 5 meses las hembras 
(m(nimol, 5 meses los machos (m (n imol. 

Las razas gigantes requieren un mes mas 
para llegar a la pubertad y las razas ena nas 
un mes menos. 

Las conejas nacidas en Qtoño e invierno 
son mas precoces (influencia de la luz cre
ciente) . 

Los machos se recr (an desde los dos me
ses de edad en jau las indiv iduales. Las hem-

bras se mantienen solas desde los tres meses 
de edad. 

La coneja es una hembra de ovulación 
provocada por el salto , pero si es dema sia
do joven, no resulta fecundada. 

Hay gran disparidad de ciclos del oest ro 
entre las conejas. 

-Aceptación del macho cualquier dia. 
-Aceptación del macho durante 15-16 

d (as. 
-Aceptación en per(odos irregulares, 

3-8 d (as. 
-Aceptación provocada (2 mg. de pro

gesterona durante 5 d(as). Sólo valido para 
inseminación artificial o como experimen
to. 

El promedio de aceptación es de 14 d(as 
de aceptación del macho por un d (a que 
no. 

Fertilidad. Influenciada basicamente por 
la época del año. Tienen una punta de ma
xima fert ilidad en marzo-abril (Europa) y 
una punta mínima en noviembre-diciembre. 
El lo es debido a: 

a. Menor nú mero de hembras que acep
ten al macho. 

b. Menor número de hembras que ovulen 
aún aceptando el macho (insuficiencia de 
hormona LHl. 

La ovulación media varia desde 10 óvu
los en noviembre-d iciembre hasta 13 en 
marzo-abril. 

El oestro post-partum tiene la ovulación 
menor que en ot ros momentos (tasa gesta-

(*) D irección del au tor: Paseo de San Juan, 169· 6 .°. Ba rcelona·37 
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ción 63 por ciento frente al 71 por ciento 
en otros momentos). 

El excesivo calor produce inferti l idad, 
tanto en machos como en hembras. 

la inyección de hormonas, de gluconato 
de calc io, de vi taminas u oliaoelementos, 
no parece ser efectiva ni rentable . 

Fecundación. la ovulación se produce 
unas 10 horas después del coito y supone la 
liberación de óvu los fecundables -aunque 
sólo pueden serio a la hora y media y sólo 
hasta nueve horas después-. Una vez fecun
dados, descienden al útero recubiertos de 
una masa gelatinosa-proteica. 

los espermatozoides remontan ràpida
mente hasta el lugar del óvulo entre 30 mi
nutos y una hora y media, Ilegando sólo el 
1 por ciento de los emitidos. 

Hasta el sépt imo d(a de la fecundación 
no anidan los embriones. Entre los d(as O y 
15 es cuando hay mayor riesgo de mortali
dad embrionaria. 

Engrasamiento. Es un factor muy impor
tante a pesar de que al ganadero le gusta te
ner sus animales gordos, ello disminuye la 
fecu nd idad, tanta en machos como en hem
bras. Conviene insistir mucho sobre la res
tricc ión a I i menticia. 

Rentabilidad - productividad 

Por supuesto, a mayor productividad au
menta la rentabilidad. Hay que pensar que 
un determinado número de gazapos son los 
que cubren gasto s y los gazapos extra son 
los que dan beneficios. No obstante, no es 
tan importante como para olvidar la rela
ción entre inversión y rentabilidad. 

las granjas nuevas o en ampliaciones o 
modificaciones debemos ten er siempre en 
cuenta que hay que estar seguros de que to
da inversión resulte rentable. Puede ser mas 
rentable producir 40 gazapos por jaula y 
año con una inversión de pesetas 8.000 por 
coneja, que obtener 44 si hemos tenido que 
invertir 14.000 pesetas. 

Veamos ahora tres puntos bàsicos sobre 
Product ividad. 

A. Mas partos por jau la y año 

El programa de manejo es fundamental. 
El potencial genético y la rusticidad por he-
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terosis influye mas sobre el número de co
nejos por parto y poca en el número de 
partos. 

Entre ot ros, destacaremos dos aspectos 
fundamenta les: 

a. SISTEMA DE CIClO. 
contl'nuo o discontl'nuo. 

b. PROGRAMA DE CUBRICION. 
-Post-partum. 
-7-15días, 
-después del destete 

a.l. Sistema de ciclo cont/nuo. Es el nor
mal en pequeñas y medianas operaciones. 
la producción es contl'nua y van reponién
dose las ¡aulas vac(as con nuevos animales. 
El sistema "all in, all out" no es factible en 
cunicultura. El local con el sistema contl'
nuo se va "cansando" y las producciones 
bajan. Vienen obligados a un "vac(o sanita
rio" por decisión propia o bien porque al
guna enfermedad les obliga a ello. Deber (a
mos recomendar un m ínimo de dos meses 
de parada cada tres años, adquiriendo nue· 
vos animales a punto de cubrir. 

a.2. Sistema de ciclo discontf'nuo. Im
prescindible en grandes operaciones. Tienen 
ya como norma el parar la producción y si 
se trata de un gran local con gran cantidad 
de animales, deben seguir el sistema señala
do antes de parar dos meses cada tres años. 
Pero a est e nivel hay muchos problemas pa
ra la renovación. los sistemas "monstruos" 
con mas de 2.000 conejas no vemos posibi
lidad de medrar con este sistema. El siste
ma mas simple de discont inuar en grandes 
operaciones es a base de tener varios loca
les, por ejemplo con 150 conejas maximo 
por local, del total de 7, 8, 10, etc., com
pletamente vac(o durante 6-8 meses. 

Reemplazos. Calculamos 5-6 por ciento 
mensual de requerimientos de reemplazos, 
tanta por morta lidad 'como por eliminación 
de improductivas, o lo que es lo mismo, 
hay que ten er 20 reemplazos -si es que ha
cemos auto-renovación- por cada 100 ani
males en producción. 

En el cuadro anterior se observa una cur
va tl'pica de reemplazo partiendo de 100 
animales. la curva descendente es la elimi
nación y mortal idad del grupo inicial, que 
har(a un promedio de vida productiva de 
16-18 meses. 
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ANTIBR ION 
Polvo soluble con tra las di~rreas Inespecificas. 
ANTI ·CRD SOBR INO 77 
Polvo soluble p8 ra e l U81amienlO de p rocesos 
respir8lorios ICoriza, Neumonias, etc ,). 
CALFOSVIT 
Soluci6n de iones ~Icio, fósforo y magnesio, 
inyect8bles p8r8 e l uatemienlo de la paraple· 

·Jia, post partum, celonemi", etc. 
CLORANFEN ICO L SPRA Y 
Soluclón de Cloranfenicol en spray Para e l tra· 
tam iento de herldas, mal de patas, etc. 
CLOSTR I·VAC 
Vacuno contra las ente'otoxemias a base de 
Clostr idlum perfrlngens A, C y O, V CIOsu idlum 
septicum. 
COllBRION 
Polvo sOlubla para el tratemiento de las diarreas 
rebeldes de origen múltiple. 
CURMETRIN ® 
Insecticida pireu oide sinuhico, de raoide acción 
y efectos persis ten tes, en forma de solución hi · 
cilmente emulsionable en agua. 
DEXAMETASONA 
Corticoide Invec tabl e como complemento al 
tratamien to de mamitis, cetonem ia, hipocalca· 
mias, etc. 
D ISULFA 
Solución Inyectable de sulfemidas retardadas 
para el tratamiento de afecciones diQIIstlvn, uri · 
narias y respi ratoriu. 
D ISUL.VIAR POTENC IADO 

Antlcoccidiósico potenci8do, en solucl6n. 
ER ITlCOL. 

PolvO soluble o sotución conue afecciones 'es
plratorias (Co,iza, Neumonias, otc .) y dl"estivas 
(Collbaclloslsl. 
ER ITI COL. SO L.UC ION 

Asoclaclón antlblótica pollvalente on solución, 
FEN IC URAN ® SP RA Y 

FENOCL.EN 

Desinfecta nte fenólico y dete,gen te par8 gran · 

jas, utillaje. etc . 

FURENTER 

Suspensión 8ntidi8rreic8 o base de Neomicina, 

NifulCamid8 y At,pulglte coloidal como abso' · 
bente de !lé,menes y tÓxinu. 

GENTAMIC INA 50BR INO 

Solución ant ibió tlce Inye.::table de "mplio es

pectro (mamitis, metri tis. l'l,ocasos respiratorios 

y digest ivos, enfermedades de et iología desca· 
nocida). 

KANAM ICINA 

Solución antiblótica Inyectable de amplio K· 

pectro Imamitis , metritis, p'ocesos ,espiratodos 

y digestivos, enlermedades de etiolo,,¡a desca· 

nocid"l. 

KITAFURAL. 

Polvo soluble contra In afecciones '8'5pir8tor I8S 

(Coriza. Neumonias, e tc.1. 

LAPIN·VAC MUL. TIPL.E 

Vacuna contra IU an fe ,medades polimicrobla · 
nes del canejo (Pas tau,ellosis, Salmonel losis, 

Ente, i tls mucoide, Enterotoxemia, Absc&loS 
sépt icos, De,mati tls estafl locócica). 

L.OBURMON 

Solución oxitócica inyectable, para acelerar 101 

partOS laboriosos o 'eta'dados, meUitis Y 1'1;0 ' 
m etra, adyuvlnte en el uatamiento de las ma · 

mitis. 

MIXO-VAC 

Vacu"a viva hete rólo"a contra le Mixomatosis a 
base del vIrus del Fibroma de Shape. 

PEN I5T REPTO 1 ,000,000 
P8nicilina y estrGptomlc¡na ¡nyectables. 

PIPERSO 

Antiblótlco de uso tóplco, en 50luclón colorea· Antihelmintlco en polvo sol uble. 

da Y formedora de pGI ¡cula. para el tretam;entO RATI 50 5-20 
de ha<idas, mal de patas, etc. Raticida e n pOlvO no soluble. 

R INO -VAC 
Vacuna contra los procasos respl!81orios del ca · 
neJo ICoriza, Pas teurellosis, e lc.1 a baSI! de Pas· 
teurella Multocida y ao,detella 8ronchiséptic8, 
con excipient e oleoso. 
SUL.APIN 
Anticoccidiósico en solución frenle a las for · 
mas inleStinal y hepatica . Efe c tiva, .. ¡m;smo. 
en casos de Colibacllosis, Enterlt l, mucoide, 
etc. 
TETRAC IC L. INA·50 
Ant i·suesl, procesos de etiolo"la desconocida. 
e tc . Polvo soluble a bese de Tetraciclina clorh i

drato v v;taminas. 

TETRAM ISOL.-L. 7,5% 
Antiparasitar io Interno contra las verminosis . 

AconseJable cada 6 meses. 
VAPOS IT 

Solución antiP8ras;tar;a pau uso eXle,no (mos· 

cas, mosQuitos. pulgas, etc.). 
VITEAA A03E INYECTABL.E 

Sol ución inyeCt8ble da vltamlnas AD3E Itras 
10 rnOl de la raprOducclón, hlpocalcemlas. etc.). 

VITEAR TOT A L. INYECTABL.E 
Soluclón polivit8minlca ¡nyectab le (convale, . 

cenclas, debll idad acentuada, aneml .. ), 

VITEAR CHOaUE A03ECK 
ChoQue vitaminlco anti ·l\,esl ; con el Hn de 

mantener una productividad reguta, y atta se re· 
comienda administraria una ve1 al mes 8 los ,e· 
p,oductores. 

VITEAR 606 

Suplemento granulada anti ·stress. Para tos dlas 

slgulen tes al des te te, lactaciones o "estaciones 
Que exlgan un suplement o de vltamlnas y mine· 

,ales. Prevención de coccidiosis. collbacilosis, 
etc. 
YOOACTIV 
Solución desinfec tante base de yodo. Ideal 

para desinfectar nidal&l, como preventiva d8 

micolis O tillas. 

----------------------(Só~-----------------------
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DERMO JET' 

- Permite la vacunac ión contra la mi
xomatosis sin necesidad de utilizar 
aguja. 

-No ex iste posibilidad de contagio en
tre animales enfermos. 

- Dosificación exacta en cada aplica
ción con só lo apretar un pulsador. 

-Aplicac ión en la oreja. No existe po
sibilidad de lesiones. 

- Mayor rapidez y comodidad. 

PIDA HOY MISMO INFORMACION 

11tasalles. s .a . 
Ventas y granja: Dosrius, 38 

(Junta Pa rque Laberinto - Horta) 
Barcelona-35 

Tel s.: (93) 2295847 Y 229 25 71 
Télex: 54095 MALS E 
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Haciendo auto-renovación se cubre parte 
de la producción . PerD calculando los espa
cios vaclos, vemos que representa 14 por 
ciento, factor que muchos no tienen en 
cuenta al calcular la productividad . 

El sistema de auto-renovación tiene sus 
problemas y para comparación señalo a 
continuación algunos comentarios de P. 
Surdeau sobre los varios sistemas de renova
ción, que son seis: 

1. Auto-renovación de las conejas inicia
les por sus hijas. Hay un vacío en el inicio 
por falta de reemplazo -ver cuadro ante
rior-. Tampoco la productividad de las 
hembras es maxima ya que los machos no 
son escogidos por su aptitud materna. Nor
malmente por ninguna y quizas inclusive 
por su aptitud carn ica. 

2. Compra de conejas h/bridas con t/nua
mente a otras granjas. Evitamos el vac(o in i
cia l al reemplazar con ani males nuevos, pe
rD hay riesgo sanitario y sobretodo el coste 
de las hembras, doble del coste de produc
ción. 

3. Renovación de conejas, teniendo una 
granja separada de grand parent stock. Re
quiere un grupo de reproductores para pro
ducir los reemplazos. Evitamos el vaclo ini
cial. Se precisa un reproductor grand·parent 
por cada 30 en la explotación. Pueden ven 
derse como reprodupores los excedentes. 

4 . Grand Parent Stock dentro de la mis
ma granja. También existe el vaclo inicial. 
Por ser razas mas especializadas, se obtiene 
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una mejora sobre el sistema de auto-renova
ción. 

5. Producción de hembras de aptitud 
materna en local separado. Sólo posible en 
pa (ses con garantia de tener buenos machos 
de apt itudes maternales y es la situación 
óptima a esco ger en el futuro. Hacemos 
nuestros propios reemplazos aparte y la 
producción es constante en la explotación, 
donde usaremos machos de aptitud carnica. 
Es un sistema a promocionar en el futuro. 

6. Hembras de ap titud materna en la mis
ma granja. Igual al anterior, perD con me
nor productividad al existir la parte de va
cio inicial. 

Veamos el resumen en la tabla de la pagi
na siguiente. 

b. Programa de cubrición 

b.l. Post-partum. El sistema popular a 
nivel de minifundio era en España y aún es, 
el de cubrir a post-partum, ya que al tener 
la vulva irr itada, la coneja acepta bien el 
macho y los cuidadores que só lo buscan 
"facilidad" encuentran en éste el sistema 
idóneo. Hay investigadores que han com
probado que en condiciones muy especia
les es también el sistema de cubrición a es
coger. 

En la practica, al significar teóricamente 
partos cada 32 d (as, requiere hacer un des
tete muy precoz, que de momento no es 
"seguro" en la practica ya que hay una 
muy superior mortalidad. 
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Tabla comparativa de los distintos modos de renovación. 

Sistema de 1 . 2. 
renovación Auto- Compra de 

renovación hembras 
h ibridas 

Productiv idad Media Muy buena 

Proporción del 
coste de los re-
productores 
sobre el coste 
tota l 8,5% 11,5% 

Mejora com pa-
rando auto-reno-
vac ión a 200 
sobre 100 
jaulas 100 130 

Mejora compa-
rando auto-reno-
vac ión al 100 
sobre 100 
jau las 100 115 

Observaciones Menores Puede se r. R iesgo 
beneficios de enfermedades 

3. 4. 5. 6. 
Granja aparte Grand Parent Hembras de Hembras de 
de Grand Stock en aptitud ma- aptitud ma-
Parent Stock m Isma granja ternal en ternal en 

granja aparte mlsma granja. 

Muy buena Buena Muy buena Buena 

13% 11 % 9,5% 8% 

130 11 5 160 145 

115 110 135 125 

I nteresante para Margen poco RENTABILI- A aconsejar, 
una inversión alta . sign if icat ivo DAD MAXIMA Sln r1 esgo. 



b.2. 7-15 dias. El escoger entre una o 
dos sema nas o momentos intermed ios de· 
pende del número de conejos paridos. Es el 
momento de mayor tasa de gestación o sea, 
la suma de fertilidad y fecundidad y con 
el lo aumenta el número de conejos por par
to. 

b.3. Después del destete. Preconizado 
por su simplicidad, al tener una sola jaula 
donde estan madre y gazapos, pero al dis
minui r la tasa de gestación, alarga los d(as 

Productividad según momento de cubrición. 

Datos considerados 

Número de partos teóricos 
(365:32 y 365:41) 

Porcentaje efectividad 
(tasa gestación) 

Número conejos/parto 
(nacidos vivos a 24 horas) 

Porcentaje viabil idad 
hasta venta 

CON EJOS AÑO/CON EJA 

4,6% mayor productividad 
10% mayor rentab ilidad 

Producción en toda época. Debido a la 
producción dclica, los precios de venta tie
nen una curva dclica opuesta a la de pro
ducción (oferta-demanda). Es por ello que 
conviene producir todo el año y sobretodo 
producir mas en momentos de precios al
tos. 

Esta reconoc ido que la iluminación influ
ye sobre la ovu lación a través del reflejo óp
tico-hipofiso-hipota lamico, pera también 
en el instinto. Conviene mantener una mis
ma duración de luz todo el año. Mantener 
todo el año las mismas horas que el maxi
mo de luz diurna, según regiones, en locales 
con ventanas. En locales sin ventanas pare
ce ser suficiente 8 horas de cada 24. 

Inseminación artificial. Se habla de las 
ventajas de la inseminación art ificia l y hay 
cunicu ltores que desean conocer sus bases. 
Estamos aún en fase experimental y sólo es 
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entre partos y no halla mejora en los ga
zapos, es un sistema a elim inar inclusive en 
granjas de selección. 

Veamos unos datos sacados de la practi 
ca en explotaciones medias y que se apar
tan mucho de algunos datos de investigado
res, que citan una mejora por parte del 
post-partum con 52 conejos destetados 
contra los 36 del sistema 7-15 d(as. Cree
mos es exagerado y no comparable con la 
practica. 

(Datos J. Camps , 1977) 

Post-part um 7-15 dras 

11.4 8,9 

65 71 

7,3 8,3 

76 82 

41,11 43,00 

J t 

interesante este sistema en granjas con pro
blemas sanitarios graves y en granjas experi
mentales con testaje de descendencia com
plejo. 

Ademas de lo complejo del sistema, la in
ducción y la ovulación son también compli
cadas y requieren gran manejo. La inserción 
de una canula de inseminación en el 
conducto genital raramente conlleva la ovu
lación. Necesidad de una vagina artificial 
para la recolección del semen. Control del 
esperma. Disolventes y semen congelado. 
Mano de obra para el manejo e insemina
ción de la coneja, etc., mas unos resultados 
francamente pobres determinan que la I nse
minación Artificial se encuentre todav(a en 
una etapa de investigación en laboratorio. 

Es posible que dentro de unos años la si
tuación sea distinta. 

Repetición de la cubrición. Hace años 
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hablamos señalado la posibilidad de repet ir 
el salto a las 5 horas. De hacerse, como de
be hacerse, en la madrugada o al atardecer, 
a las cinco horas nos encontramos con el 
mediodla o la med ia noche. Se ha demos
trado que se producen ligeramente mas co
nejos por parto, pero en la practica no com
pensa por el mayor número de machos y 
por la mano de obra, factor cada d ra mas 
importante. 

B. Mas gaza pas vivos por parta 

Seyundo punto sobre productividad. 
Las cuatro bases siguientes t ienen su in

fluencia en el número de gazapos vivos por 
parto. 

Alimentación 

Las conejas gestantes tienen una menor 
utilización digestiva de los al imentos (Lebas 
y Agui leral. les aumentan grandemente las 
necesidades y ademas requieren un nivel de 
fibra estimulante de los movimientos del in
testino, que esta presionado por el enorme 
volumen del útero. 

De no tener una alimentación correcta 
pueden absorberse hasta un 20 por ciento 
de los óvulos o fet os durante la primera se
mana de gestación, amén del 10 por ciento 
de huevos que no quedan implantados 
(Adams y Hammond). La falta de fibra y 
con ello de motilidad intest ina l puede ser 
causa de restreñ imiento, aumentando la 
mortalidad de los fet os en la última sema na 
de gestación (J. Camps). Ventaja de tener el 
nido con paja o heno comestible mejor que 
de otros materia les -viruta. 

Genética 

Una gran ventaja del hibridismo es la ma
yor producción de gazapos paridos, aunque 
no se sabe si es debido q la misma heterosis 
o simplemente a su mayor ru st icidad -me
jor resistencia al manejo mediocre-o Hay 
datos comparativos con siete conejos pa
ridos de mas por año, de la coneja cruzada 
que el promedio de las razas progenitoras. 

Hay una gran diferencia entre razas y en
tre el ias, las gigant es suelen tener propor-
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cionalmente menor número de gazapos por 
parto. 

Sanidad 

Hay numerosas enfermedades que afec
tan la productividad, produciendo abortos, 
algunos de los cuales no son notados en la 
pràctica. Por ejemplo: Listeriosis, Pasterelo-. 
sis, Metr itis por Corinebacterium, Paratifo
sis, cetosis, envenenamiento por drogas o 
vegeta les, etc. 

Ciertas vacunas, quizas mas por el mane
jo, pueden producir algún aborto pero con
viene hacer uso de elias pues el riesgo de en· 
fermedad seria peor. 

Manejo 

Un mal manejo puede producir pérdidas. 
De ahr la conveniencia o no de la palpación. 
Tiene sus ventajas e inconven ientes. Es un 
mejor control y bien realizada nor permiti 
rà disminuir los dlas entre partos. 

C. Menor mortalidad del nacim iento 
a peso 'de venta 

La mortalidad en la practica es altisima y 
muy var iable de unas granjas a otras. Cono
cemos cunicu ltores con 15 a 30 por ciento 
de mortalidad desde los nacidos vivos, siem
pre calculados a las 24 horas después del 
parto hasta el momento del destete y sólo 
con 1 a 10 por ciento de morta l idad desde 
el destete hasta el peso de venta, sea a 70 
como a 80 d las. 

Es el factor donde hay mas confusionis
mo a nivel ganadero y menor información 
por parte de investigadores. Muchas veces, 
abandonos, falta de leche, metritis, etc., 
que se creen debidos a pato logia, son en 
realidad deb idos a manejo y viceversa, o 
son supuestos a la alimentación, sin tener 
ésta nada que ver. 

Vamos a t ratar unos puntos sueltos pníc-. 
ticos y subsiguientes acciones para evitar
los: 

a. Peso inicial. 
b. Abandono y embriofagia. 
C. " Falta de leche" 
d. Mamitis-metritis. 
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e. Fiebre post-partum. 
f. Nido 
g. Temperatura -ambiente, aguo. 
h. E nfermedades. 
i. Destete. 

a. Peso inicial. Existe gran diferencia en
tre la mortal idad de los gazapos según su 
peso. Los gazapos de mavor peso Ilevan una 
proporci6n mas elevada de grasa que les ha
ce resistentes, tanto como reserva a I i menti
cia como cal6r ica vaislante. 

En el peso inicial influve mucho el tama
ño de los padres, el número de gazapos V la 
·al imentaci6n de la madre. Lo 6ptimo son 
camadas homogéneas. 

b. Abandonos yembriofagia. Los cuni
cu Ito res suelen anotar siempre como causa 
de las bajas en los primeros dias al "aban
dono" o "canibalismo" V lo achacan bien a 
fa lta de ca riño maternal en las madres o 
bien piensan que es debido a la falta de al
gún ingrediente o "vitamina" en el pienso. 

. ,. A pesar de ç¡ue puede haber algún factor 
hereditario, creemos que en mas del 90 por 
ciento de los casos , son debidos a mal ma
nejo. 

En general, hav conejas que aún tenien
do s610 8 mamas pueden criar 100 mas ga-

zapos, va que ti enen gran movilidad V no 
hav mamas escogidas, como sucede con los 
lechones. 

c. Falta de leche. I.:a importancia de la 
producci6n lactea se denota al formarse la 
glandula mamaria va en el 12.0 dia de la 
vida fetal. Como en todos los mam íferos 
esta controlada la producci6n de leche por 
una serie de hormonas de origen ovarico 
(estr6genos V progesterona). antehipofisa
rias (prolactina V hormona del crecimiento) 
surena l (corticoides) V quizas también en 
hormonas fet o-placentarias, no bien demos
tradas en la coneja, va que tanto produce 
leche con la gestaci6n verdadera como en la 
pseu dogestaci 6n. 

El tejido glandular sintetiza lactosa, ca
seina V I ipidos va antes del parto, para te
ner leche al producirse el mismo. 

Es tan complejo el proceso de formaci6n 
de leche V es act ivado por tantos resortes, 
que se nos hace difici l pensar en que no 
tengan leche, como tan f recuentemente di
cen los cun icultores. Ocurre que si observan 
una mortalidad en los primeros d ias pa lpan 
a la coneja V encuent ran una mama peque
ña, cosa 16gica si tenemos presente que la 
producci6n debe ir de acuerdo con el con
sumo de los gazapos. 

Grs. PRODUCCION DIARI A DE LECHE DE LA CONEJA 

250 

50 
3.400 g. 

Dias 10 
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20 

1.800 g. 

Cifras periód icas: J . Camps, 1977 . 
Promedios de: 

F. Lebas, 1968. 
A.J. Cowi., 1969. 
C. de Blas, 1973. 
J.w. Cross, 1973. 
J.M. Acha , 1977. 

800 g . 

30 

_. - 1-

40 

19 



En este cuadro, resumen de varios auto
res, puede verse la producción promedio de 
las conejas V es interesante ver lo por tres 
funciones principales. 

1. La mama en las conejas recien paridas 
es pequeña. 

2. Conviene dar alimento pronto, va que 
a los 20 d (as descendera nípidamente la 
producción. 

3. Con un destete precoz "ahorramos" 

unos 800 g. de producción lactea v por lo 
tanta hav un menor desgaste de la caneja. 

La cantidad total de leche depende de 
varios factores V sobre toda del número de 
gazapos. 

La campasición de la leche de caneja es 
la mas r ica de las hembras domésticas V se
ñalamos a continuac ión un resumen de los 
principa les autores (Marris, Neumister, 
Cross, Hammond). 

Resumen sabre la compasición media de la leche de caneja. 

NutrJentes % Mas frec:uente 

Agua 55 - 69 65% 

ProteI'na 12 - 18 14% 

Grasa 12 - 23 16% 

Glúcidos 1 - 2,3 2% 
Cenizas 2,2 - 3,6 3% 
E (Kcal./Kg.) 2.200 - 3.200 Kea!. 2.300 Kcal. 

Con ella obt ienen los gazapos un crec i
miento extraord inari o. Doblan el peso en 
sólo seis d (as, cuando el cerdo tarda 14 
d(as, 47 el ternero v 60 los équidos. No só
lo crecen por el conten ida de la leche, sina 
por la cantidad consumida. 

Comparando con la hembra lechera por 
excelencia , la vaca, hav estas diferencias 
(J. Camps): 

-S i una caneja de 5 k ilos produce 6 li 
tros en 30 d(as, una vaca de 600 Kg. debe
da producir 720 l itros, que a un terci o de 
sustancia seca, representar(an 2. 160 litros, 
o sea 72 I itros d iar ios. 

-S i un gaza po pasa de 50 g. a 750 g. en 
30 d(as, un ternero de 40 kilos deber(a pe
sar 600 Kg. al mes V un lechón o cordero 
de 1,5 kilos, al mes deber (a pesar 22,50 ki
los. 

Secada. También es un error f recuente la 
creencia de los cun icultores de que fa lta le
che cuando va se ha producido un " seca
da" por habérseles muerto los gazapos. La 
fa lta de leche es una consecuencia de la 
muerte de los gaza pas, no la causa. 

d. Mamitis-Metritis. Norma lmente se da 
en las hembras domésticas un sI'ndrome ma
mitis-metri tis producido por diversos esta
dos V diversos gérmenes patógenos. 

20 

En cunicu ltura tamb ién ex isten, pera en 
menor proporción de lo que se cree. 

Conviene diagnost icar bien, va que una 
buena parte de mamitis no es ni mas ni me
nos que abscesos de pasterelosis V lo que se 
cree leche mala es simplemente pus. Hav 
que el iminar esta s hembras. 

La importancia de la contaminación a 
t ravés del nido es fundamenta l ves preciso 
darle la maxima importanc ia desde el punto 
de vista higiénico (Ver apartada F). 

e. Fiebre past-partum. La enterotoxem ia 
es enfermedad ((pica de gazapos V una de 
las importantes en la morta l idad. Sin em
bargo, las bajas ocu rridas en hembras des
pués del parta a 7-10 d(as de éste, con del
gadez, alto consumo primera V m(nimo 
después, paresia in test inal, muriendo mu
eh as antes de llegar al estada diarréico. 

No suele d iagnosticarse a nivel técnico ni 
pract ico, pero lo referida no t iene nada que 
ver con enterotoxemia V es lo que Ilama
mos, fiebre post-partum, que es a nuestro 
entender, una mezcla de parada de la ceco
trofia por el stress del parta V por dism inu
ción del n ivel del ion ca lcio en sangre -pa
recido a la eclampsia de las vacas lecheras. 

De no llegar a morir la hembra, sl' mueren 
los gaza pas va que la paralización ha sida 
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PORCENTAJ E MORTA LIDAD HASTA DESTETE 

% 

50 __ _ 

40 f-- -

3() 1----

201----

10 

Sem. l a 2a 

tota l, incluso se detuvo la producción lac
tea . 

Hemos visto granjas con mortalidad del 2 
por ciento mensual de hembras debido a es
te sindrome, habiéndolo rebajado sólo a ba
se de un mejor manejo y dando a los anima
les un bloque mineral de alto contenido en 
calcio antes del parto. En último extremo 
puede probarse con gluconato calcico sub
cutaneamente, 5 cc. en solución 10 por 
ciento. 

También mejoran con un buen programa 
de alimentación reduciendo el dia del parto 
y aumentando progresivamente. 

f. Nido. Existe mucha mortalidad de ga
zapos por errores en el nido. Tanto en el 
continente como en el contenido. La caja 
del nido debe ser la adecuada en tamaño y 
material y sobretodo con la abertura idó
nea para que los gazapos de menos de 15 
dias no puedan sal ir , ni siquiera al quedar 
colgados de la ubre de la madre. 

Hay errores tipicos en la desinfección del 
nido. Si es de madera, al quemarlo con un 
soplete produce 'olor "a quemado" que dis-
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CONEJOS 

7% 

3a 4a 

gusta sobremanera a los conejos. Hemos de 
pensar que son anima les de pradera y el 
riesgo de fuego esta impresa en su instinto. 

También el uso de ciertos desinfectantes 
con "olor a limp io" para los humanos es te
rrible para los conejos . Significa abandonar 
el nido . En cuanto al cont inente debe ser 
practicamente estéril, de material absorben
te y calido, que ayude a formar el nido con 
el pelo de la madre. Mejor que sea comesti
ble por la fibra que precisan las conejas, de 
lo contrario habria que dar paja aparte en 
los dias antes del parto. 

Es preferible, por ser mas natural y ofre
cer menor riesgo de contaminantes quími
cos, usar heno de hierba mejor que no paja 
de cereal es. 

La fa lta de vigor para tetar es una de las 
principa les causas de la muerte en la prime
ra semana de vida. 

g. Temperatura. La temperatura es basi ca 
para los gazapos. Tienen que tener 30° o al
go mas dent ro del nido. El ambiente debe 
ser también de mas de 15° para que salgan 
a comer . De salir a comer, deben encontrar 
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facilmente el pienso y el agua . Si el agua es ' ciones fuertes de algún proceso patológico 
excesivamente fria, no beberan. La morta
lidad por falta de températura puede ser 
muy alta. Debemos insistir en el uso de ni
dos y locales adecuados y atemperar, asi
mismo, el agua de beber (también la caneja 
bebera mas). E I conejo no bebe mas de 10 
minutos en total al dia, pera son 10 minu
tos fundamentales. Es un adelanto tener co
medero y bebedero accesibles para los gaza
pos desde dentro del nido. 

h. Enfermedades. Las enfermedades que 
causan mayor mortalidad son las de tipa 
entèrica, lIamense coccidios o enteritis mu
coide. 

Los colibacilos y paratifus son también 
agresivos y comp l ican cualquier enteritis, 
inclusa de origen stress. Toda canejo con 
stress fuerte produce adrenalina, que hace 
funcionar el co lon proxima l y con el lo inte
rrumpe la formación de cecotrofos. Causa 
diarrea, que posteriormente se complica 
con ot ros gérmenes o parasitos. Sólo infec-

son contagi nantes "per se". 
Conviene insistir mas en la prevención hi

giénica y en un manejo correcto, que no en 
diagnóstico y tratamientos. 

i. Destete, Es una etapa critica, pues el 
cambio de lugar, inclusa de local, sin la pro
tección de la madre, etc., les afecta desfavo
rablemente, mas teniendo en cuenta que es 
un animal supersensible. La homogeneidad 
de la camada, el buen peso y el estar acos
tumbrados al consumo de alimento en gra
nulos, es fundamental para evitar mortali
dad. 

La época mas interesante para el destete 
son los 26-30 dias del nacimiento. Si los ga
zapos no estan bien desarrollados o estan 
desiguales, deben destetarse mas tarde, si es 
que el próximo parta lo permite. 

Los gazapos deben aumentar mas de 20 
gramos al dia desde el nacimiento al deste
te y mas de 30 g. al dia después del destete 
hasta el peso de venta a los 70-80 d ias. 

-----------------_. 
¿CAMBIA SU DOMICI LI 07 

Por favor, comun l'quenos su cambio con dos meses de anticipaciÓn. Esto ayudara a que si
gamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Envie este bolet in a: CUNICULTURA, Plana del Paraiso, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aquí su anterior 
dirección, 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su nueva 
direcci6n. --

Nomb re 

Anterior dirección: 

Nueva dirección: ............ . 

IMPORTANTE, Si le es posible , junta con este cupón h.:iganos llegar la ultima faja Que envolv(¡, su revista. De este 
modo n05 facilitara la tarea. Gracias. 

--------- ---------
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