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Todas las personas que se dedican a la 
cria del conejo, tanta si es como comple
mento de su trabajo o de forma industrial 
habr¡jn observado que alguna vez determ i
nadas hembras paren fuera del nidal. 

Para poder so lucionar este problema efi
cazmente, es indispensable que analicemos 
el comportam iBnto de un vivar de conejos 
de monte. 

Ex iste muy poca I iteratura dedicada a la 
vida del conejo silvestre, a pesar de ser un 
animal tan conocido, y por esta causa los 
cunicultores no tenemos suficientes solu
ciones a ciertos problemas cuyo origen no 
comprendemos, por desconocer sus cos
tumbres. 

Yo he ten ido la suerte de poder observa r 
var ias veces viva res de conejos, ya sea por 
abrirse nuevos cam inos o allanar algún cam
po de labranza, en que las maquinas los han 
destru(do, como también por vivir cerca del 
monte y ser cazador. Por el lo he podido ver 
muchos nidales con recién nacidos y mien
tras la mayor (a de la gente cree que los co
nejos nacen en el vivar común, puedo ase
gurar que esta sólo ocurre en contadas oca
siones. 

Estos anima les viven en colonias y los 
ejemplares adultos delimitan su territori o o 
parcela, que no suele ser muy grande, seña
landolo con sus propios excrementos. Ge
neralmente t ienen sus zonas de reposo, de 
pastoreo y de defecación, ya que nunca he 
pod ido observar excrementos dentro de vi
vares que han sido destru(dos, a pesar de 
haber sido habitados durante largos 
años. 
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En cautividad delimitamos la parcela de 
las hembras al m ínimo espacio posible, ge
neralmente entre 60 y 70 cm. cuadrados. 
Por poca observador que sea el cunicultor, 
podra ver que en su jaula la coneja sigue 
comportandose como sus hermanos si lves
tres: defeca casi siempre en un mismo sitio, 
reposa en otro y dest ina un rincón para la 
hora del parto. 

Si las jau las que usamos son de nidal fijo, 
muy pocas conejas pariran fuera de él, Va. 
que es el ún ico lugar de su pa rcela que se 
asemeja a una gaza pera de monte y en su 
distribución la usaran para el f(n 'deseado 
por el cunicultor.No ocurre lo mismo con 
las jau las que se pueden usar indistintamen
te para cria o recria, ya que en elias el nidal 
no es fijo y el cunicultor lo pone dentro de 
la misma pocos d(as antes del parto. Es en 
este tipa de jau las donde mas incidencias 
hay en partos fuera del nidal, ya que al po
nerlo desorganizamos la dist r ibución que la 
hembra hab (a hecho de su jau la . 

Si no acertamos en la colocación del ni
dal, pocas horas antes del parta la hembra 
empieza a sacar la paja del mismo y la colo
ca en el rincón que previamente hab(a des
tinado para ello, pariendo donde nosotros 
no hab(amos previsto. Por el contrario, si 
nos damos cuenta a tiempo y trasladamos 
el nidal donde ella co loca la paja, todo ira 
como deseamos. 

En las jaulas con nidal f ijo a veces defe
can en el mismo. Para quitaries esta cos
tumbre es necesario taparies la entrada del 
nidal durante algunos d(as, hasta que vea
mos debajo la jaula los excrementos en un 
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mismo sitio; si al volver a tener acceso al ni
dal continúan defecando en él, da muy bue
nos resultados cambiar a la hembra de jau
la. 

Es necesario observar estos detalles si 
queremos solucionar con eficacia dichas 
anomal (as, ya que muchas veces se toman 
med idas i ncorrectas por desconocer el com
portamiento de estos animales. 

Hablando sobre este tema con va r ios cu
nicultores unos dicen que no se puede fo
guear el nidal, otros acusan al olor del de
sinfectante usado o también a la clase de 
paja como causantes de la anomal (a, pera 
es facil comprobar dichos errares al usar es
tos métodos en nidales f ijos, ya que las 
hembras siempre paren dentro sin tener en 
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Hay conejos que tienen una 
marcada ten den cia a efectuar 
sus defecac iones dentro del ni
do. 

N ldal correcto y limpio sin res
tos de defecaclones _ 

cu en ta los distintos procedim ientos en el 
manejo y desinfección del nidal. 

Es indispensable para todo buen cunicul
tor el observar y comparar el comporta
miento de sus animales en la jau la, en las 
distintas fases de la cria, para no caer en 
errares que dan lugar a estos problemas y 
desconciertan a los que toman medidas de 
prevención desacertados, sin contar con la 
gran semejanza que tienen los conejos ca 
se ras en su vida de jaula, con sus hermsnos 
que viven en el monte. 

Las anoma I (as citadas representan cada 
año una considerable cantidad de bajas en 
recién nacidos y, por lo tanta, de disminu
ción de ingresos, que por otra parte se pue
den evitar sin dificultad . 
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