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La mayor parte del tiempo que se em
plea en el manejo de conejos para carne, 
deberia utilizarse en limpiar. En nuestros 
conejares empleamos la mitad del tiempo 
en I impieza y el problema es facil de enten
der, los conejos generan constantemente su
ciedad, heces, apelmazados, polvo, pelo ... 
todos elementos imaginables que favorecen 
el desarrollo de las bacterias y gérmenes. 

La faena de limpieza contribuye a man
ten er bajos los contajes microbianos, para 
que los animales sean capaces de controlar 
las enfermedades mediante sus propios me
canismos de defensa. Sin una limpieza ade
cuada esmerada y constante, aumentan pro
gresivamente las cantidades de polvo, detr i
tus y aumenta a su vez el microbismo hasta 
que llega a vencer las defensas organicas . 

A veces la suciedad, a pesar de que no 
llegue a causar una patolog(a determinada, 
contribuye a reducir los rendimientos de 
una forma gradual, ignorando el cunicultor 
que todo ello menoscaba constantemente 
los rendimientos valorados en (ndice de cre
cimiento diario, (ndice de transformación y 
mortalidad. 

Los cunicultores tienen a veces un pro
grama diario de limpieza, pero ante todo es 
necesario establecer que la limpieza debe 
ser considerada como una practica habitual 
y rutinaria. 

Si el conejar tiene eliminación mecanica 
de las heces, se debera acc ionar el mecanis
mo de l impie~a diariamente. Hay conejares 
que acumulan las deyecciones bajo las jau las 
durante meses, en cuyo caso el suelo subya
cente debera ser lo suficientemente permea-
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ble como para drenar la orina; este sistema 
puede ser adecuado, pero no de!Je olvidarse 
que se trata de un medio favorecedor del 
desarrollo de las moscas y sus larvas, lo cual 
no deja de ser un serio inconveniente. 

En la granja Ashby efectúan una limpie
za de deyecciones cada dos sema nas si bien 
en la últ ima unidad instalada lo hacen va
rias veces por semana, mediante un sistema 
semi-automatico que de be ser acompañado 
por una limpieza general de 3 a 4 veces por 
semana. La frecuencia con que se limpie el 
excremento no influye demasiado en el 
control del microbismo, sino que esta de
pen de de las medidas higién icas de caracter 
general, como parte del manejo de la gran
ja. 

En los conejares existira un sistema ruti
nario de limpieza relac ionado con el cielo 
de crianza: los gazapos destetados se colo
caran en una jaula limpia y desinfectada, en 
cuyo momento se limpiara y desinfectara la 
jau la de la madre, cambiandose el comede
ro por otro limpio y desinfectado. Los ni
dales que son extra(dos de la jau la-madre 
10 d(as antes del destete, son limp iados y 
desinfectados un d (a a la sema na para ser 
nuevamente usados en otro ciclo. 

Los bebederos y depósitos son desinfec
tados una vez a la semana con un antisépti
co con objeto de evitar microbismo y po lu
ción de algas. 

Las paredes y techos son aspirados en 
Ashby cada 6-8 sema nas con objeto de el i
minar el pelo suelto y el pelo adherido a las 
jau las es flameado una vez por sema na me
diante un mechero lanzal lamas. 
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Por últ imo, losmurosysuelosbaj6 el ni
vel de las jau las son desinfectadas 'después 
de su limpieza. 

Se procura mantener en todo momento 
un nivel de humedad adecuado, vig i lando 
en invierno las tasas de amon(aco, para lo 
cual, si es conveniente, se añade a la yacija 
una cantidad adic iona l de virutas para ab
sorber la hu medad. 

Hasta ahora hemos re latado lo que hace
mos, ahora indicaremos cómo. 

Sabemos que lo ideal seria sacar las jau
las al exterior, pero el lo no es posi ble por lo 
que se someten a un lavado a presión con 
agua mas un modern o detergente, tras ha
berse perfectamente flameado. Para la lim
pieza de las jau las se procede inicia lmente a 
su cepillado med iante un cepillo metalico, 
quitando aSI la gran suciedad y pasando 
después la llama por el resto de la jau la para 
eliminar el exceso de pelo. Obviamente, el 
suelo es la parte mas sucia y que requiere 
mayor atención . La llama no se apl icara tan 
lentamente que pueda "cargarse" el ga lvani
zado, si algunas ma llas se resisten a la l lama, 
se rascaran mecanicamente. El f lameado fa
cilita el cep illado y mejora el resultado de 
la operac ión. 

Cuando se limpian los nidos y los come
deros, emp leamos un desinfectante esteril i
zante adecuado, procurando que sean pro
ductos aptos para la cunicultura. Los desin
fectantes se utilizaran siempre de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante, pues la 
suciedad residual y los excrementos inacti
van con cierta facilidad a los desinfectantes, 
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de ah I la conveniencia de rascar y limpiar al 
maximo los objetos al hacer la limpieza 
previa a la desinfección . 

Para los suelos se recomienda el uso de 
desin fectantes tipo Coal-Tar. 

Toda esta labor, si se quiere hacer de for
ma responsable, requiere gran cantidad de 
tiempo. No es posible esperar resultados ab
solutos cuando el local esta tremendamente 
sucio ... siempre hay zonas mas difr'ciles pa
ra acceder a elias, razón por la cual las mo
dernas unidades deben tender en cierta for
ma al sistema "todo dent ro- todo fuera". 

Los departamentos de engorde podrlan 
quedar vac(os unos d las en plan rotativo, 
aplicando una limpieza a fondo y a presión 
sin retirar el equipo, desinfectando luego a 
fondo y repoblando después el conejar. 
Ello no sólo consigue un buen saneamiento, 
sino incluso un ahorro de trabajo. 

Hace 5 años insta la mos el primer cebade
ro de conejos, tras el que se introdujeron 
mejoras importantes hasta llegar al sistema 
"todo dentro-todo fuera" en unidades de 
engorde independientes que se vaclan com
pletamente para limpiarse y empezar de 
nuevo . 

En el caso de las madres el prob lema es 
distinto pero también es factibl e practicar 
vac(os parcia les . Actualmente esta granja 
dispone de 6 unidades de engorde compar
timentadas de la forma que ha sido descri 
ta; no hay duda de que se trata de ins
talaciones caras, pero los rendimientos 
compensan sobradamente la inversión efec
tuada. 
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