
Lagestación 

(Nuestra Cabaña, 212: 70-71. 1990) 

La gestación en la caneja, como en todas 
las hembras, requiere una serie de cuidados 
especiales para con seguir la culminación del 
parta en las mejores condiciones. 

La gestación de la coneja dura por término 
medio 31 días y durante este tiempo hay que 
palparlas, teniendo en cuenta que aquéllas 
que a los 34 días no hayan parido, posi
blemente la justificación esté en un error en 
el registro correspondiente, bien al anotar la 
fecha de la cubrición o la de control de la 
gestación. 

Por supuesto que recomendamos una ficha 
en la que figure la fecha de la mon ta, la del 
parto, el número de gazapos nacidos tanto 
vivos como muertos, y en el caso especial de 
que haya habido necesidad de retirar gazapos 
o, por el contrario, se les hayan adicionado, 
también ha . de ser consignado, ya que esta 
ficha sera una excelente ayuda para el futuro. 

Control de gestación 

El estado de gestación de la coneja debe 
comprobarse por medio de la palpación, si 
bien no todos los cunicultores practican este 
procedimiento alegando que existen ries gos, 
pero la realidad es que, si se hace bien, éstos 
son mínimos. 

La palpación abdominal para comprobar 
la gestación canvien e hacerla entre los días 
10 y 13 después de la mon ta, ya que si se 
hac e después, se corre el peligro de provocar 
abortos. 

La técnica de la palpación requiere un poc O 

de habito, por lo que aconsejamos se aprenda 
de una persona experta. 

Para efectuar la palpación sin riesgos, hay 
que mantener a la' hembra con suavidad so
bre el suelo, aunque para mayor comodidad 
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es mejor sobre una mesa o tabla elevada. 
La mano se mantiene- abierta, deslizimdola 
suavemente desde atras hacia delante. Si el 
resultada es positivo, lateralmente a los dedos 
pulgar, índice y media de la mano, se notaran 
unos pequeños abultamientos redondeados , 
correspondientes a los pequeños gazapos en 
desarrollo en el aparato reproductor de la 
madre. 

Si la gestación resulta negativa, la hembra 
examinada debe IIevarse nuevamente al ma
cho y no perder tiempo, para no retrasar la 
posible gestación posterior. 

En el caso de que se demuestre que la 
gestación existe, deberemos preparar toda lo 
necesario, ya que en los próximos 17 a 20 
días se producira el parto. 

Existen cunicultores que para cerciorarse 
de que la caneja esta efectivamente preñada, 
tienen la mala costumbre de llevar nueva
mente la coneja al macho, practica que re
sulta, ademas de ineficaz, peligrosa, tanto 
porque la coneja puede mostrarse agresiva, 
como porque en ocasiones se deja montar 
nuevamente, por lo que si se pelea con el 
mac ho la excitación puede producirle aborto, 
y en el segundo caso, al dejarse montar se 
anota esta fecha como valida, no siendo la 
real y pudiéndose perder toda la camada. 

Alimentación 

AI principio de la gestación, la caneja esta 
aún en fase de lactación, por lo que no 
conviene restringir la alimentación. AI final 
de la mis ma, sera la misma coneja la que 
regule su autoconsumo, por lo que sólo sera 
suficiente con aportarle algo de paja. 

Falsas gestaciones 

Cuando se produzca una pseudogestación, 
al comprobar que la hembra se comporta 
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como gestante, incluso preparando el nido, 
habiendo sido efectuada la palpación, debe 
ser nuevamente llevada al macho al cabo de 
15 a 18 días después de la cubrición. 

Manipulación 

Por su importancia dejamos para otro tra
bajo el tema de los abortos en el que analizare
mos sus causas, pero sl debemos aconsejar 
sobre la manipulación de la hembra gn3vida, 
teniendo en cuenta su fragllidad, lo que obliga 
a manejaria con calma, suavemente y con pre
caución. Debe evitarse por todos los medios 
las vacunaciones en los últimos días de la 
gestación, y si la hembra ha de ser cam
biada de jaula, procuraremos efectuar esta 
operación coincidiendo con el destete de la 
camada anterior, lo que coincidira a los 15 a 
25 días de la gestación. 

El parto 

La tranquilidad es uno de los factores mas 
importantes para con seguir un parto normal, 
debiendo el cunicultor limitarse a comprobar 
si la hembra se encuentra en el nidal en 
la fecha prevista, en cuyo caso debe de 
abstenerse de efectuar mas operaciones, ya 
que por lo general, en pocas ocasiones el 
parto requiere mas asistencia del cuidador 
que la simple anotación del mismo en la ficha 
correspond ien te. 

Contro les 

Los controles son imprescindibles y deben 
iniciarse contando el número de gazapos que 
hay en el nidal desde el primer día, teniendo 
mucho cuidado en manipularlos suavemente, 
siendo para ello necesario hacer salir a la 
madre del nida!. 

Los gazapos que circunstancialmente pue
dan aparecer muertos deben retirarse de in
mediato y si es necesario se reagrupan los 
restantes en una parte del n idal opuesta a la 
entrada de la madre. También conviene eli
minar los gazapos en los que se compruebe 
un evidente retraso en el crec imiento. 

Es importante la vigilancia y cuidado del 
nido, procurando que este se encuentre per
fectamente protegido, con cama seca y sufi
ciente, y en caso necesario se puede coger 
pelo de otros nidos que tengan en exceso 
para reponerlo en los que falte. 
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Otro factor importantísimo en esta fase es 
la temperatura, ya que de ella dependera la 
mayor o menor mortalidad durante este primer 
pe ríod o, por lo que el nidal se debe controlar 
diariamente hasta transcurridos los 21 días. 

Accidentes mas frecuentes 

En ocasiones, el parto se produce fuera 
del enrejillado, como consecuencia, en la 
mayor parte de estos casos, del rechazo de 
la madre al nido, unas veces porque éste 
tiene difícil acceso, no pocas por los mal os 
olores que de él se desprenden, o porque 
la madre primeriza ha sido molestada durante 
el parto. El problema es grave, por cuanto 
generalmente se pierde la totalidad de la 
camada. 

En el caso de que el nida! haya sido pre
parado por la madre, pero el parto se haya 
producido fuera de él, se pueden trasladar los 
gazapos aún calientes al mismo, ya que si se 
lIevan a cabo eficaces controles aún estaran 
calientes. 

Otro de los accidentes mas frecuentes en 
explotaciones mal proyectadas es el caniba
Iismo, habiéndose comprobado, en no pocos 
casos, que esto se produce por carecer de 
agua de bebida, lo que aconseja la revisión 
de los bebederos por si hubieran sufrido al
guna obstrucción. De continuar el problema, 
lo mas aconsejable es la eliminación de la 
madre. 

Transferencia de camadas 

En ocasiones nacen camadas muy nume
rosas o bien la madre no puede criar a sus 
gazapos, lo que requiere sumar los gazapos 
a otras camadas mas pequeñas o a madres 
muy lecheras, operación que requiere ciertos 
cuidados, como son: 

-No adoptar a otra madre mas de 2 o 3 
gazapos. 

-Procurar que el peso de los gazapos a 
adoptar sea similar a los de la camada de 
adopción y siempre tratar de que la diferencia 
entre unos gazapos y otrcs no sea superior a 
las 48 horas. 

-La operación de adopción conviene ha
cerla lo mas pronto posi ble después de pro
ducido el parto. 

-Los gazapos huérfanos deben colocarse 
en el nido cuando no esté la madre, para que 
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REPRODUCTORES 
Nuestros reproductores se crían en instalaciones al 
aire libre, desarrolladas a lo largo de nuestra 
experiencia cunícula. 
Este sistema de cría contribuye en ellogro de 
reproductores de excelente vigor y rusticidad, y a una 
mejor adaptación en su granja que añadido a una 
esmeradísima selección, nos permite ofrecer nuestros 
ya acreditados reproductores. 

NEOCELANDES CALlFORNIA· ST.PM.28 

Raza originaria de EE.UU. 
• Peso de los animales a los 70 días es de 1,950 Kg. 
• Extrema rusticidad 
• Fertilidad del 90% 
• Producción por parta: Media 8 animales por parta. 
• 55 gazapos destetados por jaula / madre y año. 
• Rendimiento en canal de 60% 
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NEOCElAN DES CALlFORNIA· ASM 23 

EXTREMA RUSTICIDAD 
• Fertil idad del 90% al 95% 
• Producción por parta de + 9 
• Producción por jaula madre / año de 55 a 60 gazapos 

destetados. 
• 1. a Cubrición a los 3,600 Kg. en las hembras 
• Peso adulta 4,800 Kg. 
• Peso a los 60 días 1,950 Kg. / media 
• Rendimiento en canal del 60% al 65% 
• 1.' Manta del macho a los 4,000 Kg. 
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NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y mas barato para su instalación ganadera. Tenemos instalaciones difundidas por toda Europa. 
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COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Talluntxe -Noain -Navarra. 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN Tel. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamas representante zona. 

BEBEDERO 
CONEJOS 

ACEROINOX 
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10 AÑOS DE 
GARANTIA 

CAlIDAD 
ALEMANA 

1flasa{{es. s .a . 

Balmes. 25 
0829' RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC 

iiATENCION!! 
CUNICULTOR 

- No insta le su granja a ciegas. 

-'" REUS (brtillQOl\i) 
, ... (917) 850215 
3204'( - 316002 

- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-
lidad. 

- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 
los beneficio s deseados, 

LLAMENOS, 
tenemos la solució" 

- en 36 meses recuperació" total de su inversió". 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 %. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



adquieran la misma temperatura y olor a los 
ya existentes, para que la coneja no pueda 
diferenciarlos y rechazarlos. 

Alimentación 

Generalmente, hasta el día anterior al parto, 
la coneja ha estado racionada, racionamiento 
que debe romperse 24 horas antes del parto, 
poniéndole nuevamente alimentos a libre dis
posición. 

Otro factor a tener en cuenta es el de que 
las necesidades de agua en esta fase son 
críticas, ya que el parto produce deshid ra
tación como consecuencia de un aumento 
de las necesidades, motivado por el aumento 
de la producción lactea. 

Calmantes para el parto 

Con frecuencia se nos ha preguntado si 
es necesario ad min istrar a las conejas du
rante el parto calmantes, vitaminas, i'ninera
les, antibióticos, antiinfecciosos ... , porque es 
costumbre de algunos cunicultores en el ini
cio de la lactación, pero la realidad es que 
en explotaciones bien lIevadas, con buenos 
programas alimenticios, no sirve para nada 
y por el contrario, presenta inconvenientes, 
dado que el exceso de vitaminas o minera
les obliga a un trabajo extra a nivel renal y 
puede perturbar la normal utilización de los 
al imentos. o 

Oestete y alimentación de los gazapos. (V""" " ",M '''I 

El período de destete 

Por lo tanto, en realidad conviene real izar el 
destete lo mas pronto posible. En efecto, esta 
operación cond icionara la puesta en marcha 
de la fisiología del animal joven, de sus meca
nismos de digestión y de asimilación de otros 
alimentos durante los próximos períodos de 
su vida, lo que hace del destete una maniobra 
difícil y muy delicada. 

Por ello aconsejamos, que t'eniendo en 
cuenta las técnicas de alimentación moder
nas y racional es, se desteten a los gazapos 
precozmente sometiéndolos en todo lo po
sible, a un régimen alimenticio similar al de 
los adultos. Esto condicionara un crecimiento 
rapido en la segunda etapa de su existencia, 
y de igual modo determinara la producción 
de una carne de buena calidad. 

La ración suplementaria de harinas lacteas 
y aminoacidos, complementadas con los 
correctores vitamínico-minerales adecuados, 
debera ponerse a disposición de los gazapos 
cuando éstos empiecen a salir del nido. De 
este modo, los animales próximos al destete, 
podran elegir entre la leche maternal, el ali
mento compleme,ntario y la ración puesta a 
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disposición de la madre. La ·admin istraci6n 
de estos alimentos debera continuar al menos 
durante 10-15 días, tras su separación de la 
madre. 

También de este modo, se debera pro
ceder a la sustitución de esta alimentación 
por las raciones puramente de engorde, sin 
cambios bruscos. 

Este programa de reproducción, con un 
perfodo de 45 dfas entre dos partos, co
rresponderfa teóricamente a la producción de 
ocho nidadas por año, que en la practica su
ponen una media de 6 o 7. Ademas, este sis
tema de crianza del conejo de carne, si bien 
comporta un mayor número de instalaciones, 
de trabajo man ual para la alimentación, los 
acoplamientos y el diagnóstico de gestación, 
si se lleva a cabo con rigor y se prolonga la 
crianza unos 4 o 5 días, puede suponer un 
aumento de la producci6n de carne del 8 al 
10%. 

Por lo tanto, podemos afirmar, que esta 
practica permite obtener pesos óptimos tanto 
al destete como al sacrificio, que mantiene 
los límites razonables de mortalidad y permite 
alcanzar unos buenos índices de conversión 
de los alimentos. o 
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