
MANEJO 

...... INTRODUCCION 

Cada día que pasa se hace mas necesa
ria la mejora de los resultades en cuni
cultura, debido a la alta competitividad 
del subsector, y a la de los demas que 
confomlan el sector carnico. 
Una forma para mejorar los resultados, 
tal vez la mas importante, es conseguir 
que produzcan mas . y sólo puede 
conseguirse si a los conejos se les man
tiene con el mínima stress. 
El stress esta directamente relacionada 
con la Etología. Podemos defmir la 
Etología como la ciencia que estudia el 
comportamiento y la relación de los 
animales con su entomo. Por lo tanto, 
tiene relación con todo lo que no sea el 
propi o animal. Dentro del entomo estan 
sus propios congéneres, sus depreda
dores, así como la alimentación, las 
agresiones patológicas, etc. 
Cuando los conejos esti:Ín en forma sil
vestre tienen una serie de conductas 
primordiales como la relación con los 
mi em bros de s u sociedad, al ser anima
les eminentemente gregari os, el instinto 
de buscar pareja y procrear, el cómo 
pueden ir evitando a los depredadores , 
la problematica de buscarse la comida, 
vital en todo ser, etc. Muchas de estas 
actividades son a vida o a muerte. 

...... EL STRESS EN LOS 
CONEJOS 

Los correjos en su medi o natural tienen 
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grandes reacciones ante los avatares 
del habitat en que viven. Myers ha 
demostrada las grandes diferencias de 
peso de las gli:Índulas adrenales de los 
conejos, según los ni veles de agresión o 
stress que padecen. 
Los correjos domésticos, si es que pode
mos considerar! os como tales, no tienen 
las preocupaciones anteriores pero tie
nen otras, como la reducción de su 
espacio vital, nuestras exigencias para 
que produzcan mas, o el estar sujetos a 
un manejo que sigue los criterios y 

El stress del conejo 
se relaciona 
directamente con la 
relación con su 
entorno, congéneres, 
depredadores, 
alimentación, etc. 

decisiones del " cunicultor". Como 
ejemplo citaremos el momento de la 
cubrición cuando las hembras son trans
portadas para que reciban al macho o 
son insemina das artificialmente. S in em
bargo no han abandonada, ni perdido 
completamente, sus instintos etológicos. 
El s tres s en los conejos domésticos pue
de ser superior a los silvestres, pero 
tienen la pequeña ventaja de que se les 
ha i do reduciendo por selección genéti
ca. S in embargo, no debemos ol vi dar la 

presión a la que les sometemos con el 
manejo diario. 
Expertos en la materia englobaban a la 
Etologia y al Manejo den tro de un todo. 
Señalan que existe una importantísima 
correlación entre este instinto y cómo 
debemos manejarlo, para obtener la 
maxima producción y' a la vez, el ma xi
mo confort para los conejos. Son dos 
factores que estan ligados completa
mente. Siempre debieran estudiarse con
juntamente para mejorarlos. 
En biología podemos definir como con
fort o bienestar el estado " normal" o 
productiva de cualquier animal y deno
minar como un estado de stress a lo 
contrario. 
Una situación de stress aumenta la ac
tividad de las glandulas pituitaria y 
adrenales de los conejos y genera carn
bios de comportamiento. Consiguiendo 
con ell o que se reduzcan sus rendimien
tos fisiológicos y productivos. 
Todo lo expuesto nos indica la impor
tancia que representa el manejo correc
ta para mantener al conejo dentro de un 
estado etológico positivo. 
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Es te razonamiento puede usarse con un 
doble objetivo: 

• Para contrarrestar los excesos de 
' ' idealisme'' en ciertos grupos 
ecologistas, ya que la mejor fornia 
de conocer el confort de un animal es 
observando su producción. No es 
valida la argunwntación citada por 
estos grupos de la creencia de s u po
n er que los conejos se " sienten" 
tristes por estar enjaulados, o que 
les gustaría vivir al aire libre, correr 
por el campo, etc. 

• Para evitar que la obligación de 
tender hac i a las grandes explotacio
nes cunícolas, con mentalidad sólo 
industrial, haga retroceder el senti
miento animalista y descuidar pe
queños detalles, en apariencia, que 
pueden ser el impedimenta para al
canzar los altos objetivos impues
tos . 

Es absolutamente necesario, a pesar de 
los comentaries anteriores, de que todo 
el manejo y los cuidados que demos a 
los conejos sean siempre para un ópti
mo bienestar de los mismos. Objetivo 
que ya es común en todos los cuniculto
res, o debiera serio, ya que los conejos 
que padecen stress producen menos. 
Ademas, según Graham Perry, es nm
cho mas ético por la necesidad existen
te, el producir alimento, abrigo, u otros 
servici os a la humanidad, que el ideal i
zar exageradamente el bienestar de los 
animales, suponiendo que disponen de 
sentimientos humanos que no disponen. 

..... PAUTAS DE COMPORTA
MIENTO 

Aunque de forn1a reswnida, resaltare
mos algun os actos de los conejos den tro 
de los ocho grandes grupos en que pode
mos dividir las pautas de comporta
miento animal. 

..... Comportamiento ingestivo 

La reacción de los conejos antela comi-

Un manejo correcto 
implica un adecuado 
confort del conejo, 
que se refleja en s us 
resultados 
productivos 

da es mucho mas espectacular, y grave, 
que en cualquier olTa especie domésti
ca. Son toneladas de pi ens o que se des
perdician en las gran jas de cierto tama
ño. Pienso costoso y que ademas provo
ca la presencia de ratas. 
A un que conocido por todos los cunicul
tores y existen varios estudios sobre el 
tema, convendría insistir en el hec ho del 
rechazo que tienen los conejos ante 
texturas especiales del pienso, antecier
tos olores -los mas irritables son el olor 

/ 

a moho, el de orines y el de los de 
productes químicos-, o de otros anima
les -una plun1a de gallina en el pienso 
puede hacer que una conej a vacíe la 
totalidad de la tolva. 
Esta reacción contra la ingestión del 
pienso esta muy relacionada con el ries
go y la frecuencia de enterotoxemias en 
la granja. 
Posiblemente tiene que ver en estas 
reacciones el fisiologismo digestivo tan 
especial que tienen los conejos, con el 
proceso de la cecotrofia, que requiere 
mínim os cambios en la composición del 
alimento para mantener la microflora 
de su ciego sin variaciones bruscas. 
Los conejos hacen la ingesta de alimen
to en los mom en tos de cambio de luz. Al 
amanecery al oscurecer. De aquí que el 
ciclo de fonnación de cagarrutas o ce
cotrofos sea regular en los conejos sil
vestres y no esté fijado en los de granja. 
Este hecho es de interés para conocer 
que no se deben dejar vacíos los come
deros por la tarde y noche. 
No sólo es la ingesta de alimento, tam-

bién en la de agua pue
den ocnrrir alteracio
nes, por estar ésta de
masiado fría o calien
te. Ha podi do compro
barseen explotaciones 
ctmícolas, que presen
taban un elevado por
centaje de casos de ca
nibalisme postpartmn, 
que se reducían las 
bajas al mínimo, con 
sólo el hecho de aislar 
el depósito del agua, 
así como las conduc
CIOnes. 

..... Comporta
miento de locali
zación 

La tempera/Ura del agua puede ser causa de sl re ss para los conejos. 

Los conejos son terri
toriales , y a la vez gre
garios, característica 
que mantienen muy 
exageradamente los 
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conejos silvestres marcando su territo
rio, pera que no pueden ejercer los 
domésticos. 
El canejo tiene sistemas de marcas con 
tres tipos de feromonas , las del mentón 
que señalan la propiedad de lugares y de 
individues, las que tienen cerca de los 
órganos sexuales y las incluidas en los 
onnes. 
Los machos en libertad delin}itan su 
territorio, expulsando violentamente a 
los otros machos. Al ponerlos enjaulas 
de sólo 3.000 a 4.000 cm 2 son mayor
mente irritables y excitables ante cual
quier hecho anómalo, como ruidos, Iu
ces, olores, etc. 
El macho cuando manta a una caneja la 
marca en el dorso con las feromonas del 
mentón y las del aparato sexual. Si 
llevamos esta caneja para una segunda 
cubrición a otro macho, és te suele oler 
a su rival y la rechaza; algunes inclusa 
luchan contra ella. 
No ocurre siempre, pero es su:ficiente 
para que lo tengamos prevista en el 
maneJO. 

Por su vida en grupos y por su natural 
timidez, a los conejos no les gusta ser 
vistos, lo que logran con su mimetis
me, rapidez y mediante el golpe al 
suelo, como aviso a los demas del 
grupo. Todas estas reacciones se en
cuentran forzadas cuando estan en
jaulados. 

..... Comportamiento agonística 

Los conejos silvestres son mucho mas 

La textura y olor 
del pienso 
condiciona 
dnísticamente la 
ingesta de alimento 
por parte de los 
conejos 

El ni do es la única prolección que reciben los gazapos tras su nacimienlo. 

En ciertas hembras, una nueva situa
ción del nidal o una nueva fonna del 
mismo, puede ser causa de rechazos, y 
algunas llegan a no fonnar el nido, o a 
no arrancarse su pelo, o inclusa pueden 
abandonar la camada. 

agresivos de lo que aparenta su dulce 
aspecto. Tanta los machos, que tienen 
frecuentes peleas, como inclusa las hem
bras. En las luchas sociales se llega a 
castrar al competidor, como detalló 
Mykytowycz. 
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Su sistema de lucha mediante grandes 
saltos y empujones es algo que no pue
den hacer en una jaula de 35 cm de 
altura y estando normalmente solos. 

..... Comportamiento sexual 

El comportamiento sexual de los cone
jos es asimismo original y complejo. 
Tienen ovulación provocada y aceptan 
al macho en buena parte de su ciclo 

El macho puede 
rechazar a una 
hembra si viene 
de ser cubierta por 
otro al detectar s u 
olor 

sexual. Existe una gran relación entre 
la organÍzación social y la reproduc
ción. 
En los conejos silvestres suele existir 
un macho por cada 2 hembras, en gru
pos variables dependiendo de la oferta 
alimentaria. Pero es elmacho dominan
te el que se reproduce con la caneja 
dominanteyconlas otras. Los segundo
nes sólo pueden oler, mirary en ocasio
nes se altera el orden de dominancia, 
que no parece ir sujeta a la genética. De 
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aquí la importancia de la etologia y del 
estudio de programas de manejo que 
hagan mínimos cambios de grupos. 
Al tener las principales actividades, 
incluso las sexuales, en momentos de 
cambio de luz, los conejos, y especial
mente las hembras, notan perfectamen
te los cambios de la duración de la luz 
solar. Este hecho les advierte de las 
estaciones y la decisión de reducir la 
reproducción antela llegada del invier
no. 
En los conejos domésticos se hace im
prescindible mantener un programa de 
ilwninación artificial a lo largo del ai1o, 
coincidiendo el mayor número de hora s 
de luz con el solsticio de verano. 
Nonnalmente, se fija un período de 
ihuninación de 16 horas en el Norte de 
España, 15 horas en el sury 14 hora s en 
Canarias. Este control debe ser lo mas 
exacto posi ble pues los conejos llegan a 
notar cambios de só lo Ull os pocos minu
tos de diferencia a la semana. El apaga
do y encendido, en cuanto haya luz 
solar, puede hacerse manualmente . 

...... Protección paternal 

Los conejos son originales también en 
es to. Los animal es como el conejo, muy 
nidícolas y nidófilos, paren las crías 
poco desarrolladas y los pequeños de
ben ser alimentades constantemente. 
En los conejos el amamantamiento es 
cíclico y en pocos minutos los gazapos 
rec i ben suficiente cantidad de una leche 
muy concentrada. 
El olor de las feromonas en ub re, y de la 
leche, es el que dirige a los gazapos 
hacia su fuente de alimento, y a la vez 
les transmite el olor individual y el de 
grupo. 
Los padres, y en el caso de los conejos 
de gra nj a la madre, no les da protección 
alg1ma, ni les cuida. No puede transpor
tarlos , ni limpiarlos, ni enseñarlos. 
La preparación del nido formado con 
partes vegetales entremezclado con el 
pelo, que se arrancan poco antes del 
parto, es la única protección. 
El ni do es por tan to un elemento de gran 
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La actividad sexual 
de los conejos se 
centra al 
amanecer y 
al atardecer. 

importancia en el éxito de w1a explota
ción cunícola. Debemos cuidar el mate
rial en que esta construido, su aisla
miento, el nivel de huninosidad, evitar 
corrien tes de aire, etc. En el contenido, 
que es el verdadera nido, debemos ase
gurar una alta calidad del material, hi
giene, estructura y textura, olor, ausen
cia de polvo, etc. 

/ 
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La coneja en la 
granja es incapaz 
de proteger, 
limpiar y enseñar 
a los gazapes 

El consumo de los gazapos y su aprendizaje se ve eslimulado cuando eslan en gn.tpos de mas de 
dos. · 

...... Comportamiento eliminativo 

Los cazadores conocen perfectamente 
el habito de los conejos de monte de 
eliminar en sitios concretos, ya que 

mantienen la madriguera siempre !im
pia. 
En los enj aulados el as pec to eliminativo 
queda reducido a la limpieza corporal 
lógica de todos los mamíferos, y, aun-



que no pueden coordinar la expulsión 
de orines y excrementes fuera de la 
jaula, suelen localizarlo en zonas con
cretas. El diseño de los ma teri ales de be 
tener en cuenta esta situación, no sea 
que el siti o que consideren oportuna sea 
el nido, el comedero, etc. 

..... Comportamiento imitativa 

Aunque reciben mínima enseñanza 
materna sí que entre hermanos hay un 
comportamiento imitativa como descri
be Deli ' Orto. Aquí entran las necesida
des lúdicas o de aprendizaje de toda 
cría. 
Es importante para estimular el consu
mo colocar a los gazapos en grupos. 
Comparando diversos tamaños de gru
pos de gazapos desde el destete a los 2 
kilos, el resultada fue que consmnieron 
y crecieron mas los gazapos que esta
ban en grupos de mas de dos. 
El defecte de pica, o tri cofa gia, se agra
va por imitación, aunque posiblemente 
haya tm origen que no esté relaciona
dos con es te factor. Algun os pueden ser 
el efecte de hacinamiento, el exceso de 
temperatura, la falta de higiene, la falta 

de espacio en el comedero o bebedero, 
la alimentación, la diferenciación so
cial, etc . 

..... Comportamiento explorativo 

Es de smna importancia en los correjos 
silvestres, ya que de ello depende el 
hallar comida o el evitar a los 
depredadores, pero es casi nulo en los 
domésticos. 

De todas formas la exploración que 
representa los cambios de jaula, corne
cleros y I o bebederos distintes, o los 
cambios por los programas de manejo 
en bandas, es un factor de stress. 
También lo contrario, la falta de nove
dad y nada que explorar, causa a los 
conejos un aburrimiento, que es el ori
gen de muchos casos de tri cofa gia pro
pia, o hacia conejos vecinos, e inclusa 
de canibalisme en casos extremes. 

Para estimular el 
consumo los 
gazapos deben 
colocarse en 
grupos de mas 
de dos 
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..... CONCLUSION 

Repasando estos ocho aspectes de la 
conducta de los correjos, podemos ob
servar que si empre hay algunes puntes 
de posible mejora, en cualquier progra
ma de manejo, diseño del material utili
zado o proyecto de instalación . 
Sin embargo, no comparto la idea de 
que el canejo sea un ansiosa crónico, 
como ha sido descrita, sino que lo he
mos hecho así al domesticaria. 
Es te escrita no tiene mayor objetivo que 
el de lanzar un aviso de que aún es 
posible una mejora de los resultades, y 
de que cualquier diseño de programa o 
deequipamientos debería teneren cuenta 
las pau tas de comportamiento del con e
jo y así, paso a paso, ir mejorando las 
explotaciones cunícolas. 
En Cuniculhlfa no existen grandes se
cretes para obtener mejoras rapidas, 
sino que es el cúmul o de pequeñas me
joras lo que nos acercara al óptimo 

deseado. 0 


