
PROPOSITO E INTRODUCCION 

La cria de conejos viene siendo recomendada por organismes internacionales, como la FAO, y por los nacionales, al 

ser un tipa de animal con grandes ventajas. Como alimento directa, al ser de un tamaño idóneo para una comida 

familiar, y como fuente de ingresos, al poderse vender mas facilmente que animales mas grandes. 

Tiene la ventaja de ocupar poca, y en espacios infrautilizados, e inclusa pueden instalarse al aire libre, baja sencillos 

tejad illos, por lo que su cria requiere inversiones mínimas, solo inicialmente las jaulas y los primeres reproductores. 

Los conejos ( canejo doméstico, o europea, o ibérico, denominada científicamente Oryctolagus cuniculus ) son 

animales interesantes y agradecidos, tanta para quien tenga un par de conejas como para quien tenga quinientas, y 

dan altísimas producciones a quien los trata bien y los quiere. Ademas son animales que no molestan con ruidos ni 

malos olores, pueden cuidaries muchachos o muchachas jóvenes. lo que les inicia hacia una mayor responsabilidad, 

o pueden hacerlo personas ancianas, o con minusvalías. lo que les ayuda y les hace sentirse útiles, o puede cuidarlos 

cualquiera, ya que es inclusa divertida ... 

Para el consumidor, la came no tiene ningún inconveniente sanitario, al contrario, es de aun mayor contenido 

proteica, comparada con otras cames, por lo que interesa en Jugares donde convenga aumentar el consumo de 

proteína de origen animal. 

Motiva este librito" i CRIE CONEJOS CON EXITO ! " el deseo de divulgar unos principies basicos para poder obtener 

la mejor produoción y rentabilidad en la cunicultura complementaria, pera usando aquelles procedimientos que la 

hagan factible. 

Los mas de 35 años de experiencia divulgando Cunicultura en España, y en otros diversos paises con diversas 

necesidades, hacen que pueda recomendar aquelles sistemas de cria que reúnen, por un lado, seguridad, y por otro, 

una mayor productividad. 

La originalidad de la cria de conejos representa que, de no cuidar algunes extremes minimos de confort para los 

animales, evitando, en lo que cabe, el riesgo de enfermedades y las bajas produociones en Jargos períodes, la harían 

inviable. De aquí el que sea imprescindible. mas que en otros animales, seguir unas pautas de manejo, para poder 

estar años y años criando rentablemente a este prolífica animal. 

Criar conejos en patia, con hojas o alimentes sobrantes, aún pareciendo un faci I ahorro, jamas pueden ser rentables y 

por las muchas bajas, se pierde el interés y sale una reaoción crítica hacia esta, y contra los conejos. Es, por el 

contrario, de sumo interés, si se lleva a cabo con unas normas mínimas. 

Una de las formas seguras de iniciarse en la cria de conejos es a base de pequeñas operaciones de minifundio o 

caseras, por lo que las llama" paquetes familiares ", mas que iniciarse, sin previa practica, con un canejar de mayor 

volumen, al que ya se podra llegar en un futura. 

El "paquete familiar'' de cuatro conejas, con ocho huecos, ( o espacios de jaula ), cuatro para las conejas, uno para el 

macho y los otros tres para engorde y recrio. O el paquete de 1 O conejas, con dieciocho jau las. las diez para las 

conejas, una para el macho, y siete para engorde y recrio. 

Este paquet€ de 10 conejas con 18 jaulas ocupan solo 7m2 y pueden estar arrimades a una par.e<J , ocupando, por 

ejemplo, 80 cm de fondo por 9 m de largo, y un metro de alto ... 

Estas diez conejas ocupando este poca espacio van a producir tanta came, al año, como un rebaño de 30 ovejas o 

cabras ... 

También la alimentación es basica para alta produoción y para evitar enfermedades, por lo que deben olvidarse las 

viejas teorías de daries exclusivamente hierbas u hojas. 

Siguiendo las recomendaciones basicas, que no pueden ser mayores por la idea de divulgación, y tamaño, de este 

librito, pueden obtenerse beneficies a lo largo de años. Pera alga hay que invertir, especialmente en las jaulas, ya que 

son absolutamente necesarias. 

La cria de conejos en el suelo, y lo repito, consumiendo raíces y hojas verdes recién cortadas, NO es recomendable. 

iOividar!o! 

Si empre es mejor invertir 200 para obtener 400 de beneficio ( y con came de calidad ), que invertir solo 100 para 

obtener 150 de beneficio, un año si, y otro nada, ( y con poca came, ademas de menor calidad ) ... ( cifras solo para 

ejemplo) 



Deseo los mejores resultades a los que sigan estas recomendaciones, y con la instalación de PAQUETES 

FAMILIARES, para ir desarrollandb la producción de conejes, con came de alta calidad por su alto contenido proteica 

en relación a s u valor calórico, para alcanzar tamaños de granja en este memento ni sespechados. 

¡ Bienvenidos !! 

* ANTES DE INICIAR : 

1) CANTIDAD DE CONEJOS A PRODUCIR: 

Una vez interesados en iniciar, o ampliar, o simplemente mejorar, una pequeña operación de cria de conejos, 

debemes decidir cuantos conejos vamos a precisar semanalmente para consumo y los que pondremos en venta, y 

cómo la realizaremos. Una vez decidida esta cantidad, multiplicando por 52 sabremes la previsión anual. 

Las conejas producen muchos conejitos, pero el número de conejos viables, depende de los cuatro pilares de toda 

ganadería 
( Animal es de calidad, Buen manejo, Estricta sanidad y Completa alimentación ), y, por tanta, pueden oscilar entre 1 O 

y 60 al año por cada caneja adulta. 

Para partir de unos datos conocidos en este tipo de paquetes, vamos a prever 25 conejos al año por cada caneja. ( 

Son unos 30 Kg de came en canal ). 

P.E. Una familia que vaya a consumir dos conejos a la semana y vender a vecinos, o a un restaurante, otros tres a la 

semana. En total son cinca, por las 52 semanas al año, ya son 260, y, por tanta, dividiendo por los 25-27 conejes 

previstos por caneja, esta familia va a precisar constantemente las 1 O conejas. 

Otra importante forma de venta, cuando se tengan mas conejas, es ofreciendo pie de cria, vendiendo o 

intercambiando machos o conejas de tres o cuatro meses de edad, para que en otros Jugares inicien sus propios 

"paquetes familiares". 

2) DONDE INSTALARLOS: 

Cada caso es particular, pero debe preferirse un Jugar que mantenga un confort para los animales, y tenerlos 

protegides de depredadores ( humanes o animales ... ). Precisan, eso sí, jau las adecuadas, duraderas, adquiridas de 

un fabricante conocedor de las necesidades, o construidas acoplando y cosiendo con alambre piezas de tela metalica 

. El principal objetivo es que deben ser faci les de manejar y de limpiar. 

Las jaulas ( Repito por segunda vez, debemos desechar absolutamente el criarlos o engordarlos en el suelo ) podran 

montarse bajo un cobertizo simple, o un tejadillo, o un sombrajo, etc. Todos son valides. Las personas que habitan 

una determinada zona son las que mejor conocen como situar las jaulas en Jugar fresca, sin altas humedades, sin 

corrientes de aire, pero ventilades, que no les dé un exceso de iluminación, protegides de depredadores, etc. 

Con la descripción de las jaulas, ( en siguientes capítules ), con la posibilidad de colocar los nidos en los lados para 

unidades pequeñas, en el interior de la jaula, o delante en las granjas ya de mayor tamaño, y por sus medidas, 

camp robaran que puedan ubicarse en mi les de Jugares y con mi les de opciones. 

3) CALIDAD DE LA CARNE: 

Este debe ser el principal argumento de venta. Los conejes suelen ser ven didos con un peso vivo de alrededor 

de dos Kg, ( 4-5 libras ), que son algo mas de un Kg de canal I impia 

( cerca 3 libras ). 

La ventaja a resaltar es que todo es came blanca, faci! de cocinar, adaptandose a todas las recetas locales, o 

podemes inventar de nuevas, al combinar bien con cualquier sabor. Es la came mas proteica de todas las que 

existen. Da el doble de proteína por un mismo contenido de energia, lo cua! se adapta a zonas donde querames 

aumentar la ingesta de proteína animal, de tantes buenos resultades en niños, inclusa bebés, mujeres gestantes, 

enfermos, y personas ancianas. 
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Recomendada, ademas, por dietetistas como la came ideal para reducir el riesgo de problemas cardíacos, por ser la 

de mejor relación de grasa polinsaturada de todas y, ademas el canejo no acepta, ni precisa, alimentes con aditivos 

artificiales ni hormonas, por lo que" es la came mas sana " .. . 

* ANIMALES DE CALIDAD 

4) TIPOS DE CONEJOS: 

Existen muchas razas de conejos, siendo las mas adecuadas las de tipo media, con peso adulta entre 4 y 5 Kg 

(9-11 libras ), siendo las local es las mas rústicas y adaptadas al clima de la zona, pera es imprescindible mejorar a la 

mayoría de razas locales con otras de mejoradas, como la neozelandesa blanca o roja, y la californiana. 

La cruza da lugar a un aumento de la producción en los hijos, tanta reproductiva si son conejas que utilizaremos 

como reemplazos, como si son conejos de engorde, a los que se les.mejoran la rapidez de crecimiento, la conversión 

de pienso en came, así como el au mento de la proporción de came de calidad. 

5) COMO ESCOGER LOS REPRODUCTORES: 

Para iniciar desde cero, la recomendación es adquirir las conejas, que precisemos inicialmente, de raza local, 

normalmente de color silvestre o lobuno. En cambio el macho ( que puede servir para ocho a diez conejas ) mejor 

adquiriria en Centres Oficiales de Selección, si existen, o en criadores con razas puras. Blanoos o rojos, con buena 

conformación, y especialmente, que sean sanos. 

Una vez cruzados, y de entre los nacidos, escogeremos nuevas hembras para que nos sirvan de futuras 

reproductoras. Normalmente son de pelaje oscuro, con el tipo de cruza señalado. A estas conejas, una vez alcanzada 

s u madurez para ser cubiertas, las volveremos a llevar a la jau la de un canejo macho de raza selecta. 

La sanidad es importantísima a tener en cuenta antes de que Vd. adquiera nuevos animales. Revisaries, o hacerlos 

revisar por técnicos, por ejemplo los de VSF, antes de adquiriries. 

Los reproductores, tanta macho como hembra, no deben iniciarse en la reproducción dema~iado jóvenes, quizas 

entre cuatro y cinca meses. Ni hacerlo con viejos de desecho. 

No deben tener síntoma de tos, ni moco, ni los ojos dañados, o las patas. Estar bien de pelo y tener limpio el interior 

de las orejas, que ademas no deben ser exageradamente grandes, pera sí deben ser enhiestas y no demasiado 

pequeñas si la zona es muy calurosa. 

Si no se quieren para hobby o para compañía, donde los gustos son a tener en cuenta, para conejos de producción 

para came, el objetivo de producir came es únicamente el que deberemos valorar. Buscaremos los de piel fina y 

despegada, conformación farga del cuerpo, pera con amplio y carnosa lama y muslos. Los colores del pelo no influye. 

En el dibujo vera la forma óptima de un canejo o caneja adulta como futura reproductor. 

* MANEJO ADECUADO 

6) LAS JAULAS, Y EQUIPO, Y SU INSTALACION: 

Los conejos y conejas estan toda su existencia dentro de la jaula, por ella de la necesidad de que sea de alta 

calidad y facil de limpiar, pero a la vez obliga a colocarla en lugar que mantenga un confort para los animales, al no 

poder salirse si estuvieran con molestias, como hacen los animales que pueden escoger donde reposar o dormir. 

JAULAS ADQUIRIDAS: 

Una vez hayamos escogido el lugar para instalar las jaulas, podemos montar las jaulas adquirides a un fabricante, 

por ejemplo, hay unas que se presentan en grupo de dos jaulas ( o dos "huecos" ), y los dos comederos tolva y los 

dos bebederos que precisan, y siguiendo unas simples indicaciones, las montamos. 

En otro paquete, nos han enviada, por ejemplo, un nido que consiste en la "caseta", y el nido propiamente dicho en 

donde tiene el parta y donde va a amamantar la madre a s us gazapos. 

JAULAS CONFECCIONADAS: 

De tenerse que hacer las jaulas con tela metalica debe cuidarse del tipa de malla, especialmente la que formara el 

suelo, para que pasen las cagarrutas y sea facil de limpiar, y por otro fado que sea fuerte y de cierto grosor para que 

no hiera o moleste a las patas de los conejos. ( Las razas gigantes, y las con poca pelo plantar, son muy sensibles a 

las rejillas de mala calidad). 
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REJILLA DE SUELO: 

La rejilla del suelo debe ser de 1,7 a 2,2 mm de grosor, con varillas electrosoldadas con separación de 13 a 15 mm 

(exactamente), y varillas cruzandolas cada 20, 30, 40 o 50 mm. Los laterales de la jaula y el techo de la misma, 

pueden ser de otras medidas de malla, e incluso con alambre mas endeble. 

MEDIOAS JAULA: 

Las medidas de las jaulas, que van a servir indistintamente para la caneja , o la caneja con su camada, o el macho, o 

el engorde de la camada entera de seis a ocho gazapos, pueden ser las siguientes: 

ancho 40 a 50 cm 
largo 90 a 80 cm 

(entre 3.500 cm2 y 4.200 cm2 de suelo) 

altura de 35 a 50 cm 

OTRO EQUIPO: 

Aparte de este "cajón" en tela metalica, y dependiendo del tipo escogido, debe preverse una amplia puerta ( ver dibujo 

) que ocupa, como mínimo la mitad de la parte superior, o techo de la jaula, ya que solo situaremos jaulas a un solo 

nivel. 
Asimismo deberemos calcular el lugar para situar el comedero, con o sin rastrillo, el bebedero, y, lo mas importante, 

el nidal. 

NIOO O NIDAL: 

El nido, si no se adquiere del mercado, puede ser un simple cajón de madera dura, abierto por arriba, de las 

siguientes medidas: 

ancho 40 a 50 cm ( según ancho jaula) 

largo 35 a 30 cm 
( unos 1.500 cm2 de base) 

altura, tres paredes de 30 y una de 15 cm 

COMEDERO Y BEBEDERO: 

Al recomendar, para óptima producción, daries granules de pienso compuesto, o granes de cereales, sera necesario 

un comedero tipo tolva, del mercado, o importaries, o realizados con latas de aceite recortadas. 

Los bebederos, siendo lo óptimo los de chupete o nivel constante del mercado, pueden servir las cazoletas con una 

parte para colocar botellas de plastico de dos litres ( o de 1,5 I ). (Ver dibujo de las propuestas para comedero y 

bebedero. -

SUSTENTACION CON PA TAS O SUSPENOIOAS: 

La parte superior de la jaula debe quedar situada a una altura según la comodidad de la persona que los cuide. Lo 

normal esta entre 80 cm y 1 metro. Requeriran, por tanto, unas patas que las mantengan a esta altura, o lo mas 

barato, colgarfas del tejadillo mediante alambres, procurando poner algunes cruzados para evitar balanceos. 

Las jaulas precisan una protección contra la lluvia, y del sol; aunque esto podria solventarse con una sembra de 

arboles. En cualquier caso precisan de un tejadillo, directamente sobre la jaula, como se ve en el dibujo, o bajo un 

cobertizo o voladizo de parecidas características. Y aún mas facil colocarlas en cobertizo existente, suficientemente 

ventilada. Nada mas. 

7) AMBIENTE OPTIMO: 

Los conejos son animales tfmidos, pero resistentes, aunque produciran mas cuanto mejor sea su ambiente, y 

ello significa que estaran mejor en lugares sin cambios fuertes de temperatura, con la humedad media, por ello es 

mejor no encerraries en locales sin ventilación, deberemos evitaries al maximo los ruidos. 

Les daremos solo los contactes necesarios para cuidarfos, no para que sirvan de juguete a los niños, y les 

protegeremos de las agresiones de los gérmenes, parasites, y predadores como ratas, ratones, perros y otros 

animales, y en algunes sitios incluso de las serpientes. 

Solo precisan calor especialmente los gazapos en la primera semana de vida. El resto del tiempo, en núcleos 

pequeños estaran bien en los lugares parecidos a los que escogemos las personas para descansar. 

i 

; 
I 
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Lo óptimo, si se puede, es mantenerlos entre 15 grados Celsius y los 28. En humedad relativa entre 50% y maximo 

de 80 % . Sin graves corrientes de aire y que no escuchen ruidos fuertes y bruscos. 

8) MANEJO GENERAL DE LOS CONEJOS, SUJECION: 

Lo primera que conviene conocer, por lo sensibles que son los conejos al estrés, es como sujetarlos. Son faciles 

de tocar por su docilidad, solo los que han estado con mal manejo llegan a intentes de morder. 

El esqueleto de los conejos es mas fragi l que el de otros animales, por ejemplo un gato, por lo que no deben ser 

apresados y llevades por las orejas, jamas, ni por las patas traseras, como antiguamente, si no por la piel de detras 

del cuello, apoyandoles inclusa las patas en la otra mano. Mejor bajo el brazo, como en el dibujo. Solo los gazapos 

muy pequeños pueden agarrarse por la grupa dejando que la cabeza penda. 

9) OBSERVACION, EXAMEN Y PESAOO: 

No solo debemos mirar sino ver. La observación de los conejos, especialmente de la camada en el nido, y de su 

entorno, nos avisara con antelación de los cuidades a realizar. Esto es algo rutinario que debe hacerse cada día. Son 

segundos bien empleades. 

¿ Esta todo en el mismo estado que dejamos y esperada ? ¿ Qué tal los excrementes del suelo ? ¿ Tienen agua y 

alimento? 
¿ El suelo de las jaulas esta limpio o hay signos de diarrea ? ¿ Hay uno o dos gazapos que parecen tristes y no 

comen?, ¿Toca llevar a cubrir a la coneja ?, etc, etc. Cada persona se hara un propio.orden de cosas a revisar. Por 

esta razón y para que los conejos no se asusten con cambios, es preferible que siempre maneje a los conejos la 

misma persona. 

Los conejos deben examinarse cada vez que los toquemos, aparte la observación visual que sera a diario. Aparte el 

examen antes de la compra de los reproductores, siempre que podamos los examinaremos, buscando lo que se 

aparte de lo normal, por ejemplo, si tiene el abdomen distendido como lleno de gases, si el pelo esta sucio o tiene 

placas, si las hembras tienen bien las mamas, con mínimo de cuatro tetas a cada lado, si giran la cabeza hacia los 

lados, o la sacuden, si tienen limpias las orejas y la nariz, lo mismo en los ojos. Etc, etc. 

Otro medio de control es con las pesadas, para ver la evolución de los reproductores y especialmente la rapidez de 

crecimiento de los conejos de engorde. El peso al destete debe ser de mas de 600 g ( libra y media) cada uno, y 

deberían alcanzar los dos Kg ( 4 libras y media ) promedio, alrededor de los dos meses y medio de vida. 

10) SEXADO Y CUBRICION (o monta ): 

El sexo de los conejos jóvenes es algo mas difícil de determinar que en otros animales, por el parecido de 

ambos cuando son muy jóvenes, y por ten er los testí cu los inicialmente en el abdomen. 

Oeberemos comprobar que los testículos estan en el escroto de los conejos jóvenes, futuros reproductores, antes de 

que se inicien las cubriciones. 

No es necesario sexar a los de engorde al no precisar separarlos por sexos, sí deberemos hacerlo después del 

destete cuando tengamos que escoger a las futuras conejas reproductoras. 

Los reemplazos, o recrio, los separaremos por sexos, aunque lo mas común sera escoger solo a las conejas, al 

recomendar que los machos los vayamos a comprar de raza mejorada. 

Para sexarlos sujetaremos a los jóvenes conejos encima de la misma jaula, panza arriba, con cuidada, y con los 

dedos pulgar e índice se separa el pelo alrededor del sexo, los machos tienen una parte mas saliente y con agujero 

redondo, cuando las hembras esta mas plano y el agujero es alargado y algo mas cerca del ano. 

A la semana de edad es bastante difícil de ver las diferencias, pero ya es faci I a partir del destete. 

Deberemos llevar la coneja a cubrir por primera vez, cuando tenga entre 4,5 y 6 meses de edad, a la jau la del macho, 

que deberan tener como mínimo 6 meses de edad, y como maximo 9 meses como primera cubrición. Todo adelanto 

o retraso es contraproducente a la larga. 

La experiencia indica que la hora mejor para la cubrición es 

pronto por la mañana, o bien al atardecer, aún mas importante en 

épocas calurosas. 



i Siempre la hembra a la jau la del macho, ja més a la inversa !. 

Esperaremos a que la haya cubierto, una vez, o méximo dos, y la retiramos. Se conoce que es cubrición y no 

abandono, cuando el macho cae de lado, inclusa con un chillida, no lo es cuando baja hacia atrés. De no realizarse la 

manta, o hay lucha, mejor es devolver la caneja a su jau la y repetir el siguiente dia. Jamés dejar que pasen horas 

juntos. 

11) PREÑEZ Y PREPARACION PARTO: 

La gestación en la caneja dura de 30 a 33 di as, y a partir de los 17 ya empieza a notérsele. que au menta el 

volumen de su barriga. No precisan cuidados especiales. pera por lo breve de la preñez, debemos tener prevista el 

ni do 5 dí as antes del parta, o sea después de 25 de que la llevamos a cubrir. 

El nido, que no estaba instalado, lo colocamos en el lugar escogido de la jaula, y dentro colocamos paja, o viruta de 

madera, sin tratar con productes qui micos, llenando hasta arriba. 

La caneja arreglaré ella sola el nido arrancéndose pelo de alrededor de las mamas. Si falta paja por haber caído o por 

habérsela comido, debe volverse a llenar. Oebe quedar casi hasta arriba. Aunque haga mucho calor para las 

personas, los gazapos recién nacidos necesitan esta protección. 

12) PARTO, AMAMANTAMIENTO Y DESTETE: 

El parta no precisa de ayuda, inclusa es mejor no estorbar, ni mirar. Gustan de la intimidad. No debe 

representar un espectéculo para niños, ni vecinos ... Suelen parir entre 4 y 12 gazapos, como més común son 7, 8 o 9. 

Nacen desnudos y ciegos y no quieren que los toquemos, solo retirar si hay alguna muerto, lo que no debe asustar ya 

que con estos tamaños es frecuente casi en todas las camadas. Los buenos nidos son aquelles en que entre paja ( 

superlimpia ) y el pelo de la madre, los gazapos quedan totalmente cubiertos y casi no se ven. 

La caneja da de mamar una sola vez al dia, pero de leche muy rica por lo que los gazapos crecen muy répido. 

A las dos semanas del parta ( entre los doce y los dieciséis días después del parta ) ya convendré volverfas a cubrir, 

llevandoias de nuevo al macho, y asi obtendremos una buena producción anual. 

i Oejarla en descanso, sin producir, o esperar a que los gazapos estén destetados para volverla a llevar al macho, es 

contraproducente, ya que luego hay més dificultades y mucha menor producción !. 

Conocemos que hay quien recomienda cubrir después del destete, pero retrasa la producción, y la cubrición es més 

difícil. Con la cubrición después del destete solo se alcanzan 4 partos al año, y con dificultades, y sin -embargo con la 

cubrición a las dos ( o méximo tres ) semanas del parta, es normal superar los 6 partos anuales por cada caneja, que 

a 6 conejos que podamos finalizar el engorde, por cada parta, son 36 conejos al año. He sido conservador antes al 

estimar como primer objetivo los 25 ... 

Por esto requieren buena y abundante ración alimenticia.( Ver 

apartada sobre alimentación ), y especialmente agua límpia, abundante, y que NUNCA falte. 

En estos dias cada caneja, en zona o época calurosa, precisaré beber unos dos litros de agua al día, por lo que 

deberé revisarse que tengan agua día y noche. (El bebedero de botella ya debe contener los dos litros). 

Vigilaremos a diario el nido los primeres dfas después del parta, y cada dos dfas hasta el momento del destete, que lo 

haremos cuando los gazapos tengan los 40 - 42 dfas, solo unos 5 dfas antes del siguiente parta. 

El destete es simplemente sacar los conejos de la madre, y colocarfos en su jaula de engorde. En este momento se 

saca el nido y, cómodamente, se !impia a fondo, y se deja secar bien, para volverfo a colocar al siguiente día si la 

cubrición anterior fue efectiva. 

13) ENGORDE Y SACRIFICIO: 

Los conejos ya destetados ya los tenemos en su jaula de engorde, donde estaran juntos, ya que caben unos 

siete u ocho, por cada hueco de jau la. Oeberemos prever 3 "bocas" o agujeros para que puedan corner todo el grupo. 

Al llegar al peso de sacrificio, que dependeré de la costumbre local, aunque recomendamos sea alrededor de los dos 

Kg, se sacan los conejos, se pesan y se sacrifican, de uno en uno, según peso, si son para autoconsumo, o en grupo 

si son para venta, si esta es en canal, o bien se venden vivos. 



Con alimentación correcta llegan a alcanzar los dos Kg a los 75 - 85 días, con reproductores cruzados, con peso 
media. Los de razas muy grandes, no forzosamente dan mas carne, quizas sí dan mas huesos y piel. 

El sacrificio se realizara según normas locales, pere recomendamos desnucaries previamente con torcedura del 
cuello o con gol pe a la nuca con el lateral de la mano, para que desangren mejor y no sufran. De la forma mas !impia 
posible se cuelgan de las patas posteriores y se procede al degüelle y al despellejado que, de aprovecharse la piel, 
debe quedar como un manguito, o totalmente plana, para que queden con el dorso enterc, y la piel así estirada se 
pene a secar en un bastidor. Como última el completo eviscerado, siempre con las mancs completamente limpias. La 
canal así producida debe quedar lista para vender o para cocinar. 

14) PRODUCCION Y DURACION REPRODUCTORES: 

Los conejos, sean machos o hembras, pueden durar varies años en su vida productiva, y por tanta no hay 
límite para guardaries como reproductores. Lo UNICO a tener en cuenta para mantenerlos en el "paquete familiar" es 
si producen o no. La recomendación es seleccionar cada seis meses el mismo número de conejas que tengamos 
para tenerlas a disposición cuando se muera alguna adulta o decidamos eliminaria por su menor produoción. 

Lo esperada es iniciar como reproductoras tantas conejas como tantas tengamos e inclusa mas. P.E: Si tenemos 10 
conejas de raza local y un macho Neozelanda, escogeremos, de entre las hijas de esta cruza, a 1 O conejitas ya 
destetadas, cada seis meses. De estas 20 al año, seran 12 a 14 las que habran servida para sustituir a las que 
producían menes, o a las que se murieron. 

Mantendremos al macho, o compraremos otros si se requieren. Estos machos iran cubriendo a las conejas de 
nuestra propia produoción. 
Después de tres o cuatro generaciones con machos de raza neozelanda, podemos usar un macho de otra raza, como 
la califomia, para hacer rotación, o inclusa una raza local para mantener el factor de "hibridisme", y después de una o 
dos generaciones con el macho local, rústico y color oscuro, vuelta a empezar con machos de raza Neozelanda o 
Califomia, para tres, cuatro, o cinco generaciones, y así siempre, rotando los machos, y usando como madres a las 
hijas seleccionadas del cruce de un macho de raza Neozelanda o parecido, y de las hembras tocates o de las ya hijas 
del cruzamiento. 

* ALIMENTACION SEGURA 

15) TIPO DEALIMENTOS: 

Por las altas necesidades y por el equilibrio de nutrientes que requieren los conejos para su alta produoción, 
es imprescindible suministraries alimento granulada exprofeso para conejos. Con un solo tipa de alimento (pienso) es 
suficiente. A pesar de que debe adquirirse, y que a primera vista puede parecernos "caro", es la única forma de que el 
"paquete" o la granjita, llegue a ser rentable y con beneficies. En segundo lugar ante la falta absoluta de pienso 
pueden aprovecharse granes de cereales, mezclados. 

Los alimentós verdes, tipo forrajes, henos, raíces, hojas, troncos de maíz, de banana, etc, no pueden considerarse 
alimento de produoción. La mínima riqueza nutricional hace que solo sirvan para cubrir las necesidades de 
mantenimiento. Apte solo para los que quieran criar conejos como pasatiempo, o para compañía. 

A los reproductores y conejos de engorde les daremos estos alimentes ''verdes", u otros subproductes agrícolas, solo 
como complemento, y mejor después de un creo o inclusa de un henificado, poniéndolos en la forrajera que 
podremos ten er prevista en las jau las. 

16) RACIONAMIENTO: 

La forma mas faci! de alimentaries, y de mejores resultades, es daries el granulada que quieran, siempre el 
comedero lleno, y el forraje, de preferencia seca o muy limpio y tresco, ( jamas húmedo o con olores de moho u otros 
) también a su discreción, para que elles escojan según s us necesidades. 

Esto tanta a las hembras con buen ritmo de produoción, como el detallada anteriormente, y para los conejos en 
en gord e. 

A las conejas jóvenes que hemos esoogido, y a los machos jóvenes y también a los adultes, les haremos una 
restricción de alimento o pienso, y les dejaremos el forraje que quieran corner. La cantidad a controlar diariamente 
sera el alimento granulada que quepa en media lata de bebida refrescante de 33 el.( unes 100 g) 

I 



No olvidemos el AGUA, que NO debe faltar jamas, incluso de noche beben, y cambiarles el agua cada día, llenando 

con nueva agua !impia y potable. Los bebederos, y también aunque menes los comederos, deben limpiarse 

frecuentemente. Mejor cada dí a, al cambiarles el agua. 

* SANIDAD EFICIENTE 

17) SIGNOS DE SALUD: 

Los conejos sanes comen y beben regularmente, estan alerta y son curiosos, se autolimpian, con piel y pelo 

limpio y sano, ojos y narices limpias, sin moco ni suciedad, la temperatura en recto de 38- 38,5 oC, con respiración 

silenciosa y 40 - 65 movimientos por minuto, ano limpio de diarrea y manteniendo peso los adultes y ganando peso 

los de engorde. 

Los signes de enfermedad son el contrario de lo anterior. 

18) PREVENCION E HIGIENE: 

Siempre es mejor prevenir que curar, en cualquier animal, y en las personas. En conejos es aún de mayor 

importancia. Por el valor de un reproductor, que nos hemos producido nosotros mismos, y por el riesgo que pase el 

problema a otros, la mejor solución es eliminar a todo conejo o coneja que presenten signes que veamos les afectan 

negativamente, incluso, si no hay pérdida de peso y la carne tiene buen aspecte pueden utilizarse para ser 

consumidas como carn e. 

Los gérmenes, samas, y parasites son sumamente pequeños, aún mas pequeños los virus, y nos es imposible 

verlos, pere existen y son con frecuencia causa de enfermedad. Requerira para evitarlo estricta limpieza y 

desinfección de jau la y todos los útiles que estén en contacto con los conejos. 

Con la perfecta limpieza y con el sistema de eliminación precoz, evitaremos gran parte de los problemas sanitarios. 

Los virus son mas difíciles de evitar y por ello si existe esta problematica en la zona, convendra vacunar contra la 

mixomatosis y/o contra la hemorragica, consuttando con los veterinarios locales. 

Si, a pesar de nuestros cuidades, algún conejo o coneja enferma, o muere, debe sacarse de la jaula, y sacar la jaula 

entera para limpiarla y desinfectaria. Los conejos muertos o muy graves, después de sacrificaries, se destruiran en 

fosc séptico_o bien con el fuego. lnmediatamente. 

* CONCLUSIONES Y RESUMEN 

En el poco espado de este librito hemos intentada exponer una serie de recomendaciones para iniciar y seguir 

con "paquetes familiares" para obtener mejores resultades que con sistemas extensives o los basades en antiguas 

tradiciones. 

La practica y el sentida común haran de complemento a lo dicho, y estoy seguro de que los que sigan con detalle 

todos y cada una de las recomendaciones, van a quedar satisfechos de su operación, con buenos resultades, cosa 

que personalmente el autor, y el equipo de compañeros de "Veterinarios Sin Fronteras", le desean. 

FIN 


