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CRIA FAMIIIAR DE CONEJOS

Consideraciones generales.

Varios s^^n los tipos cle e1^^l^tación qtte pueden se^uirsc
en la cría cle estcs animales.

1.° La cría de cenejos exclusivamente para el beneficio
de su carne, sacrihcando a est^^s animales a la edad de cua-
tro meses. Si en la ea^^l<^tación se utilizan razas precoces, se
puede conseguir un buen rendin^iento en carne, en relación
con el alimento consumido.

a.° Cría de conejos de d^^ble a^titud, carne y hiel, sa-
crificánclolos cuando son adttltos. Ahcra bien, en la cría fa-
miliar sólo debe exhlotarse el conejo para el apr^wechamien-
to de su carne, ya que en la actualidad el valorizar su piel
s^^lo se consi^ue cuando pueden otrecerse l^rtes de numerosas
hieles homc^éneas, pues a l^^s heleteros no les interesa la
adquisición de un ^>ec^ueñ^^ níui^err^ de hieles, aun^^ue sean
de buena calidad. ^

3.° Cría para la ^^^nta cl^ re^^r^^clttct^^res selectus, ex^^l^^-
taci^ín due requiere abunclantes conocimientos de cría v_ clr
genética, fuer^, p^r tanto, de l^^s límites impuestos de cría
del conejo en su n^odaliclad de cría familiar efectttada ^^or
la fatl^ilia obrera, r, de cría ^ranjera hracticada por el arri-
cult^r en stt explotaci^ín c^^n el íinic^ tin ^lel apr<wechamient^^
de la carne en la alilnentación cle la fanlilia.

Cría familiar del conejo.

En nuestro haís, que tiene grandes l^osibilidades para la
explotación y cría de conejos, huede decirse due está todo
por hacer, hues salvo al^unas exeepciones, que ccnfirnlan
nuestro aserto, lo dernás es esporádico y rutinario.

Esta actividad, con^o todas, necesita, si de ella se ha de
conse^uir ttn buen rendimiento, tener unos inedios, ttnos co-
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nocimientos y una orientación. )3s preciso armonizar las dis-
ponibiliclades, comenzando por lo menos para llegar a lo más
de un modo metódico y progresivo. $e precisa igualmente
tener nociones, aunque sean elementales, en todo lo concer-
niente a lcs cuidados precisos en la cría (alirnentación, ins-
talación, selección, higiene y profilaxis de las enfermedades
del conejo) y, por írltin^o, hay que orientar la explotación
hacia un fin concreto, segím la aptitud preferida y más ade-
cuada por la situación.

Con este ligero bagaje de conocimientos pttede empren-
derse la cría de estos animales sin miedo al fracaso, el qtte
sólo puede presentarse unido a la negligencia y a la incuria.

El conejo, aun siendo un animal bastante rústico, precisa
en su cría una serie cle atenciones y cuiclados que no se de-
ben ni pueden soslayarse, para evitar, la mayoría de las veces,
las fracasos en la cría. I^ste, por lo prolífico y f.ecundo, es la
máquina animal qne con mayor rapidez transforrna en carne
los alimentos que consume, superando en los cortijos al ga-
lliuero en el abastecimiento de carne a la familia obrera o
campesina.

Los conejos que se utilicen para el aprovechamiento de
su carne han de ser rírsticos, due permitan una cría fácil,
de buen tamaño y de rápido desarrollo y engorde, para que
puedan, con un buen peso, ser sacrificados hacia los cuatro
o scis meses.

La carne de este animal constittiye un alimento gustoso
y nutritivo, siendo recomendada en la alimentación de en-
fer^nos gotosos y uricémicos hor su carencia de sustancias
purínicas, ccnsiderando los profesores Raimondi y Moltoni
que esta carne tiene un valor nutriti^^o mayor que la de buey,
ternera y cerdo, excediendo cada cien gramos de ella en
^a calorías a igual cantidad de la de pollo, en aa a la de ter-
nera y en seis a la de pichón, con ur1 total de i37 calorías
por cien gramos.

Si la carne de conejo es algo depreciada, no es ello debido
a que sea de inferior calidad, sino a que, muchas veces, pro-
viene cle animales cíefieientemente aloiados, clue viven en am-
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bientes cargados de vapores amoniacales, de los que sus
carnes se impregnan. La carne de conejo tiene un 25 por zoo
de proteína, 4 por ioo de materias grasas, 2 por ioo de
materias minerales y 7o por zoo de agua, superando su por-
centaje de proteínas a la de los ovinos, bovinos y porcinos,
y también en la cantidad de lipidos (grasas) a los dos pri-
meros.

En todo tiempo el ag-ricultor ha criado, ayudado en estcs
menesteres por la familia, o íinicamente por ésta, cerdos,
gallinas y conejos, para proveer a su alimentación con la
carne de dichos animales y los huevos de las gallinas, consi-
guiendo, adem^^s, can la venta de los excedentes, unos sanea-
dos ingresos, nada despreciables.

La ventaja de la explotación familiar o granjera del
conejo es la de poderla practicar en un pequeño espacio,

P'ig. r.-Cualquier construcción de la branja puede adap^tarse para alojar en

buenas condiciones a los conejos.

permitiendo utilizar al máximo los locales existentes en la
granja, de un modo más fácil que para las gallinas, pues
intry pocos alojamientos de la explotación dejarán de permi-



- J -

tir su transtormación en local para alojar en buenas condi-
ciones higiénicas estos aninlales, aun cuando lo más acertado
y acc;nsejable sea la construcción de conejares desmontables,
que permiten su ampliación, 5^ ^ltte se colocan bajo hang^ares
o en al^íin local que los res^uarde del sol y de la lluvia, peru
cou suficiente ventilación y tácil evacuaeión de las deyeccio-
nes líquiclas princihalniente.

`^ ^o es una regla absoluta que el conejar sea abierto 0
cerrado; lo que sí es necesario es ciue lcs conejos estén bien
alojados, con departamentos salubres, pues con ello se con-
seguirán anin^ales sanos }^ fuertes, y su carne desprovista de
ese busto que, a menudo, se le reprocha. Por otra parte, pre-
cisando menos atencicín y eisitas d^iarias, p.ermite el que
lnieda estar m^ts separadc due el gallinero de las principales
construcciones de la granja.

Para la población del ccnejar, en la cría familiar, pue-
de seguirse el hro^cediiniento de adquirir animales de raza
hura, ^^ más aconsejable la adquisición de machos selectos de
l^ura raza, que cubran a las hembras comunes de la localidad
quc seai7 de bttena talla }^ hrolíficas, sigui^ndo un cruza-
mic^lto absorbente _̂^ no acoplando entre sí los mestizcs, para
evitar ^^ariaciones desordenadas y clue el conjunto de los
anin^ales ^^ierda valor.

1?n c,te caso será ln•eciso su^n-in^ir todos los ^az_apos nia-
cho,, así conio las heinbras ^lue i1o desciendan de conejas
tuertes, ^n-olíficas y sanas, saltando sólo los machos puros a
las n^ejores hembras, tant^^ adultas como l^roce^lentes ^le la
cría. ^ste inoclo de actuar ofrece un<i econ^^mía, y cuando,
conu, en e^te ti^x^ de cría, sr^lo se pretende obtener me^tizos
de buen he5o ^^ ^^recoces hara su venta y consutiw, este pro-
ce<limiento es aconsejable.

Elección de la raza.

I^acla la situaci^m ^le la z^ma clonde ha de efectuarse la
cría, así cr^mo las posibilidades de los cultivos precisos ^^ar^a
la aliil^entación de estos animales ^^ el fin dtte en la cría se
^^ersi^ue (abastecimiento familiar, o éste y venta cle l^a hro-



cíuctos sobrantes), nos condnce a la necesaria determinación
de la raza más apropiada para la economía de la cría.

En el caso que nos ocupa, de cría para el beneficio de su
carne, el empleo de una sola raza (para evitar distraer el
esfuerzo en la cría de varias razas, que necesariamente han
cíe precisar cuidados algo distintos) tiene la ventaja de tm

Fig. 2.-Couejo Gigante de Fspaña (gris pardo).

mejor conocimiento de la misma, una más amplia y eficaz
selección, al disponer de un mayor níunero de animales entre
los que escoger los futuros reproductores.

La prodttcción de numerosos animales análogos permite
formar grupos de perfecta homogeneidad y calidad, con lc,
que puede mejorarse bastante su precio. Por otra parte, al
empezar la cría con tma sola raza, es más fácil conseguir el
perfecto conocimiento del prototipo de ella, así como sus ca-
racterísticas más importantes, facilitando todo ello la rápida
y rigurosa apreciación cle sus cualidades, lo que permitirá
una más eficaz seleccián.

Na conviene escoger, cuando la cría se orienta por su
aptitud carnicera, una raza de piel, con el fin de mejorar los
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ingresos por el posible aumento del valor de este subproduc-
to; pero conviene también tener presente que los conejos de
aptitud peletera son, por lo general, sal^ ^^ contadas e^cep-
ciones, de tamaño más bien pequeño y de crecimiento más
lento.

Debe evitarse due las ventas en cantidad cle los gazapos

Fig. ;;.--El conejo blanco de P,ouscat es muy interesante por la calidad de su
carne y de su piel.

para la carne coincidan cc^n las épocas cle sacrificio cíe aque-
]las explotaciones de fines ^^eleteros, porque en esa época los
mercados estarán saturadc^s de carne de estos animales por
el obligado sacrificio, con cl consi^uiente envilecin^iento cíe
los precios.

Ha <le ^^rocurarse ol^tener carne de calidad, evitandc ten-
ga ésta extraños olores, adyuiriclos por su estancia en aloja-
mient^^s clefectuosos, y, a la cez, que el coste de prodttcción
sea lo más bajo posible. Los conejcs para esta modalidad de
cría han de ser vigorosos, fecundos y prec^ces, hues un mes
cle adelanto en estar en con ĉliciones de ^-enta puede suponer
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a^ déc^s el beneficio n^tu, a^i conlo un mes de retraso ccas^io-
nar ^di ŝmii7ución en ei beneficio y hasta posibles pérdidas.

Entre ^las variadas y numerosas razas de conejos de a^-
titud c^rnicera parecerl acolzsejables : ei conejo normando y
el gris bourbonés, con carne de calidad y precoces ; el blanco
de Bouscat, interesante >>or la calidad de su carne y de stt
piel; el gigante de L;spaña y el de Flandes, de gran desarro-
llo y buena calidacl de carne. ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^

Yuede también variar la raza a criar, en cuanto al tipo
de cria se refiere, distinguiendo l^ cría industrial, en la c^ue

l^iñ. q..-Los conejos que se utilicen para aprovechar su carne, han de ser de
buen tamaño y de rápidn desarrollo y engorde. Estas condiciones las presenta^i

los dos magníficos ejetnplares de la foto}rafía.

]^^Ll2CIe11'^ ^ eXj^lOi3TSe j^OT" SUS a1^1=1^tUCIeS CaPri1Ce1'1, j)el^e^2i'^l,

n^li^ta, o^ para el beneficio del pelo, c^n el emplac^ de uná^ v^a-
ri^^la^ ^gama de razas, y la cría fainiliar caser.a a de tipo agi'í-
ca^a, en la c^ue el fin ^hrincipal, repetidamente expuesto, e9
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obtener aliixientos cárilicc^s ^^ara el s^^steiiimiento de la fami-
lia obrera o caml^esina.

En la cría familiar o^ranjera con^^iene ^lna raza de buen
tainaño, siendo de accnseiar, entre las indicadas i1^ás arriba,
el gigante de Flancles ^^ el de Eshaiia, de buena rusticidad
aiubos y ctryo cruzamiento con hembras comunes de la loca-
lidad da productos muv mejorados ^^ precoces, apro^^echan-
d^^ así en las crías los efectos de la heterosis.

El cc;nejo gigante de Flandes es de temperanlento linfá-
tico ; las hembras scm buenas críad^ras, c^n part^^s de seis
a ocho v hasta diez ^azalx^^, cíue se cebal^. con tac^ilidad,
aunientando de í^es^; ^-i^^^^ a la sen^ana, los gazapos de dos
meses, unos z5o ^ram^^s. El l^esr^ medio de un n^acho adulto
bien cuidadc^ es ^le cinco a sei^ hil^s, v el de la he^l^bra de
seis a siete kil^>s.

Cuidados en la reproducción.

De los buen^^s cuidad^s en la rel^rc^ducción de estos roe-
dores dehende, en ^ran í^arte, el é^ito de la e^plotación cuní-
cola. N^ t^^dos lcs animales de la cría son al^tos para la
rehroducción, esco^iéndc^se l^ara ello los animales de eclad
aí^ropiada, exentos de t^^da tara física y a^n perfecta salud.

Se evitarán l^s acoí^^lamientos consan^uíneos, excepto en
aquelles casos en que se trate de fijar un determinado carác-
ter particttlar, siendo preferente, en la cría corriente, el re-
frescar la san^ -re de tie»>í^^:^ el^ tiemho coil nuevos tnachos,
aclquiridos en criad^res cle s^^lvencia.

No deben utilizarse l^^s n^achos qtle tei^^-an men^s de
siete meses ni las hen^bras c^^ii il^enos de och^^, hues hasta
esta edad las hembras n^^ han alcanzadc el com^eniente des-
arrollo, i1o eYistiendc^ así el heli^r-o de tina e^cesi^^a desmi-
iieralizacií>n, siendo ca^^aces ya de í^rc^h^^rcic^r^ar parte de sus
reservas a ía cría dttrante stt ^^ida fctal sin ^-ran detrimento
de la madre.

La experiencia muestra ^^ue las hembras cubiertas por
machos jóvenes dan l^artc^s con nia^-^^r níirnero de machos
que de hembras, ]c^ c^tie ^^tiecle ser una ^les^-entaja; se obser-

^ ^J
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va tanibién, a veces, que, haciendo que un joven macho salte
a varias hembras el mismo día, se cbtiene una mayor pro-
porción de hembras en los partos corresponclientes a los úl-
timos saltos de aqttel día. ^

No conviene hacer criar a lcs conejos pasaclos los tres

Fig. 5.- \-tanera correcta de llevar un couejo de peso medio.

años de edad, porque a partir de ella da hartos menos re-
gulares, con crías inenos vigcrosas, y hasta mal conforma-
das, lo que tiene n^enos imhortancia en relación con los
machos.

SA^IDAD I)F_ LOS REPRODLC'CORES.

Es innegable la necesidad de que los reprcductores, tanto
inachos como hembras, estén co^npletamente sanos. Además
de las distintas atecciones que pueden padecer los conejos,
tres son las m^s frecuentes ^• peligrosas : sífilis, coriza y
coccidicsis.
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La primera de estas enfermedades, la sífilis, a menos de
tratarse de .un excelente reproductor, cuyas características
se deseen transmitir y conservar, en cuyo caso es preciso
proceder a su curacic^n, previo tratamiento con Novarseno-
benzol, Atoxyl, ete., obliga, fuera de este caso particular, a
sacrificar al animal.

La coriza es fácil de comprobar si un conejo la padece o
no; basta para ello observar sus narices y ver si hay en ellas

Fig. (.-I'ara transportar un conejo grande, debe sujetársele como indica la

figura.

mucosidad o no ; por otra parte, se puede comprobar si la
respiración es normal o tiene tm ronquido característico.

La coccidiosis es una afección bien soportada por los co-
nejos adultos ; de aquí la dificultad de una fácil comproba-
cián de su existencia, pties, como dice el doctor Knock,
"tcdo animal aparentemente sano es un enfermo que se ig-



nora"; pudiendo decirse que esta humorada es, en parte, una
realidad en cunicultura. Es conveniente, y está muy indica-
do, practicar un tratamiento preventivo a los reproductores
antes de la época de la cubrición y al final del reposo anual,
mediante las apropiadas inyecciones o vacunas, cuya inmu-
nidad dura, por lo general, un año; pero es de aconsejar que,
como medida de precaución, se renueve el tratamiento en el
año. Después del salto por un macho debe darse a la hem-
bra un tratamiento preventivo antiparasitario durante dos
períodos de cinco días, separados por un intervalo de ocho,
dándoles una cucharada de caf é de la siguiente mezcla : uro-
tropina, 25 centigramos ; timol, ^.o centigramos ; helecho
macho, 25 centigramos ; ipecacuana, 5o centigramos ; quina,
25 centigramos ; protoxalato de hierro, I o centigramos ; f os-
fato tricálcico, cantidad suficiente para una cucharada de
café.

Con este tratamiento se evitan o disminuyen, en gran
parte, las enfermedades parasitarias que pueden padecer los
animales. Este mismo tratamiento se efectuará en 1a ma-
dre y en las crías al practicar el destete.

ORDENAMIENTO DE LA REPRODUCCIÓN.

Tanto en la explotación familiar como en la granjera
deberá llevarse un turno metódico de reproducción, some-
tido, en parte, a las necesidades permanentes de carne y las
"extras" debidas a la recolección, siembra, etc., épocas en

las que se precisa un mayor consumo cárnico, así como tam-
bién a las épocas de mejor precio de los gazapos en el mer-
cado y más barato en el de los alimentos precisos para ellos.

Para regularizar la producción en la cría familiar y con-
seguir una producción que asegure el consume con un redu-
cido número de animales, precisando un mínimum de cajas,
en vez de dar reposo anual, aconsejable para la cría en ge-
neral, se puede dar un reposo entre cada parto, citando como
ejemplo la siguiente marcha:
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SALTO H,11i'1'O UI:S'l'ETE

\Iitad de enero. \litad de febrero Primeros de abril.

" de abril ' de may^o. ' de julio.

" de julio. " de agostu. " de octubre.

" de octubre. " de novicmbre. "^ de enero.

Coino puede observarse, desde e' destete al salto sigttien-
te siempre queda un espacio de tiempo de reposo ; retrasando
los saltos de la segtmda hembra tm mes y los de la tercera otro
cotl relación a los de la segunda, se tendrán doce partos, des-
tet^ndose cada n^es una niclacla, con lo que la familia tendrá
por semana, algo más de ttn ronejo disponible para el sacri-
ficio, exceso conveníente, pues sirve para regularizar la pro-
ducción en caso de accidentes, sieinpre posibles, tanto a los
gazaPos como a ^us n^adres.

En la cría granjera, el a^-ricttlto^ d;strik;uirá la sucesión
de los partos teniendo en cuenta las razones antes expuestas
y que la gestación dura de treinta a treinta y cinco días y la
lactancia de las crías unos cuarenta y cinco_ días, pudiendo
llevarse la hembra al machc a los siete o diez días antes del
destete, siendo conveniente dar a las hembras tm período de
rehoso esti^-al hara e^-itar su rápido a^otamiento, o proceder
a su sustitución tan pronto como se observen síntomas de
decaimiento en ellas. Un calendario de cubrición pcdría ser
el que exponernos a continuación :

s,^ L'r o t^ ,^ ti T o [> e s 'r r T [.

2 de octubre. i de noviembre ^6 de diciembre.
6 de diciembre. ^ de enero. i de marzo.

r9 de febrero. zr de marzo. 5 de mayo.
z5 de abril. r de mayo. 9 de julio.
29 de junio. 29 de julio. ^2 de septiembre.

Tanto en uno como en otro sistema de cría deberán te-
nerse en cuenta los datos que expcnemos, daclo el interés de
los mism^^s : el ^nacho alcanza la ^^ubertad a los cinco nieses
y la hembra a los cuatro, siendo la edad crítica para la re-
pr^^^ducci^"m a los seis n^eses, no debiendo utilizar un macho
para m^ts de diez a doce hembras. ^

I.a c^^neja en celo est^t acostada en su caja ccn el euarto
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zaguero levantado, tomancío la misma posición junto al
macho.

Así como en una cría industrial conviene conservar los
reproductores en tanto que propcrcionan buenos prodttctos,
no sucede lo mismo en la cría granjera y en la familiar, eh-
cepto del macho que, si es un buen enrazador, deberá utili-
zarse el más tiempo posible; en cambio, las hembras se sa-
crificarán cuando no sean todavía muv viejas y poseen carne
tierna, ya que por el régimen de reproducción a que se les
scmete, con partos espaciados, pero sin reposo prolongado,
su agotamiento es prematuro. Como cone jas f uturas madres
deberán escogerse hembras hijas de conejas que sean bue-
nas criadoras, prolíficas y den crías precoces, no debiéndo-
las líevar al macho demasiadc pronto.

S.^r.TO.

Las hembras sanas y aptas para la reprcducción se lle-
varán al macho a la edad antes indicada. El acoplamiento
debe hacerse siempre en la jaula del macho, para evitar la
pérdida de tiempo causada por la desorientación de éste al
ser trasladado de lugar, no debiendo dejarse las hembras
durante la noche en la jaula del macho hasta el día siguien-
te, sino que es conveniente presenciar el acoplamiento, pues
en caso contrario nc puede saberse con exactitud si ha habi-
do cópula, arriesgándose a perder un parto. El nímiero me-
dio de productos viables por parto puede estimarse en seis
gazapos por nidada.

EI momento del día preferible para llevar la hembra al
macho parece ser por la mañana temprano y al atardecer.
Si la ccneja rehusa al macho, no debe insistirse, siendo me-
jor hacer una nueva tentativa al día siguiente, o al otro,
hasta que la cubrición se efectíie.

Un macho bien alimentado puede efectuar de cuatro a
cinco saltos al día; pero es necesario no pensar que en este
régimen pueda tenerse a un macho durante el atio.

A veces las hembras rehusan sistemáticamente al macho,
pudiendo ello obedecer a que estén enf ermas, no sean aptas
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para la fecuudación o estén exeepcionalmente frígidas; en
este íiltimo caso se les dará durante unvs días alao de pere-
j il y avena. A los machos, en la éhoca de monta, es conve-
niente darles también avena, además de una equilibrada ra-
ción, especialmente si es excesivo el número de saltos diarios
del anilnal en esa época. Después del salto se llevará la co-
neja a su caja, en la que antes se habrá puesto una abun-
dante cama de paia. A los dieciñueve días se comprobará si
la c^meja está preñada; para esto se ]a coloea s^^bre una su-
l^erficie plana, poniendo la mano derecha, completamente
abierta, debajo del ^-ientre del animal, procurando tocar sua-
veniente, c^^n la hunta de los dedos, el útero de la coneja,
apreciándose a la halpación una serie de cuerpos duros, que
son lu; embriones. Toda esta operacic^n debe hacerse con
sua^-iclad, n^^ sujetand^^ brutalmente a la coneja ni tampoco
apretando f uertemente el útero con los dedos.

Si la ameja resulta vacía se ]levará el mismo cíía o,
mej<^r, al si^;^uiente, pues se ha c^^Inprobado qtte esperandv
veinte días 1>ara este nue^-o salto lcs Part<^s son más numc-
rosc,s }^ lo^s ^azal^os más vi^^^rosos.

Es una buena práctica el hacer saltar ^-arias conejas el
mismo día, pues cllo l^crmitirá el l^^^der, en el inc^mento de
lc» nacimientos, i^ualar el nlímero de ^azapos de lvs partos
en t^^das la, concjas paridas en ese día.

C,UID:AI>OS DI? LA$ lIEb1L'RAS ]'RI^i^AD:AS.

].as hernbras en ^estación conviene alojarlas en cajas
que tengan cíe un metro a c^o centímetros de frente hor jo
a Ko de tondo. "1'odas ellas se deberán tener rewiidas en sus
cajas, en un mismo local, tranquilo, resguardado de sobre-
saltos nefastos ^. cle visitas intempestivas, y las cajas limpias
y coml^letamente desinfectadas.

Cuatro ^^ cinco días antes del l^arto se procurará limpiar
perfectamente la caja ^^ el departamento de cría, poniendo,
tanto en una como en otro, abundante y limpia cama, dejan-
do en segttida a la coneja en completa tranquilidad.

Desde el día siguiente a la cubrición se le dará a la ce-
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neja una alimentación que le proporcione las proteínas, hi-
clratos de carbono y materias minerales precisas para stt
sustento y que, además, le permita, sin detrimento de su sa-
lud, la formación de los huesos y músculos de sus fiituros
gazapos.

Este racionamiento debe irse varianclo segíin las esta-
ciones, perc permanecienclo constante la ración, tanto en can-
tidad como en calidad, lo qtte permitirá practicar la rehro-
cluccicín en todas las estaciones del año.

A partir del día veinte siguiente al salto se le darán dos
comiclas : una por la mañana, hacia las siete, y otra hor la
tarde, alrededor de las ctiatro, y cuando falten diez días hara
el parto, y durante toda la lactancia, se les dará a las ecne-
jas nodrizas una tercera comida, compuesta, en cuanto sea
posible, de forraje verde.

Alimentando a estas hembras con raciones bien ec^uili-
bradas en todos stis componentes y dándoles, además, espe-
cialmente en prima^^era y verano, una mezcla a base de sales
minerales, se conseguirá c^ue las crías nazcan bien constituí-
clas y resistentes, tantc a la temperatura y al clima ru^lo de
algtmos lugares de nuestra Patria como a las enfermeda-
cles a las que, a pesar de todas las hrecauciones que se to-
men, están expuestas. Por otra parte, la coneja así alimen-
tada preporciona a sus crías leche nutritiva, con lo que la
mortalidad de las crías disminttye, por el mayor ^^igor de
ellas.

P:^x•ro.

Al aproximarse el día del harto se vig^ilará clesde lejus a
la coneja ; ésta, unos dos o tres clías antes, prepara su nido.
No debe olvidarse due la coneja tenga agua a su disposición
para beber después del harto, pttes en caso contrario no va-
cilará, en la mayor parte de los casos, en matar a sus crías
l^ara al^agar su secl.

El día del l:^arto debe dejarse tran^uila a la coneja; pero.
por el contrario, al día siguiente se debe, con precaución, vi-
sitar la nidada. Per lo ñeneral, las hembras multíparas cle-



jan, sin inquietarse, practicar esta i^ispección, aun cuando
est^n presente5 ; para ello se aproxima el que las cuida a la
caja, con un poco de forraje verde o ani a^ena triturada;
se le da este alimentcy y se la acaricia, para iinpre^;narse las
inanc^s de su olor, colocánclola con suavidad en otra caja, en
la que se habrá puesto un alimentc ap^etitoso, o cerrando en
la misma la c^nnunicación con la h^rte de cría ; cuando está

l^ig. y,-Ao es conveuiente Gue una coneja críe más de seis ;azapos sinn^ltánca-

mente.

ya ^l animal a^miencl<^, se inshecci<ma el nido, teniendo ctti-
dad^^ de n^^ destruirlc^ ni esparcir la borra y la haja.

I^.sta insl^eccibn ^^resenta ttn rran interés, al ^^ern^itir
quitar los gaz^pos muertos que pueda haber y los en e^ceso,
siendo de rec^mendar el nc^ dejar más de cuatro durante la
lactancia en la épcca invernal, ni más de seis durante las
restantes estaciones, pues si se dejase un núinero may^r de
gazal^os, al disl^utarse éstos l^s tetas de la madre, serán los
más débiles los perjudic^dos, no desarr^lláncl^se bien, por
mal aliinentados, y adquiriendo el raquitismo con facilidad.
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Esto presenta el inconveniente del sacrificio de lcs ga-
zapos en eYCeso, si no se ha tenido la precaución de cubrir
el mismo día varias conejas, entre las que se distribuirán los
Tazapos, para conseguir un promedio proporcionado de ga-
zapos en cada una de aqttéllas. Cuando, por el exceso grande
de aquéllos, sea preciso el sacrificar alguno de ellos, se elegi-
rán los más raquíticos.

Terminada la inspección se volverá la hembra a su caja,
o se destapará la comtmicación de ésta con la parte cíe cría ;
en el primer caso se llevarán también a la caja los residuo^s
de la comida que se le había puesto en la caja a la que se
]levó, y continuará, por lo general, comiendo como si nada
hubiese pasado. Tres o cuatro días después se efectuará otra
nueva inspección.

En la cría pueden presentarse diversos accidentes: hay
hembras que no preparan el nido antes de parir o esparcen
sus crías en la caja; esto sucede, por lo general, cuando la
paja es basta o poco abundante; se remediará esto mediante
el suministro de abundante paja fina para la cama. Si la
ccneja, en un nuevo parto, persiste en esparcir sus crías en
la caja, se distribuirán éstas entre varias conejas nodrizas
a las que se les puedan añadir más gazapos, y venclienclo 0
sacrificando esta hembra.

También hay conejas que se comen sus crías, lo que pue-
de ser imputable a una defectuosa alimentación, o bien a la
sed después del parto o a la falta de proteínas en la ración;
todo ello puede remediarse proporcionando a la hembra agua
para beber, y en la ración harina de carne o de pescado, para
suplir la falta de proteínas.

Destete.

Diferentes son las opiniones de autores y cunicultores en
relación a la edad más apropiada para el destete de los ga-
zapos, no existiendo, en general, una regla fija y absoluta.

Si los gazapos son vigcrosos y la madre los amamanta y
atiende con cuidado, pueden destetarse a los cuarenta días ;
si, por el contrario, los gazapos no están bien desarrollados,
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se esperará a cíestetarlos a los cuarenta y cinco o cincuenta
días, y si la madre no los rehusa, puede esperarse para ha-
cerlo a los sesenta cíías, como aconsejan algunos cuniculto-
res. En verano se destetarán antes que en invierno.

Ocho días antes del destete, y durante seis consecutivos,
es conveniente hacer a la madre y a los gazapos el trata-
miento preventivo antiparasitario, dándole a aquélla una
eucharadita de café, diaria, de la mezcla expuesta al tratar
de la sanidad de los reproductores, y otra cucharadita por
cada tres ga-r_apcs.

A los gazapos destetados se les alimei^ltará durante algu-
nos días de modo an^llogo a las hembras en lactancia, pasan-
do gradualmente al régimen normal de alimentación.

Puede que parezca algo^ exagerado este conjunto de pre-
cauciones y tratamientos, que consideramos, en parte, uno
de lcs factores principales del éxito en la explotación, siendo
pequeño el aumento de los gastos que supone, en relación con
los buenos resultados que se consiguen.

Alojamiento.

Tanto en la explotación del conejo como de cualquier
otra especie doméstica, la higiene ha de octipar ttn lugar pre-
ferente, si se qttiere que el resultado económico de la misma
sea positivo ; ella ha de mastrarse tanto en la higiene de]
alojamiento como en cuanto a la de la alimentación.

Diversas opiniones existen acerca de la forma más prác-
tica y írtil para la cría de estos lepóridos en parques o en
cajas; es decir, en semilibertad o enclaustrados.

La separación, en la cría del conejo, es cbligada, pues su
cría en grupos originaría peleas entre los machos, que oca-
sionaría, además de las heridas, la castración en muchos ca-
sos de los más débiles por los más fiiertes, y aun en el caso
de que los parques fuesen lc suficientemente anchos, favora-
bles a la huída, los mordiscos en la piel la deprecian.

Por otra parte, las conejas preñadas precisan tranquili-
dad para preparar su camada, así como las que están crian-
do ; si hay ^^arias en un mismo parclue, las conejas, al que-
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rer quedar solas con sus gazapos, matan, degollandc con sus
dientes, a los de las otras. Unicamente lo^s ^azapos después
de su destete;^ y hasta sus hrimeras manifestaciones sexua-
les, a los cuatro o cinco nleses, 1n.^eden ser explotados en par-
ques, con lo que se sinlplific,3 :a t^^ano de obra y se favcrece
el ejercicio de ellos.

Ahora bien, para que sra productiva la cría del conejo
no debe ori^gi^nar ^astos e^-cesivos de instalacib^l; pero debe
tenérselos alojados convenientemente. E^ceptua»dc las e^-

Fig. 8.-sencillu modelo de cotiejera const^ruído a base de utt rnatcrial económico:

el ladrillo.

plotaciones cunícolas eshecializadas, existeii infinidad de
crías de este lepórido, de tipo familiar _y canipero, en las que
estos anirnales están alojados en locales infectos, con el fo-
rraie, stt íulico alimento, hcr el suelo, mojado con sus pro-
pio^s orines y mezclado con las de^^ecciones, ori^en esto, la
mayor parte de las eeces, de esa gran mortalidad de los ga-
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zapos que se observa en algunas crías tan antihigiénica-
mente alojadas.

Aun cuando el conejo posee una cálida capa, por su piel,
es conveniente evitarle el frío; no tanto el frío mismo como
la impresión fisiológica de frío, causada por la humedad y
las corrientes cle aire. Ello nos muestra que para tenerlo en
buenas c<mdiciones, favorables a su cría, debe evitarse la
humedad v las corrientes de aire.

Además cle la humedad atmosférica, contra la que sólo
parcialmente puede lucharse, está la provocada por las de-
yecciones líquidas que empapan la cama, y que, al elevarse la
temperatura de ella, por su fermentación, se evaporan y con-
densan, en invierno, en las paredes frías del conejar, pudien-
dc^ el conejo, redeado de esta attnósfera híimeda, y sobre una
cama igualmente htímeda, enfriarse y contraer la coriza y
hasta una congesti^"ni pulmonar, o, cuando menos, padecer
las molestias de este incómodo ambiente, y sabido es que
animal quc padece produce poco.

De aquí la conveniencia del apropiado alojamiento para
estos roedrn-es. A'os ocuparemos ílnicamente de su aloja-
miento sencillo e higiénico, pues entre las construcciones, si
cabe, con cierto luj^^, propias de crías de "amateurs", al de
estos rcedores en nuestro campo, existe una grandísima di-
ferencia, siendo de aconsejar el situarse para ellas en su
justo medio.

CoNDICIO\ES HIGILNICAS Y MATLRIAL^S.

Aden^ás de aire, estos animales tienen necesidad de luz,
pero no eYCesivamente reful^-ente, prefiriendo tener a su
dispo^sición un rincón en semipenumbra, para refugiarse al
menor presentimiento de peligro.

La ventilación del coneiar es conveniente y necesaria,
precisando un gran voluinen de aire puro, pues con escasa
ventilación su carne adquiere mal guste. que se ace.ntíta
cuando no se retira, regular v periódicamente, la can^a im-
pregnada de sus deyecciones sólidas y líquidas.

En la cría fanliliar. cuando se disponga de local que lo



permita, es aconsejable prepararlo convenientemente para
el alojamiento de estos animales, aun cuando es preferible
construir conejares prácticos e higiénicos, empleando los ma-
teriales más ventajosos utilizados en la localidad, y que cum-
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Fig. c^:-Diversos modelos de conejeras de ^madera: i y 2, para hembra; 3, jaula
individual para macho; 4, jaula doble para hembras; 5, jaula triple con paredes

divisorias móviles ; N, nido ; R, rastrillo ; A, bebedero ; P, piso movible.

plan estas construcciones las condiciones higiénicas precisas
para el racional alojamiento de estos roedores.

Se procurará que en el conejar se renueve el aire con fa-
cilidad mediante tma adecuada ventilación, pero evitando las
corrientes de aire sobre los animales. Se atenderá también a
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la fácil evacuación de las deyecciones líquidas, y cualquiera
que sea el tipo adogtado, será de f ácil inspección, limpieza y
desinfección, y cuando se trate de cajas deberán tener éstas
las dimensiunes apropiadas a la raza que se trate de ^explo-
tar y los accesorios indispensables (rastrillos, comederos y
bebederos).

Para conejares fijos se en^plean principalmente el ladri-
ll^^ y el hormigón armado, ccn el incoveniente, especialmente
este íiltimo, de su e^cesiva frialdad en invierno, lo que favo-
rece la condensación de la huniedad en sus paredes, y ade-
más la mayor dificultad de inshección y limpieza. En los des-
nlantables e intercambiables, aun cuando los ha_v de hormi-
^ón armado prefabricados, con los inconvenientes antes di-
chcs, son más aconsejables los de madera.

Unos u otros se construirán de tnodo que itnp^^sibiliten
la entrada de los anin^ales dañinos, situándolos bajo cober-
tizo o arb^^leda, hara que n^ actúen directamente los rayos
sclares sobre ellos, y debiendo estar el coste del conejar en
relación c^n la imhortancia de la e^plotación.

1'a hemos indicadc^ la con^reniencia de disponer cíe cajas
de cría ^^ara cada henlbra y dejar íuiicamente los gazah^s en
^rupos, si se desea llevar a cabo la eaplotación cunícc^la con
la may^^r econoniía ^^osible.

Se aisla cada heinbra de cría en su caja individual, cttyas
dimensiones estarán en relación a^n la de la raza de los ani-
males que se expl«te, y c^ue a continuación inclicamos, consi-
derand^ cuatro tamaños distintos.

EI tamaño I, en el due incluín^os las razas de conejos Gi-
^ante de Flandes y españ^^l, Azul de Viena, Platead^^ de la
Chan^pa^-ne, etc., sus dinlensiones serán: frente, i'?o tne-
tros ; fond^^, o'^o m. ; altura, o'^o m. El tamañ^ II, en el ^^ue
se incluven las ra-r_as Gris Pacchetti, Lecnado de Bolonia,
Angora, etc., sus dimensiones son : un inetrc^ de frente,
o'Ro m. de foncío y d65 n^. de altura. En el tamaño III,
correshondiente a la raza Chinchilla n^^ediano, Gris perla, et-
cétera, las dimensi^^nes serán : dSo metros de frente y de
fondo, respectivamente, y o'6o m. de altura. El tamaño IV,
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correspondiente a las razas pequeñas y animales de cebo,
tendrán : 0'6o metros de f rente y f ondo, respectivamente, y
0'4.5 m. de altura.

En cuanto a la orientación del conejar, ha de situarse el
cobertizo bajo el cual se encuentren las cajas de cría o el co-
nejar fiio, construído de fábrica de ladrillo, de modo que no
sea castigacío por los vientos httmedos y, por lo tanto, en su
orientación ha de resguardársele de aquéllos.

En las zonas frías de nuestra Península debe orientár-
sele al Mediodía, procurándole sombra en el verano con cor-
tinas o con plantaciones de árboles de hojas caducas. En las
regiones cálidas pueden orientarse al Nordeste o al Noroes-
te, sustrayéndolos en verano del ardor demasiado vivo del
sol estival, segím hemos indicado antes. Y, por tíltimo, en
los climas templados puede adoptarse la orientación Este o
Sudeste.

Los gazapos, desde el destete hasta los cuatro ^ cinco
meses, segítn hemos indicado más arriba, pueden tenerse en
grupos, separados por sexos, de 3o a 50, en parques adicio-
nados de un pequeño local cubierto que comttnique con él,
con tma superficie de dos metros cuadrados por cada diez
gazapos, tres metros cuadrados por cada i 5 y cuatro me-
tros cuadracíos por cada 2, gazapos.

^A.^,^.a ^a^^^.. M.oA,o


