
Cría de 
Tepezcu_intles 

-

Ya en tiempos remotos- el tepezcuintle sirvió de alimento a 
· los indígenas. Pero aún hoy en día este animal es múy pe'rseg.ui-

_,,,.

�b por su sabrosa carne._. El tepezcuintle vive en todo Centro-
América En Panamá se le flama conéjo pintado. 

La cría de tepezcuintle se puede hacer en encierros que rni-
·dan' 2 y medio metros por cada lado. El pisó debe ser de cemen
to, ladrillo o de lajas de piedra bien calzadas. Las paredes deben 
ser de block o de 'malla por lo menos hasta un rrietro de altura. 
be ahí para arriba, se puede cerrar otro metro con cedazo o ma
dera. No .es necesario· poner techo al encierro, pero sí hay que 
poner salidas pata que escurra el agua 1 de lluvia. . 

Los tepezcuintles comen sólo vegetales. Se, les puede dar 
papa, plátano, banano, guineo, -ma íi en·· mazorca, guayaba, n ís
pero, aguacate, caña ·de azúcar, ay·ote, melón, mango, pejibaye, 
corozo, coyol, limón 'dulce� papaya y arroz cocido. Los alimen
tos� se deben variar y no sé deben dejar mucho tiempo.en los e·n
cierros

;-
pues después-de dos días los animales no los comen. 

Se· puede tener u_n macho par� cada dos hembras. Después 
de· ap�rearse, las hembras tardan· tres meses, o tres meses y l:Jna 
semana,, para tener cría. Pueden tener uno- o dos partos al año. 
Muy rara vez tienen tres. Cada p,arto es de una cr_ía, pero a veces 

Los tepezcuiotles machos tienen la cabeza 
más ancha que las hei:nbras, por esto se distinguen. 



nacen gemelos. La madre· alimenta a las ·crías con su leche casi 
tres meses,. Pero al cumplfr 22 d-ías, las crías comienzan a comer 
�limento _sólido y se pueden destetar al mes. Las crías crecen 
lentamente, hasta· cumplir los tres meses_. Luego crecen más rá.:, 
pido. Más o menos� los nueve meses están totalmente desarro
·llados. Las hembras entran en celo unas h_oras después del par
to y después del destete. C,uando se acerca el part�, se debe de
jar a la hembra sola en. un encierro, pues otros tepezcui�tles. 
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pueden matar las crfas. Una vez que las crías están destetadas, se· 
pueden separar de la madre y criarlas aparte. Cuando los machos . 
llegan a los nueve meses de edad, ya pesan unos 15 kilos, o sea 
30 libras y este es el momento ·indicado para matarlos para la 
venta o el consumo. Las hembras es mejor dejarlas- para hácer 
más grande la cría� Cuando se quieren agrandar los criaderos, se 
deben traer machos de otras crfas en v�z dé usar los ¡que han na
cido allí. Pues el cruce entre parientes puede hacer que nazcan 
ani-males ,eón defectos. �ara distinguir los animales unos de 
otrós, �e les puede, poner un arete··en la oreja, tal como se hace 
con los hatos de ganado. 

·Después de matar los animales para la venta·o el consumo,
lo mejor .es desangrarlos. De este modo la carne queda más blan
ca. Para· esto se les corta ·una vena del cuello y. se cuelgan de las 
patas_. Para quitarles el pelo se les echa agua bien caliente v- se
les pasa una espátula o Liria cuchara para terminar de: desprender 
el pelo. No precisa usar instrumen_tos cortantes. 

Se debe hacer una cueva con blocks, piedras 
o' ladrillos. Todavía mejor si se pone un tronco hue-
fº que sirva de cueva.· · '-
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