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1/ Conejos 
La carne de .conejo es blanca, fir.a y bien preparada es 
de·muy buen sabor. Es rica en proteínas y tiene poca 
g,rasa por lo que es alimenticia y liviana. 

Con una cría de conejos se puede tener carne de buena cali
dad a bajo costo. Además se puede aprovechar su piel y el ex
cremento para abono. La cría se puede empezar con un macho 
y de dos a cuatro hembras. 

Por lo general los conejos comen de todo: verduras, legumbres, 
hojas, pastos y granos como maíz, arroz y sorgo. También se 
_les puede. dar sobras de la cocina, siempre que estén frescos. 
Si se les dan papas o cáscaras de papa, deben estar cocidas. Tam
bién se les debe dar concentrado para conejos, pues es importan
te que la comida que se les da sea balanceada. Los machos, y 
las hembras que van a parir o están criando, necesitan de 4 a 5 
onzas de concentrado al día. Nunca debe falta·rles agua y un pe
queño depósito. de sal mineral. El agua se debe cambiar todos los 
días, pues debe ser muy limpia. 

Para que los conejos no desperdicien los alimentos, se acon
seja darles tres comidas diarias, procurando que la última de la 
tarde sea más abundante. No se les debe dar hierbas que hayan 
sido regadas con aguas negras, porque esto les. puede causar mu
chas enfermedades. Tampoco se les debe dar hojas de cultivos 
que hayan sido fumigadas recientemente. 

Hay que dejar que las hojas y tallos marchiten un poco a la 
sombra, para que no tengan tanta agua y sean más fáciles de 
digerir. Lo mejor es cortarlos de un día para otro y dejarlos 
al ·afre. No se deben dejar al sol pues pueden producir a l'os cone
jos, gases o flatulencias qüe pueden causarles la muerte. 

Los machos muy fuertes y bien alimentados pueden aparearse 
desde los 6 meses, pero la mejor edad �s de 8 meses para razas 
pequeñas, 1 O . meses para razas medianas y 1 año para razas 
pesadas como el gigante de Flandes> Las hembras alcanzan la 
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edad para cubrirse de los 4 a l m,eses en razas pequeñas, de 6 
a 8 meses en razas medianas y';df!--;,!9,a 12 meses en,razas pesa��S.� 

Las conejas duran en celo de ·11·a 12 días: Se ponen inquietas, 
se les quita_ el apetito o descansan con las patas traseras levanta-

- das. La hembra en celo se deoe llevar a la jaula del macho y no
el macho a la jaula de la hembra. La hora más adecuada para el
apareamiento es al atardecer o al anochecer. Si la hembra no
acepta al macho, se prueba de nuevo al día siguie.nte.

Una coneja sana y bien ali mentada puede tener cuatro partos
al año. Ant�s de llevarla' nuevamente al · macho se debe dejar
descansar después del destete, entre 1 O y ·15 días. - No se deben
cruzar hermanos· con hermanas ni padres con hijas. El cruce en ..
tre parientes puede hacer que nazcan animales con defectos.

El ·tiempo que tardan en nacer las crías es entre 29 y 32 días.
Durante ese tiempo la coneja necesita cuidados especiales. Es
pecialmente en este tiempo, la jaula debe estar bien aseada y la
c_omida y el pasto deben abundar, así como el agua.

Faltando unos 3 ó 4 días para el parto, la coneja emp.ieza
a hacer el nido. Se -arranca pelo del cuerpo, recoge pajas y las H.e
va al nido. Es necesario ponerle en la jaula paja limpia para que
ella .Ja acomode a su gusto. El agua limpia no debe faltar nunca en
los bebederos ya, que el parto le ocasiona mucha sed. Muchas
veces por falta de agua mata a las crías para beberse su sangre.

Por lo general, las conejas tienen de 6 a 1 O crías. Pero sólo pue.;

de criar con fad I idad unas 7. Si la camada es de diez, se le deben
dejar siete y los otros se le llevan a otra coneja que haya tenido
menos crías. Por eso es importante que los partos de las conejas
sean por' el mismo tiempo. El reparto se puede hacer al segundo
día de nacidos. Para que la otra coneja no extrañe" el olor de los
conejitos que se le llevan,. se le·puede untar un poco de alcanfor
en la nariz o se frota el nido con alguna planta olor-osa. _ - _ ..

. ··.•::::.\·./;?:./)tt1R?:é\
En ocasiones los conejitos sufren de -irrita- : /:·._.:.· .;. ·i .'·.-_/ ?ii l1,, :·:·:/ ::;/\�-
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ciones en los ojos. Por eso, a los 12 ó 15 días .:-:: \ ·::·.->�·_":,-:)!" ,.._. ¿ 
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de nacid(?S, si ya han abierto los ojos, es con- .-.-.=· . .-.·._. _ .. �.-:-:.·1'+·· �,i� \:·/ 
veniente lavárselos con_ agua_ tibia y luego :.·:/:_.;::::·::-_-if·J�.. · 
echarles unas gotas de agua boncada. 

. :::<:\;}ft\."''°''", 
El destete de los conejitos se hace apro- .-·}·.·(.·:/·F(��

ximadamente a los 45 días de nacidos. Nunca ·<=.·:-.;.·.:7 '-'�, 
se deben destetar antes de. las cuatro- semanas �"-\·\�::f 
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1 d d d T d b d . d ., t / ;r� e /2 · · • •• •• . e e a . ampoco se e en eJar maman o.:--,\.. . t/:':� z: c.._ l, ./:\:�(-::.�
Los conejos no deben cogerse ni de las orejas ni _:: :-\/�. -�- ·:· ::::: ___ __._ .. : ·;"":::

·
-;-7, � -:'.de las patas. Lo mejor es cogerlos por la piel floja ·,: · ... =· .:· :...:: : • ;.: :, ·· .. , •. : •• :· · .• : ·;. • -:·: : : 

de los hombros y con la otra mano sostener el _peso :/_:.:·.: � .::·.\�/(·/\�=1·29'/; :/-::,··.:_.,
del animal. ?:_.·'.< {\"{:�:?t:F?\)}:::'.:::



más de ocho semanas. A tos 20 
días de nacidos se les· empieza a 
dar -otros alimentos. El destete 
se · debe :hacer, poco a poco. Pri
mero se le retiran los 'más ade
lantados para que continúe ama
mantando a los más .pequeños. 

Para ··acostumbrarlos al cambio 
de comida se les puede dar leche 
aguada., süero y verduras cocidas, 

·· .·· lo mismo que algunás sobras de
, La puerta de la jaula debe tener la misma altura 

1 · · ' d 1 1 h que el cuerpo del conejo. Debe ser suficientemente a mesa, mOJan O aS COn . eC e. 
ancha para poder hacer e1 aseo de 'ª jaula. Se Cuando se destetan los cone1·ipuede hacer una jaula para cada animal, o jaulas 
para 2, 3ó4animales. tos, ya es conveniente separar 
los machos· de las hembras y por eso se recomienda tener dos 
jaulas de criánza: una para las hembras y otra para los machos. 
Así se evita que las conejitas tengan cría antes de tiempo. 

Los conejos ·para carne se deben vender ó · matar· entre . los 
· 5 y 6 meses de edad. Si se desea aprovechar la piel, se deben
sacrificar a los 8 ó 9 meses. En el -libro-almanaque de :1972

explicamos una forma de curtir pieles. Antes· de matarlos se
deben dejar unas 12 horas sin comer. Pero se les debe dar agua
para evitar que pierdan peso; sobre, todo- en tiempo caluroso.

Para matarlos se les golpea la nuca. Luego se cuelgan en uno .o
dos ganchos .de las patas de .atrás. Después hay que degollarlos
o cortarles la -cabeza v se ponen a-desangrar.

Cómo hacer ,1a. conejera 
El lugar donde se va a poner la conejera debe ser seco, ojalá 

. con un poco de desnivel para que las aguas de lluvia y los orines 
no se empocen. De ser posible- se puede colocar debajo de árboles 
para evitar el excesivo calor o las fuertes corrientes de aire, 
pues los conejos son· muy sensibles a los cambios bruscos de 
temperatura. Es conveniente ·que el sol· les dé unas horas por la 
h1'añaria. Los conejos deben estar en un lugar tranquilo, ya que 

Las jaulas para las conejas con cría deben terier 
nido para los conejitos. El nido debe ser de m adera 

y muy bien abrigado. Se recomienda: un cajón co
mo , éste, que se pueda meter y sacar de la jaula 
y que se pueda limpiar muy bien. 
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los ,ruidos fuertes los .inquietan o asustan. Las jaulas deben estar 
protegidas por una cercarde-alambre o malla metálica de por lo 
menos 1 metro y medio de alto, para evitar la entrada de perros, 
comadrejas y otros ·animales. Sobre la cerca conviene colocar 
uno o dos hilos de alambre de púas. No deben estar cerca de ga-

. llinas y :otros animales de . crianza, pues les pueden trasmitir 
enfermedades. 

Los pisos de las jaulas deben ser de cedazo liso, fuerte y cua� 
.driculado de 5/8 ·de pulgada; para evitar que los conejos vayan 
a> lastimarse .las patas· o las vayan a meter en los· huecos del 
cedazo. También .pueden ser de reglas de madera de 3/4 de 
pulgada,· que van separadas, 5/8 de pulgada unas d.e otras. Así 
el excremento y los orines pueden caer al suelo con facilidad. 
Las patas de la- jaula deben tener un metro de altura. Así al 
·caer el excremento y los orines quedan alejados de los conejos.
La parte de adelante también debe ser de cedazo. Las partes de
los lados y. la de atrás p11eden ser de cedazo o de madera. El
techo puede-ser de zinc. o .. Jáminas de asbesto-cemento.

Para prevenir enfermedades es muy importante el aseo de
las jaulas� Todos- los días hay que sacar el alimento viejo, lim
piar. el.piso de ceda.zo y barrer el excremento que ha caído al
su�lo debajp de las jau las� Los bebederos y comederos se lavan
.con agua y jabón. y se dejan al sol un rato. Una vez a la semana
conviene cjesinfectar Jas jaulas, limpiándolas con un trapo mojado
en agua con creolina o carbolina. Para esto se pueden mezclar 3
cucharadas de creolina o carbolina en un litro de agua. Los nidos
se. desinfectan cuando la coneja se prepara para· un nuevo parto.

·se debe también evitar¡ la invasión de hormigas, insectos y
gusanos que pueden, causat, daño ·a los conejitos. Los murciélagos
vampiros también les causan daño a·1 chupar la sangre de la madre
y las crías.

La jaula para machos reproductores debe ser un poco más am
plia que las demás, para que tenga oportunidad de hacer ejer
cicio. El comedero para hierbas se puede hacer con un enrejado 
de varillas de metal o madera,. para que los alimentos no caigan 
al suelo o al piso de la jaula. Para los alimentos concentrados y el 
agua se pueden poner recipientes de metal o plástico, sujetados 
con anillos para que no se vuelquen. 




