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I • - I U'l'ROCUCCi ON 

El conejo es 
antigüedad. Las 
griega, egipcia 
relllotas. 

ua ¡JtnÍillal herbivoro que se COi10Ce deb~ 1...a 
~l.vilizaclones más andguas como la china:; 
''.hindó., criaban conejos desde épocas muy 

De Greci''\ el conejo pas6 a Espafia, en donae ya existia 
una buena' cantidad de estos animales, raz6n por la que 
muchos autores han llegado a considerarla cor.o " La tierra 
del conejo ", significado en hebreo· del vocablo hispanja, 
de donde se deriva como tal el nombre· de_ Esp<~fia. 

Es aceptado· que de-Espaila,·el conejo ¡j'"só-al resto de 
Europa, en tar.to en América, el conejo se conocia desde 
antes de la llegada de los colonizadores españoles, es asi 
como los indios Azteca de México, t8nlan . en gran 
consideración estos pequefios mamiferos, qu8 entre otras 
cosas representaban la fecundidad y el nexo de lo conocido 
con lo inexplicabcG. 

La utilidad í)'::;; el. h•)mbre ha dado al con.::: jo inicialmente 
ha sido comv f~:~:d·:·:·: ~.te ::.limento, poste:r.icrment~.; ut.ilizó sus 
pieles p;zt·a C{Yr,te:·.~·::i.~Jn~::l Vt~stl!;·.en:::.:::i: ~ 

En la actln:tL._-c;,. 
diferentes ~aa3: ,,~ 

el conejo tiene dlvar~as utilidades en 
l.;s cL:.~:c"o;s, podmücs cn·:ontrarlo como 

animal ex.pezL¡·.-::•.::,-...-::;_ .;:.. üi'.re;. de L:::.burato!:i.::s,. como v.~entz.:es -·--··· -~ _,. "~-

receptoT~S t¿m;0~~:2s d~ e&DiiOnós ~e gan;dc ~acuno {en el 
CaSO de la r~~t~;1~ nara MU ~OStCtiOI t~~~~plante a laS ~ • '' ~·-.. ' ~~· - .., 1..' -

vacas, en l~. .-;-:.,trac:ción d\: :.H~f:.I.J sanguineG ·-~r.¿ fabricar 
medios de cuit.t\/'-' \·; f~b.tir:ar vr.cunas {) ant:)s~1 '.JS 1 etc. 

No cabe du(~a .. ~>~(:: t:Ste animal 1 ha sido y s!guu siendo de 
gran utlllda.d ti''':'" el ho111bre, por lo q.te se necesita 
conocer acere,, .:;;o sus hábitos y conducta, para llevar a 
cabo una buen." a>:r,lotac ión y obtener as i el mayor provecho 
y beneficio poaiblc. 

II.- CARACTERIS'f!Cf,S DEL CONEJO. 

Este pequef.o mamifero, dentro de la escala de 
clasificación zoológica pertenéce al ordP.n Lagomorfo y 
familia de los f.tpór idos, donde también se -:encuentran las 
liebres o pil<as. 

El con~jo I~:"S un a:ni!<F!i.l ;) .. :; hb.r.<i1:05 nocturnos y 
temperamento un r:;.ntCi itervioso 1 por lv ':,;_ue requiere de 
locales y !n~.ne:;.-) trBnquilo; iHH."l:l.JLuento :;.:>·et:.ntan m.ayor 
actividad e;~ l~a 9~1~sr~s hor&c dct dia y al c~er la tarde~ 



lo que coincide con la:; temper2turas l>l& 

para estos anilaal¡?.s. 
bajas y gratas 

Es importante tener en cuenta que la hu::¡edad excesiya, 
fuertes corrientes dtt aire y altas temperaturas perjudican 
a los animales, ocasionando diversos trastornos, desde ·la 
pérdida del apetito hasta la esterilidad temporal o total, 
por tal razón es necesario brindarles instalaciones con 
suficiept;~ y apropiada ventilación, humedad o frescura y 
seguridad, ademts de higiene, aspecto este fundamental para 
garantizar hasta en un 70\ el éxito de la explotación. 

Respecto a su estructura y · funcionamiento ( fis lo logia), 
este es un animal de .tama!lo pequello a mediano, presenta una 
dentadura compuesta por 4 incisivos, 6 premolares y 6 
mo,lares en la mandibula superior; en la mandibula inferior. 
presentan 2 incisivos, 4 premolares y 6 molares. 

Los dientes incisivos crecen durante toda la v'da del 
animal en co¡apensación. al desgaste que sufren durante el 
animal se ·aHmenta o roe' materiales duros, 

La temperatura corporal del conejo va de Ja.s a 
grados, centlgrados, la frecuencia respiratoria es de 
60 Inspiraciones pcr minuto ,y la frecuencia cardiaca 
120 a 150 latidos por minuto. 

39.5 
50 a 
es de 

Es característico de este animal practicar la COPROFAGIA 
(comer sus propias heces suaves), pero esto no significa 
que sea capaz :3e m.antenetse sólo a bas'' de sus. propias 
heces, ya que este es un hábito nato qt paede ayudar al 
anilllal sobre todo cuando· el alimento '<•· · recibe es muy 
pobre en nutrientes. 

III.- RAZAS DE CONEJOS. 

En el mundo, •exis~en una gran cantidad 
conejos que se agrupan o· clasifican en base 
utilidad. Asl se cuenta con razas para piel 
razas para carne y razas para pelo. 

de razas de 
a su mayor 

(péleteras), 

Independientemente del propósito de la raza ya sea de 
piel o pelo, el conejo siempre producirá carne, que en 
muchos paises como Francia; Italia, España, Holanda, México 
y· otros, tiene buena demanda por parte de la población, 
debido a que es un alimento rico en proteinas (18-21%) 1 

bajo contenido de grasa (10 .. 2\J, poco colesterol y. de 
apaz:ienci.a. y gusto agradable 1 todo lo cu¡;<l hace de ,esta 
carne un alimento altamente saludable v nuó'iHvo. 
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Entre las ra:;as para pelo r :la : más· di.f.undlda es la 
Angora, cuyo ·aspecto es casi el de una bola ó:i: pelo, de 
color blanco, normalmente estos animales -sor, ras.urados_ a 
párttr de los ~ meses· de edad 'y anualmente se le' 'practican 
4 cortes de pelo, con el. que se fabrican diversas_. prendas y 
art>iculos para pi~tl.lra. 

Las razas. peleteras o de píel cuentan · con el<éehinchilla 
de color qrls, Plateado de Challipa&a,, • Azul de. Vie"a'.•y Castor 
rex, entre otras razas; la. piel: ' de estos anlmales .: se 
utiliza- en· la fafll:icación de abrlqos, carteras/ zapatos, 
etc. 

Dentro de · las razas para carne se encuentran- la 
Neozelandés blanca, Californiana, - Gigante de·· ·Flandes, 
Mariposa Francés, Balie:r, Gigante de Espafia y otras mÁs. 
Los animales para este propósito presentan un ·cuerpo 
clll.ndrico o. bien úe mayor ·anchura en la parte posterior, 
donde se de pos l. t:Z1 ab>.n1dante carne, 

IV.- MANEJO REPRODUG'i'IVO 

Tanto macho~~ ·;,;;):rto tTer.!J,ras p2it.a· 1ni::~¿¡r su .. vida 
reproductiva neccs: c.·u: alcanzar una e:cad y · pes'<l- adt:cuados, 
!os que· var{can. c'.l-:1 ·, .. _.¡ raza,·:· técnicam!!n.te s~ ;:s_,;t • .l,m<". q,,,~ en 
nuestro. media 1a. ,,,a.:mrez ·sexual de es.l::os anh•:..;lcs. s'JCNie á 
los 4 é s mésc;;, cuando han alcanzadú e1 · flo~ ael peso 
adulto de la raza cm <:uestión. 

Por ejemplo, la raza Californiana tiene é.-l,~c peso adulto 
4 kg ( 10 libras;. un animal de esta raza p:r,J .··iniciarse 
como,reproductor dei"~ llegar a pes.ar -3.2 kg (ú·libras), que 
eq11ívalen al SO% del -peso adulto de la raza. 

~~L~CClON DE REPRODUCTORES. 

No todos los animales p¡:oducidos en- la explotación se 
dejan como reprodnctores, ro que se hace es sele¡;Cionar . ."a 
los futuros repro:iuctores por su peso, salud y · capacidad 
reproduct·tva de lv~" padres (númerp. ,de. hijos por' paz:to y 
número de partos en el caso de .la coneja, y número. de 
montas efectivas o conejas pre.!iadas en el caso-Gel macho}. 

Ejemplo. Si ten<emos dos conejas rep;:aductc~·as .o llladtes 
con el siguien~e c-.l~t!'Jnrtamiento cada una: 

HEMBRA 1 
6 crias por p;, rto 
todos vivos 
de buen tamafí\1 
tegular: p-es·) 

3 crtas por pdrto 
L 6 2 l:Elertc~ 
~equ~~c~ y-ra~~~ticos 
1;~ jo;;,; .:!e f.<<1 ~:e 



L6gica¡¡¡ente que al &eleccionar t.ijos de estas hembras 
para futuros reproductores conviene tomar 1 6 2 de la 
hembra 1, si¿ndo a su vez los escogidos los más sanos y 
desarrollados del resto de sus hermanos o hermanas, con 
esto se pretende que en la reproducción estén los mejores 
animales que a su vez vayan a dar sus mejores frutos. 

MANEJO DE LA HEMBRA. 

Una vez que la hembra ha alcanzado la madurez sexual, 
está apta para ser incorporada como reproductora o madre. 

Esta hembra presentará ciclos sexuales de 15 a 16 dlas, 
durante los que se degeneran y forman nuevos ovulas, que 
serán fecundados al cubrirla o montarla el macho y asi dar 
crlas o gazapos. 

Dentro del ciclo sexual de la hembra existe un periodo 
al que se nombra celo, ~alor o estro, durante el cual la 
hembra está en el momento óptimo para quedar preñada, este 
periodo de celo se reconoce en la coneja, cuando esta se 
muestra inquieta, se roza contra las paredes o utensilios 
de la jaula, se aproxima a las jaulas vecinas 
constantemente o trata de montar a otra hen.bra¡. al revisar 
sus genitales la vulva se muestra un poco enrojecida y algo 
inflamada. 

Cuando esto sucede . el encargado de la co:~ejera procede a 
llevar a la hel"bra eri ce lo a la jaula de 1 .~a che y nunca e 1 
macho a la jaula de la hembra, ya que el maci.o puede 
inhibirse sintiendo desconfianza en la jaula ajena y no 
montar a la hembra. 

En ocasiones la hembra se resiste al macho correteando 
por la jaula o colocándose er\ las esquinas de la jaula, 
otras veces se echa e inclusive agrede al conejo, si esto 
sucede el operador debe ayudar al macho a la monta, 
sujetando a la hembra como se mues.tra a cont inuaci6n: 
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nGURA l. MONTA !Ni)UCIDA DE LA CONEJA. 

Una vez que <:ü macho.logra montar a ·J.,. hembra, puede 
emitir cierto chillld~ y dejaroe caer de un lado en actitud 
rigida, igual ¡;;u.,C:<! oc:u::r. ir ·cucndo el. macno r;o es auxiliado 
en la monta. 

GeneralmentEc la monea debe ¡:n:cCI:lcarse. é.n horas ae la 
mañana o de ,lü ta~:de (horas. más frescas de l. "a), la monta 
ocurre dt" inmediato. que la hembra es puest2 ... la ;laula del 
macho, si ~i.O scc0rle a.~i, debe~ esper~-cse t..li:C,'~ 5 a 7 minutos, 
luego de este ~l~mvo si no suceje n~1~ ei operador 
interviene ayudand0 al macho. 

Nunca debe .d;:~arse a 1<!-hembra con el u;acno por J.argu 
tiempo, ya que lo,; animales' tienden a agred i ~::se o cansarse~ 
por otro lado es muy importante revisar tanto al macho como 
a la hembra antes de la monta, a fin de evitar montas entre 
machos o entre r.embras, evitar· montar animales enfermos, 
etc. 
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PAt.PACION O CONFtRHACION 1)¡,; t.A I?REREZ. 

Una vez cubierta ·o mont~da la hembra, se' esperan l4 d.ias 
para palpar su vientre, generalmente las conejas pre[adas 
no presentan celi¡ 'y d'ebéll st!r manipuladas lo menos posible, 
guardando la trañquiUd~d.del local a fin de evitar abortos 
por golpes o sustos. ' 

La. figura 4, muestra la. forma de palpar a la coneja, con 
los dedos !.ndice y pulgar se presiona suavemente el vientre 
hacia atrás y hacia adelante, pi::diendo sentir los embriones 
a manera de peque[as pelotitas en cadena y resbaladizas. 

FIGURA 2. PALPACION DE LA CONEJA. 
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GESTACION O PRE~EZ. 

La gestación de la coneja dilata 30 ~ "32 dias, en 
ocasiones se presenta una falsa oestacl6n sobre todo cuando 
la monta se da entre hembras,· la coneja actó.a como si 
realmente estuviera preñada e inclusive puede quitarse pelo 
del vientre para hacer nido y no presentar celo, sinembargo 
al cabo de l4 6 17 dias vuelve. a la norlllalidad y presenta 
ceJos. 

SERALES AL PARTO. 

Desde que la coneja es gestada y aó.n antes no debe 
faltarle alimento suficiente y agua limpia y abundante, 
esto es para asegt~~ar buenas condiciones al parto. 

Una vez que el parto está cerca, la hembra deja de comer 
abundantemente y se arranca pelo del vientre plira ir 
formando el nido, al ,observar estos s!ntomas hay que 
revisar la fecha de monta de esa coneja y contar 28 d1as, 
tiempo. al cual hay que · colocar un nidal o ~apera en la 

· jaula, adicionándcle "zacaie ·secO"(·· ·"algodón , :"mpio ·" u otro 
material seco qu~ la hembra utilice para terminar de 



ac~modar su nido, luego d~ depositar 
relle110. No es n~ce~ario llenar todo 
material, por le~ ~~nos debe prccura=s¡~ 

de este quede bien cubiecto. 

Sli pr::Jplo p.::lo 
t 1 :1idJl con 
~1 ut:. '~ l fondo o 

par a 
este 
piso 

FIGURA 4. NIDAL PARA CRIAS O GAZA?OS. 

PARTO 

Generalmente e: paxto 
interveJ>ci6n del encargado u 
mañana al revisar las jaulas 
y sangre debienao prnce~er 
(quema), al igual que el 
Inclusive las crias muertas. 

ocurre por 'a noche y sin 
operador de granja, por la 
encotltrará r~ c~s de placenta 

a Pliminarlos p~r incineración 
material sucio del nido e 

Se deben revisar las camadas (conjunto Je crlas de una 
coneja), para evaluar su estado de salud, 116mero de vivos y 
muertos, tamaño, eliminando los gazapos de;o3siado pequelos 
y desnutridos ya que seguramente no sobrev!virán. Todo esto 
debe ser anotado en hojas o tarjetas de c0ntrol. 

La hembra debe contar con abundante agua limpia y fresca 
para evitar que ingie•~ a sus propias crl~s, de igual forma 
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el alimento debe mantenérsela en el comedero, a fin de que 
esta hembra pueda mantener su producción <le h•cl!e. 

MANEJO DEL MACHO RE?RODUCTOR (SEMENTAL]. 

Los 
sementales 
prolificas, 

animales 
o padrotes, 
y de pc.d::es 

seleccionados como 
deben provenir de 

con alto vigor sexual. 

productores, 
res sanas y 

Una vez alc¡;¡¡zado el. peso y edad necesar los para ser 
incorporados a la reproducción, ios machos iniciarán 

·cubriendo 2 hemtrao; por semana. t Se estima que la relación 
macho:hembra en co~~jos debe ~er 1:8-12 ( es decir 1 conejo 
para 8 a 12 coneja~) 

Durante el se;.:ental no esta siendo ut! l izado en la 
.mta, se procur.;. no engordarle a fin de mantenerle en 

forma para su tarea reproductiva, por esta razón es 
necesario racionarl;· el alimento, en el caso d-=1 agua esta 
no debe fallarle en cantidad y calidad. 

Tanto las jaulas de las hembras como las de los 
sementales y todas en general, deben permanecer limpias y 
libres de costras a pelos enredados que sirven de focos de 
m~croorganismos daf.lnos. 

Es conveniente introducir en la jaula del macho, un 
trozo de madera r:odondaado y seco,· para que esta pueda 
descansar sus patas, ya que muchas veces por el peso que 
adquieren resultan lastimados por las varillas qel piso de 
la jaula, propiciando algo que se conoce como Okll de patas, 
por otro lado este trozo de madera permiti:i que los 
animales no se aburran al mantenerlos ocupados royendo la 
madera. 

Se estima que tanto las reproductoras como los 
sementales pueden permanecer en la explotaci6;· por espacio 
de 2 a 3 afias, segtn el ritmo de produccl6;. ~ que estén 
sometidos, luego de esta edad se consideran animales viejos 
Y desgastados que deben eliminarse y reemplazarse por 
animales ·más jóvené:". l' aptos para reproducirse. 

MANEJO DE LAS CRIAS 0 GAZAPOS. 

Los conejos al nacer son ciegos, sordos '! de e:;caso 
pelo, motivo 6lti~s po! el cual hay que ayudar ~ la hembra 
en la preparación c;'"l nido con suficiente n;aterial que 
permita mantener 1.'.>\il temperatura cálida en el nidal, 
evitando asl que laF C(ias mueran de frlo. 

Dentro del ruane'io de 
i'mportante asegur.u- ::¡u¡, l¡¡. 

loa gazapos, como principio 
hembra am;;uuante a sus hij0s 

es 
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principalmente con la primera leche producida por ésta, 
como es el calostro, ya ~que mediante su ingestión permite 
inmunizar a las crias', por otro lado el efecto laxante 
{purgante) del calostro·· permite que los gazapos expulsen 
las heces t:etales. (meconio) acumuladas en la última fase de 
:<<l desarrollo en ·el vientre máternó. 

Normalmente la coneja presenta 8 pezones que permiten 
amamantar a 8 crias, en los casos de camadas de más de 8 
animalitos, se necesita transferir a los restantes a otra 
hembra recién parida con menos gazapos, cuando . no ·s~ 
dispone de otra hembra recién parida o si i.a madre de los 
gazapos muere, se requiere de a111amantarlos artificialmente, 
pudiendo preparar para ello una mezcla de leche de cabra 
con leche de vaca en menor proporción y ofertarla en 
pequeños biberones o chupones. de tela o algodón hasta que 
el estómago de las crias se sienta algo abultado. 

Las cr ias permanecen con la madre ha::.,; . el momento de 
destetarlas. 

DESTETE DE LOS GAZAPOS. 

Para destetar o desmamantar a las crias se debe tener en 
cuenta: 

1) El estado de crecimiento de los gazapos, 
salud y produce ión de. ·leche de la hembra. 

estado de 

2) Que la coneja alcanzajsu máxima producción de leche a 
los 21 dlas después del parto y luego la producción va en 
descenso. 

3f La necesidad de 
obtener mayor número 
del mercado o del uso 

preñar rápidamente a la coneja para 
de crias por hembra, dada la demanda 
que se lé de a estos animales. 

Atendiendo a. estos factores, se recomienda que el 
destet.e no debe darse antes de la tercera semana de vida, 
ya que los animales aún no están adaptados al consumo de 
ilimento seco y dependen en gran ntedl.i.ia de la leche 
materna. 

A pesar de lo anterior, existen experil"rH-:ias de destetes 
precoces de hasta 12 dias del nacimient,,, con lo que se 
corre el riesgo de favorccér la·mastitis o mamitis de la 
coneja, por · la acumulación de la leche er< ·;u ubre, lo que 
conlleva a la inflamac·ión e infección de istas, si no se 
tratan en el momento adecuado. 

Hay destetes a los 12, .14, 21, 
dias de nacidos, nunca después de 
este tiempo la secreción de leche 

28, 31, 35, 42, 49 ó 56 
los 60 J!as, ya que a 

ha ter1Ú:1ado y lo único 
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que se 
debido 
edad. 

logra es ·desgastar a la hembra o dañar 
al tamaño y fuerza que presentan las 

sus pez1:Jnes, 
·cr ias a esa 

Una vez decidida la edad del destete y fijada la fecha, 
los animales son retirádos de la jaula de la madre y son 
pesados por camadas, el nidal también se retira de la jaula 
de la hembra. 

A· partir del· 'destete los animales son seleccionados para 
reproductores o. p<:.r<i animal(;!s de engorde, . se pc~edeo. separar 
los ··futuros reproductores: en jaúlas ·individuales o , bien 
criarlos con los de engorde· en jaulas comunes hasta qué 
estén próximos al peso y edad'reproductiva. 

En ><~s jau•as comunes pueaen estar de 8 a •V gazapos 
según las dimensiones de éstas, donde perm, ·:>cerán hasta 
alcanzar el peso üe sacrificio (3 a 5 1 ibrc. , ' o venta, o 
bien el peso pnhawo. a la madurez sexual en el caso de los 
seleccionados com.::; rep¡•oductores. 

:s conveniente que los animales de engorde o ceba no 
sou,.,pasen los 3 meses de: edad, ya que esto resulta 
antieconómico y por otro lado son animales que se acercan a 
l.c. madurez sexual, pudiendo darse montas sin c·~ntrol en las 
jaulas ~omunes, . scr.n~ todo si, !10 se sepayan ~n grupos por 
sexo. 

FIGURA 5. CAMADA DESTETADA Y ENGORDADA HASTA 2 MESES. 

SEXADO O SEXAJE DE U•'3 CONEJOS. 

Una vez dt~stetct:":':e>·.: los 
apar.tar lo~ :nacho~-;· ·:e las 
jaulas indi v idu~l:-~:'3 a 
seleccionados o bien ~ara 

conejos, pueden ser s2"<0dos para 
hembt·as, ya sea pat-::.t br. ír.darl~s 

los · futurcs r~produc~o~es 
engorci~rlos ~r! J~~:a~ ·:omun~s por 



sexo, evitando asi 
anteriormente, ésto 
animales vivos cuando 

incidentes futuros como se 
a su vez faclli ta la venta 
estos son solicitados por sexo. 

La operación de sexaje se ilustra a continuación. 

FIGURA 6. SEXADO EN CONEJOS. 
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abordó 
de los 

La diferencia esti en la protuberancia o saliente qu~ 
muestra el macho al pre$ionar suavemente su región genital, 
lo ~ue no se observa en la hembra al hacer la misma 
operación. 

Aunque el sexado pudiese hacerse a 1 6 2 d las del 
nacimiento, se requiere de mucha prictica para lograrle con 
animales tan pequeños, por otro lado esto se ajusta mis a 
realizarse en centros experimentales de genética donde se 
llevan controles de sexo desde el nacimiento . 

. En e 1 caso 
realizarse al 
tienen mayor 
di ferer,ciadaS, 

de explotaciones para· carne, el sexado puede 
momento del destete, cuandr los animales 
edad y sus partes gen i t.~ les están más 

faci l i tanda con ello la operación de 
reconocimiento del sexo. 



IOENTIFICACIOtl DE GOS ANIMALES. 

Tiene sentidc iden"ltlcar solamente a 
(sementales y.madres), a: fin de valorar 
mediante los re~istros• (tarjetas de 
individuales 1. 
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los reproductores 
su comportamiento 
control o fichas 

Existen diferentes- ,métodos de· identificación entre los 
que se cuenta· el tatuaje como uno de los más efectivos, 
consiste en gravar letras o números con tinta indeleble en 
el" pabellón interno de la oreja de los animales. 

FIGURA 7. IDENTIFICACION. POR TATUAJE. 

Para esto se utilizan agujas especiales o bien un 
implemento mecánico llamado tatuador. 

Los números o letras a tatuar deben tener un significado 
a manera de código, que permita conocer algu'nos dátos sobre 
el animaL 



EJEMPLO. 

un conejo con el número 14391. 

El primer número (1) indica el nümero del animal en la 
granja. 

El segundo número (4) indica la jaula que ocup~ ese animal. 

El tercer número (3) indica el mes de nacimiento del 
conejo, en este caso Marzo. 

Los áltimos dos números (91) indican el afio de naclmlentv 
del conejo. 

Con esta información se puede calcular la edad 
aproximada del animal para estimar si está demasiado viejo 
o demasiad.o joven para ser incorporado a la reproducción, 
etc. Por otro lado se evita meter al animal. en la jaula 
equivocada en el caso que dos animales se salgan de sus 
respectivas jaulas,· además de permitir organizar los grupos 
de hembras que serán montadas por ese animal al saber su 
número de identificación. 

Otra forma puede ser co~binand0 letras con números para 
diferenciar los machos de las hembras. 

EJEMPLO. 

Animal con la identificación A566. 
La letra A indica que es un macho. con esa identificación. 

El número 5 indica el número de la jallla que ocupa. 

EL número 6 el número de la camada de •• hembra a que 
pertenece. 

El número 8 el año de nacimiento. 
(Ejemplo se puede decidir que los n~meros del O al 9 
representan los afias de 1990 a 1999, respectivamente) 

En rasumen cualquiera que sea el slst.:l:ua de códigos a 
utilizar para identificar a los animales, áebe responder a 
darnos datos útiles para su valoración o evaluación. 

Otro método de identificación puede ser enumerando 
simplemente las jaulas en forma corrid¿, de tal manera que 
el número de la jaula .corresponde al número del animal. 
También existen los aretes o chapas metálicas o plásticas 
que se prensan en la oreja con una numeración grabada, 
anillos colocados alrededor de las patas, etc. 

La información que brinda la identificación debe constar 
en los registros o tarjetas individuales de cada animal. 
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SUJECION DE LOS AtUMALES 

Al inicio sena~aoamos gue debe evitarse la manipulación 
excesiva de lo~ animales a fin de· evitarles golpes o 
lesiones e inclusive abortos en el caso de las conejas 
gestantes; slnempargo .. cuando sea necesario,. es. importante 
manipular a los animales de forma correcta, en la siguiente 
figura se ilustr,¡¡n diferentes métodos de colilo sujetar a los 
animales. 

FIGURA 8. DIFE~EN'l'ES FORMAS DE. SUJETAR CONEJ 
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cuando los animales se muestran muy nerviosos y resulta 
dificil trabajar con ellos, conviene tranquilizarlos 
colocándolos apoyados de su espalda en el piso de la jaula 
o tapa de la misma, pasando la mano un par de veces por los 
ojos, con esto el animal pierde el equilibrio y queda 
desorientado optando por quedarse apacible, lo· que permite 

·tratarle para ser exa~!nado o bien para aplicar algñn 
tratamiento médico. 

V.- REGISTROS O FICHAS DE CONTROL. 

Los registros no son más que tarjetas individuales donde 
se lleva una especie de historial clinico, prodctivo y 
reproductivo de cada reproductor.· 

La LnrormacLon con~en1aa en estas fichas debe 
permitirnos evaluar el comportamiento de los_animales y la 
·rentabilidad de su explotacl6n, además sirven para orientar 
la selección y manejo de los animales en la granja. 

Por la importancia que estos.tienen, conviene abarcar en 
ellos la informaci6n necesaria y cabe aclarar que s6lo los 
reproductores poseen registros, es recomendable tener 
duplicados de cada tarjeta. 



17 

COHTROL iEPROOUC!IVD DE HEnBRA 

Heabra Ko•~---------- Padre No: ' hw ' ...---..... -----. 
fecla de Nac.: _______ 

Rm: - Hadre'No:~------ Raza: ____________ 

Jada No:~--- ' 

F.CUBIICIOH ltACOO No F.PALPACICH 1 F.PAI!O H. NACIDOS F.DESTE!E N. DES !El ADOS N.YEltD!DOS OBSERVACIONES 

• - ' V ft illl H PD ftH H 
! -' 

1 ' 

' 

; 

1 

F• Fecla N• Nátero y, Vivos "' ~ijertcs illl• K.cbos H• Heabras PD• Peso proaedio al destete. 

-, 
• 

C1JHTROL REPRODUCTIVO DE HACHO ISEKEHTAU 

Hacho llo.: ------- Padre No,: 
--~·-----

R•w 
·---------Fecha de Nu.: ------ ll.idre ~o.: Raza: 

----~- -----
Rm: 

-----~---------J¡u!a Ho.: -------
F.CUBRIC!OK HE11BRA No PALPACIDN U.kACIDOS OBSERVACIONES 

t - V 1 H ¡ 

J 
¡ 
! 
l 
1 

i 
1 

1 
i ' J 

f• feria H y No '~hero V• Vhos !'!· f.uutos 
w•-~•• 
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PARAMETROS O INDICADORES OPIIMOS DE REPRODUCCION. 

No. de partos reales al año _____ _..: ___________ ,. ___________ 6 a 6 
X d~ bajas del nacimiento al de~~ete ____________ máximo 25~ 
Gazapos destetados/hembra o jaula/año _______ mínimo 30 a 40 
X de bajasdel destete a la venta ________________ máximo 5l: 
Crecimiento dia1·io en el engorde ________________ 30 a 40 g. 
Edad a la venta (peso de 2-2.2 kgl _______________ 10 semanas 
Rendimiento a la canal (carne)------------ ··------ 5:5 a 6:5:t 

VI.~ MEDIDAS DE HIGIENe A OBSERVAR. 

Con el objetivo de garantizar la buena marcha de la 
conejera, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1.- Debe mantenerse a la entrada de la conejera o granja, 
una cajuela séptica en donde se sumerge el calzado 
desinfectándolo, esta cajuela puede mantenerse activada 
con.una solución de yodo o formol. 

2. -·Antes de manipular a los animales o los utensilios de 
las jaulas y alimento, las manos del operador -deben 
estar perfectamente. limpias y desirifect~n~s con 
detergente. 

3.- Los operarios o encargados de la conejera . pueden ser 
portadores de microorganismos dañinos, ya sea en su 
cuerpo o en su ropa, por lo que deben disponer de ropa 
limpia' o gavacha que sólo la utilizaran en la granja, 
además de calzados'de hule o botas. 

4.- Debe evitarse la ent~ada constante de personas ajenas a 
la granja y en grandes grupos, ya que los animales 5e 
tornan nerviosos y en ocasiones cuando se hace 
demasiado rukdo, alguna hembra que e~ta amamantando a 
sus crías la~ abandona~ 

5.- Cuando por alguna circunstancia la gr· ja sea visitada 
por grupos de personas, éstas ueberan entrár 
silenciosam,.nte procurando no causar n.Údo;:; y ante todo 
deberán mojar su calzado an la cajuela séptica, 
desinfectarse las manos y no manipule.r a su antojo a 
los animales. 

6.- Debe hacerse una desinfección periódica de pisos, 
paredes y jaulas, eliminando pelos colgantes, 
telaraí':as, polvo, etc., con el objetivo de evitar 
criaderos de organismos dar:inos. 



7.- La limpieza del lor.al dete ser diaria y _;n el caso de 
las granjas <:on piso de cemento y ~in to¡;a para los 
excrementos, e:>tos deben ser eliminados diariamente al 
igual que el lavado del piso para evitar el fuerte olor 
de la orina y Sil contawinación por el 'il.moniaco que 
contienen~ L~:~ heces pueden sar recolectadas en tesas 
apar·te para ""'' lue;w utili.zad;;q como ab,no da plantas 
de jard~n ti ~tros vegetales, ex(e~tto p~ra ebonar las 
hierbas o past~~ que consume el conejo~ 

a.- No oebe per¡d.tiYse cp.~e:, ·a lo. gra~1ja. '2;¡tren ott~s 

especies anir.:~l.Cls como gatos, pen-os, bra,., etc. ya 
que estos c•nimales pueden soer portadores de 
enfermedades y por otro lado A~ustan a los conejos. 

9.- Se debe contu con un local de cuarentena distante ·de 
la granja, en ;Nnde se tendrán a los animales enfermos 
o bajo inspección cuando son animales de otras granjas 
que van a quedarse Pn la propia. 

10 - Tanto los c;odáveres, como el materi~l con que 
estuvieron en C•:lntacto, deben ser quemados iuera de la 
granja, de igu~l forma con los resto~ dd placenta y 
material sangr~do durante el parto~ 

La rigidez c-~n que se· cumplan estas medid;,.;; permitirán 
mantener animalds !lanos dentro de la granja, ;,l igual que 
garantizar la ren~übilidad del negocio come 
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VII.- SACRIFTrrn DF IGS CONEJOS; 

Los pasos para el sa.cr>. Tl.~J.o u m,,. .. ,.za deL coneJo, son 
los siguientes: 

a) !nsensl.oil ... ¿ .. r: · al ani~l· con · 
cráneo o bien sosteniénpolo· de 
una mano y con la otra 51,\jetar 
cuello de un solo tirón~ 

un golpe· en' la base del 
las patas traseras con 

la cabez<t,· ··y dobl.iir el 

b) Degolliir al animiil cortando el cuello o la Ciibezii 
completa piirii que este se desangre, otra. forma puede ser 
extrayéndole uno de los ojos o ambos. 



e) Se corta la cola y e.>;·t'rea¡J.da.des libres, luego con un 
cuchillo, bissuri o na~aja suficientem~nte filosa, se 
hace un , . corte a lo' -lal'go de las ·extremidades 
posteriores; después de · est:l se proced'' al desuello o 
extrac·ción de la piel, tirando de ésta Tu:ortemente hacia 
abajo (a manara -de desvestir al animal). 

'l 

'·· • 

21 



22 

d) Una vez extraída la ·¡¡~.,., se feail.za un corte en la 
linea media del . vientre, desQe al ano' hasta el -tórax 
(inicio de las .costillas'>;:, ésto es para . .eviscerar al 
animal_, una .vez abierto .se extraen las visceras con sumo 
cuidado, procurando no 'ro!Rper la vesícul"a biliar. ni la 
vejiga urinaria, tanto 'el higado como los riñon"s y 
corazón pueden formar parte de la c<.nal Cpieza!\ del 
animal que quedan luego de quitar la cola, cabeza y 
patas). 

· Localización e identificación de los órganos internos del cone
jo. A. Pulmones; B. Corazón; e/ Hígado; D. Estóma~o; E. Bazo; F. Apén
dice; G. Ciego; H. Intestino delgado; l. Riñón; J. Intestino grueso; K. 

Vejiga 



e) Después de·e~ ...... .,., .. Cio ,el ·animal, se lava la. canal muy 
bien proced.i.Amcto al despiece, luego lo¡¡ restos o 
desperdiciqii;,,'ie eliminan quemándolos, •ademási.se lava el 
equipo y mes;a ~tilizados en el sac!"ificio. 

23 

Con esto concluya el sacr•.L•••·~..:> y sólo re'ita preparar un 
exquisito plato d<l cor1ajo. 
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VIII.- TRATAMIENTO DE lA PIEL DEL CONEJO. 

Una vez que se obtiene.la piel del animal, se coloca eri 
ganchos alámbricos de manera invertida (con el pelaje hacia· 
dentro y se procede a·eliminar restgs de carne y grasa con 
un cuchillo o navaja);, luego se. cuelga- en algún lugar 
donde no estén expuestas a moscas u otro tL~o ~e insectos y 

al. sol .J'!XCesivG • 

. TIPOS DI C:.ANCI/0 

Al dla siguiente se revi~arán los.bordes si están seco 
uniformemente .Y si la piel de ·las patas está bien estirada. 

Para su curtición se escogen las pieles suaves, limpias 
y sin grasa ni carne. Si la piel está entera se corta por 
la linea media ael vientre y luego se sumerge en agua fria 
y limpia, cambiando esta varias veces. 

Una vez suavizada la piel, se extiende sobre una tabla 
se raspa la cara interna, ya sea con una navaja sin filo 
lija gruesa, posteriormente· se lava con agua calient 
conteniendo 7.3 g. de sosa •:> b•)rax por litro de agua 
agregando además jabóQ para eliminar cualquier resto 
ablandar y l.i.mp1ar la piel. 
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Después del lavado ll!e escurl"e el agua, •Jffipl"imiendo la 
piel ~:;in ;,rr~garla, para finalizar se tya,.~ la piel con 
gas;olina a fl.n d<I eliminar posibles partícúlas de polvo y 
grasa, quedando diYpuesta para ser cul"tida. 

CURTIDO A BASE DE SAL Y ACIDO. 

Para_ esto se pn:ep;u·an 117 g. de: 5al común y 3.6 g. de . ' 

ácido sulfúl"ico P•=>r litro de agua. 

Primero ¡¡e, :ai~uelv.e ... l ... soc.l en.e:l.agua .y cu1Ciado5amente 
¡¡¡e añade el 4cido, a' la vez se .remueve la mezcla, poi" 
ninguna razón se debe pyepara la mezcla en recipientes 
metálicos n,i aspira!" las eq~anaciones del ácido, ele· igual 
toyma no debe. dejar caey ác:il;fo sobre la piel o ropa. 

Enfriada la mezcla, se sumerge la piel del 
completamente en ella y se deja por ·espacio de 1 a 
durante los que se remueve con frec~encia, luego se 
lava con agua limpia y fría. 

animal 
3 dias, 
saca y 

Posteriol"·mente se pone en otro recipiente que contenga 
7.3 g. de ból"ax poi" litre;¡ de 'agua, por espacio de 10 
minutos, se l~•.va nuevamente: con agua limpi<l y fria, luego 
se comprime par a ,;>=carla, procurando no a\'rug.arla. 

Continuando, ia piel se estir~.Y frota man~almente poi" 
10 minutos, se f:xtiende con la cara intern.a hacia arriba y 
se aplica una c!~·,gad<C. !=aP<~ de grasa o aceito vegetal, para 
luego dejarla s;:,~:cndo. 

Si la 
tiempo, 
interna 
brillo). 

piel consel"va a1go 
se e~ti;~ en todas 
sob~~ ~l b~rde de 

<Je numeaaa ae~:.pues ae cJ.erto 
dil"eccion<:s fn:>tando la cara 

una tabla (,;; ;,,·anera de sacar 

El éxito de li.i suavidad.'y acabado ce 1,:, piel, depende 
en gran medida dE• la f r·otación fret:u .. nte G'-'·"' ,;e le aplique 
durante el secack; Y. no cuando ya .está• totalme;;;te e;¡¡¡ca. 

Si al secado 1,, piel no está totalmente suave, se debe 
repetir la oper<HiOn de sumergil"la como al inicio en la 
mezcla descrita. 

Conviene dar ~na limpieza final con aserrin de madera 
seco y· caliente p.:;>"a dar mayor brillantez. 
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IX.- ENFERMEDADES DE ·INTERES EN EL CONEJO. 

MIXOMATOSIS. 

Esta enfermedad es prov•:=tcada poY el virus del mixoma 
infecciosos del conejo, ataca tanto a coneJOS dom~sticos ¡:omv 
silvestres, en todas las edades, provocando pérdidas 
considerables en :a explotación. 

El agente etiológico es el virus del mi"oma, que además de 
ser patógeno, cuenta con varias formas de transmisión, entre 
éstas se cuenta el contacto directo, ingestión de alimentos o 
agua contaminada por secreciones de animales enfermos y sobre 
todo por el ataque de insectos hematófagos (moscas, 
mosquitos, pulgas, etc.). 

Los animales afectados por el virus presentan secreciones 
mucopurulentas en las fosas nasales y bajo las bolsas de la 
conjuntiva, los párpados se muestran congestionados y 
edematosos. 

El ano, vulva, pYepucio, escroto, testículos y aberturas 
externas se inflaman. 

Las orejas están caídas y 
nüüosidades tumorales bajo la 
boca, nariz y genitales. 

edematosas, hay formación de 
piel, alrededor de los ojos, 

El animal no presenta apetencia, sufre de disnea 
(dificultad al respirar), enflaquecen y su aspecto resulta 
repelente; generalmente mueren en 1-2 semanas o .a veces 
súbitamente y sin manifestar síntomas. 

Como medidas profilácticas se sugiere la cuarentena 
riguYosa de animales importados o animales comprados a otras 
granjas, luego de ésto, establecer control del ataque de los 
insectos hematófagos, eliminando los focos o cridderos; otYa 
medida es la aplicación de la vacuna contra el mixoma. 

El tratar .animales enfermos y recuperarlos, resulta poco 
aconsejable, ya que estos se cunvterten en portadores de la 
enfermedad y en vistas de que so~eos un país libre de l!sta, 
conviene denunciar o reportar cualquier caso a las 
autoridades de sanidad animal del país, a fin de que se 
implementen las medidas más exhaustivas para su control y 
evitar su propagación hacia •:•tros sectores o granjas. 



ENTEROTOXEMIA O PARESIA GASTROiNTESTINAL. 

Esta enfermedad tiene como agente ca ... sal la toxina 
producida por la bacteria Clostridium perfringens, 
generalmente ataca a l•::>s animales de ambos sexos y edad, 
sinembargo entre los adultos, los más frecuentemente 
afectados son las hembras gestantes y hembras lactantes, 
algunos autores señalan que las áltimas s.::on más susceptibles 
entre los 8-30 días post-parto. 

Ante esta enfermedad, el c<:>nejo muestra inapetencia y poca 
ingestión de . agua, sl.fre de parálisis intestinal y 
estreñimientos, de lo cual se deriva la acumulación de gases 
~;anto en el estómago ,como intestin•;), ofreciendo el mismo un 
~specto y percusión timpánica. 

En las hembras en lactanCla se produce agalaxia completa; 
conforme la enfermedad avanza disminuye progresivamente la 
temperatura rectal hasta en 35.5 a 36 grados centígrados, la 
muerte se produce despu~s de 4-5 días. 

Existe una forma atípica de esta padencia, en la que el 
animal no muestra timpanismo abdominal, pero hay enteritis 
diarreica, y aunque el animal dilata ·má5 días que con la 
forma habitual, el final es la muerte. 

El cadáver 
rápidamente y 
putrefacción. 

de 
al 

los 
cabo 

animales· 
de 2 

afectados 
horas hay 

se descompo::me 
una intensa 

A la necr·opsia el atldomen está distendicc y 
los vasos n·:> está c<:>agulada, el hí9ado 
amarillento, los riñones de color gris, el bazo 
ennegrecido e hipertrofiado y el pe¡·itoneo 
sero::.hemorrágiceo. 

la sangre de 
se muestra 
en ocasiones 
con exudado 

Como profilaxis; es importante ·señalar antes, que el 
desequilibrio de la flora intestinal es una . condición 
predisponente y esto puede darse por desequilibrios en la 
composición de la dieta, cambios bruscos de alimentos 
enriquecidos, alimentos fermentados, stress por lactación o 
transpórte, infecciones bacterianas preexistentes, etc. Es 
por ello que ante tod•:>s deberán evitarse los aspectos entre 
otros señalados, y guardar rigurosamente las medidas 
higiénicas de la explotación. 

.::7 

En cuanto al tratamiento:• se advierte su éxito, sólo si la 
temperatura· 'rectal no es inferior a los 37 grados 
centígrados, en los casos que se considere oportuno se 
l.nyectar-A via 1ntrave:-1osa, suel .. () antigangrenoso polivalente 
en dosis de 10 ce, en ocasiones la curación se consigue 
as<:>ciando 1nyecciones subcutáneas de suero fisi•:Jlógic•:> •:>, 
glucosado¡ por otro lado, se han reportado buenos resultados 



con ~ ministración de streptomicina en dosis de 100 mg por 
animlf adulto subcutáneamente. 

Es de considerar muy bien los casos que ameriten tratar 
animales, ya que los gastos en ;:¡ue se incurre p•Jeden eleva 
los costos de producción en general. 

COCCIDIOSIS. 

También se conoce como diarrea de los gazapos o enfermedad 
del vientre hinchado, esta enfermedad parasitaria es causada 
por protozoarios del género Eimeria, se habla de diferentes 
especies y localizaciones que hacen de este mal una 
enfermedad mul tidisciplinaria, aunque para cada especie 
doméstica existen Eimerias específicas. 

Entre las Eimerias pat·~genas que provocan coccidiosis 
intestinal se cuentan: 

Eimeria perforans 
Eimeria magna 
Eimeria media 
Eimeria irresiduc. 

La coccidiosis hepática y otorrin•:::.faringea la causan 
Eimeria stiedae, en tanto E. neolopor1s parasita el ápice del 
ciego y alrededor de la válvula ileocecal. 
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La coccidiosis intestinal es la enfermedad más 
frecuentemente detectada en gazapos de 6-18 semanas, 
raramente en conejos de más de 6'meses, la edad a la cual 
resulta más peligrosa es. ·la comprendida entre el destete y, 
dos semanas , posteriores; entre las lesiones provocadas se 
encuentra la destrucción de células epiteliales y 
vellosidades intestinales., El yeyuno e íleon aparec~en pálidos 
y muestran manchas blanquednas, petequias a nivel de la 
mucosa del ciego, la~ lesiones de la mucosa y 'Submucosa 
intestinal favorecen la Parálisis de las paredes entéricas. 

A la necropsia los intestinos aparecen distendidos, 
abombados y ll.enos de material nutricio;:¡ con colección de 
líquido seroso claro .o.amarillento en la ca~idad abdominal. 

Tanto en la forma intestinal'·como hepática, se observan 
m6sculos descoloridos y carentes de grasa, frecuentemente los 
ganglios linfáticos regionales afectados, la ca,rne en general 
muestra flacidez. , 



Los signos dominantes de esta enfermedad son: 

Timpanismo, asciditis, diarrea, ~~~rch~ vacilante da los 
animales, depresión, enflaqueci~iento, muriendo al cabo de 2-
3 meses y en ocasiones con convgasíones .. 

:.n ocasiones persiste el apelito, no obstan';(? el p?lo cae 
fácilmente y es deslustrado, propiamente en la coccidiosis 
hepática en sus lesiones y síntomas se habla de hepatitis, 
cirrosiR o hipertrofia de los canales biliares, aumento del 
volumen hepático, nódulos blanquecinos a lo interno y externo 
del hígado. 

Muchos aut....-es han llegado a considerar que es imposible 
eliminar la e diosis por completo, sinembargo el ~~guir 
medidas ·de llg1ene cuidadosas desde la intr6ducci~n y 
tratamiento de nuevos animales y la higiene diaria del 
per-sonal e instalaciones, ayuda a paliar grandemente el 
riesg•::> latente de la coccidiosis. 

Entre los tratamientos sugeridos, se cuenta la aplicación 
de Quinoxalina 0.50-0.75 g por- litro de agua de bebida por 
espacio de 2 días y 3 de descanso, hasta completar- un mínimo 
de 12-17 días. 

Como norma gener-al de preve11c1ón se estima el· aplicar 
coccidtcidas 1 vez al mes por cinco dias. 

los animales sospechosos o declar.odos con la enfermedad 
deben aislarse del resto y al hab~r muertos, deben 
1ncinerarse, para asegurar escasos riesgos de propagación. 

SARNAS. 

Estas son enfermedades cutáneas causadas por peque~os 
ácaros, teniendo''·'·' el carácter de las lesiones, de ser 
altamente contagiosas; además existen varios tipos de sarna. 

SARNA SARCOPTICA <SARNA DEL CUERPG). 

Producida por Sarcoptes scabiei variedad cuniculi, la 
hembra de este ácaro, cava galerías en la p1el ( a nivel de 
la epidermis) del conejo y deposita sus huevecillos, e<Otas 
lesiones provocan prurito o picazón de la parte afectada y el 
animal al rascarse intensamente, se provoca escoriaciones 
sanguinolentas que se cubren de costras que van engrosando, 
hasta formar protuberancias consi~erables. General~ente los 
animale<O atacados dejan de comer-, adelgazan progresivamente, 
presentan alopecia, es caracter-ístico la manifestación del 



mal a nivel del hocico y patas, y de aqui se expande al resto 
del CtJerpo. 

Al igual que para otras enfermedades, las medidas 
preventivas se basan en el cGntrol riguroso de la higiene de 
los animales, instalaciones y personal e;1cargado, asi mismo 
la aplicación correcta de trat~~~~er1to3 considerando la 
necesidad de aislar a los an1males tratados. 

Entre los tratamientos sug2r 10 ,~s se cuentan algunos 
preparados a manera de ungüentos: 

4 partes. de grasa de cerd;S o aceite vegetal y una parte 
de flor de azufre. 

1 parte de aceite liquido de alquitr!'n y 5 partes de 
petrol9o líquido • 

• o g ae azufre su'illimado, 5 g de carb•::onato de potasio y 
50 g,.de vaselina amarilla. 

Previo a la aplicación de estos ünguentos, se corta el 
pelo del' área afectada, se fricciona suavemente con agua 
tibia y jabón, eliminando la m~yor cantidad de costra 
~asible, procurando no irritar la parte, una vez seca la piel 
se aplica el ungüento, pudiendo hacerlo a áiari,.~ . .llQ.!'. 

semana, también se pueden usar los acaricidas comerciales 
guardando debidamente las indicaclonEs. 

SARNA NOTOEDRICA <SARNA DE LA CABEZAl. 

Causada por el ácaro Notoedres cati variedad cuniculi, l.;~s 
lesiones son similares a las causadas por Psoroptes, 
siftembargo, Notoedres inicia ~n el hocico y se expande a la 
frente y de aquí al testuz y orejas; como una conducta 
diferenciada del ácaro atacante, ba profilaxis y tratamiento 
se aJusta al mencionado anteriormente. 

SARNA PSOROPTICA <OTOCARIASIS O SARNA DE L.". Cí:EJ;,). 

Causada por Psoroptes comunis variedad c•miculis, las 
lesiones provocadas se inician con Un ligero enrojecimiento 
de la piel del fondo del oído. externo, en casos graves puede 
propagarse al oído medio e interno hasta llegar al cerebro, 
pudiendo ocasionar trastornos .del sistema nervioso central 
<SNCJ y la muerte. 

Ante el ataque de PsoroJptes, también pueden formarse 
costras grisáceas o negruzcas, que van progresando eh gro5or 
e internándose en el oído. l;;¡ proJfilaxis, tratamiento Y 
s~.gnos en el animal, son muy similarez a l'·:'s anteriores tipos 
de sarna, con la topicidad de presencia a nivel de la oreja. 


	Manejo del ganado cunicula
	Indice general
	I . Introducción
	II. Caracteristicas del conejo
	III. Razas de conejos 
	IV. Manejo reproductivo
	V. Registros o fichas de control
	VI. Medidas de higiene a observar
	VII. Sacrificio de los conejos
	VIII. tratamiento de la piel del conejo
	Bibliografía consultada 
	IX. Enfermedades de interes en el conejo

