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PRESENTACIÓN 

 

Con objeto de poner en valor y conservar las especies cinegéticas autóctonas como 

especies silvestres que forman parte del patrimonio de la Biodiversidad andaluza y 

contar con una reserva de ejemplares con garantías genéticas y sanitarias para la 

repoblación, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía cuenta con una Red Andaluza de Estaciones de Referencia para 

especies cinegéticas emblemáticas (cabra y corzo entre las especies de caza mayor,  

perdiz y conejo para las de caza menor) en la Comunidad Autónoma. 

Este manual está dirigido a aquellas personas (productores, profesionales, gestores de 

cotos de caza, propietarios de terrenos forestales, etc.) interesadas en poner en 

práctica la cría del conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus), y está basado en la 

experiencia obtenida durante los años de funcionamiento de la Estación de Referencia 

del Conejo.  

En concreto, la Estación de Referencia del Conejo (en adelante ERC) es un centro de 

cría de conejo silvestre en semilibertad que se encuentra ubicado en el monte público 

“Dehesa de Jarrama” (Zufre, Huelva). Este centro se construyó en el año 2003 y fue 

en 2004 cuando se liberaron en él los primeros reproductores con garantías genéticas 

(235 ejemplares, 41 machos y 194 hembras, procedentes de la Campiña de Cádiz). 

Todos los ejemplares correspondían a la subespecie Oryctolagus cuniculus algirus 

(haplotipo A), propia de la mayor parte del territorio andaluz.  

Las instalaciones se componen de varias parcelas de cría con sus correspondientes 

parcelas de siembra, donde se han estado ensayando diferentes estructuras de 

población (densidad y relación de sexos), métodos de cría (en diferentes tipos de 

majanos), sistemas de captura, tipos de vacunación etc. El objeto principal de este 

centro de cría era conseguir una producción de conejos silvestres con garantías 

genéticas y sanitarias, al objeto de garantizar el éxito en las repoblaciones a las que se 

destinaban esos ejemplares, y contribuir con las medidas de recuperación del conejo a 

la conservación de especies emblemáticas de la fauna ibérica, como el lince y el águila 

imperial.  

A lo largo de los nueve años de funcionamiento de la ERC, se han afrontado diversos 

problemas en el funcionamiento y manejo de la población de conejos existente en el 

cercado, que se han ido solventando con la experiencia adquirida; entre ellos cabe 

destacar la entrada de predadores y algunos problemas con el pienso. 
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Para que esta valiosa información sobre la cría del conejo en cautividad, fruto de la 

experiencia acumulada en la ERC, pueda ser aprovechada, la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio edita este manual básico para que sirva de guía 

a cualquier persona interesada en poner en marcha una instalación de este tipo, 

particularmente a los criadores de conejo silvestre en Andalucía. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y todo el personal que 

ha trabajado en el centro y ha aportado su preciada experiencia, esperan que sea de 

ayuda y utilidad en la cría de este animal de gran valor cinegético y ecológico.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) es una de las especies más representativas 

de la fauna silvestre del monte mediterráneo, ya que no sólo tiene un elevado interés 

cinegético, sino que constituye la base de la cadena trófica, alimentándose de él más 

de 40 especies de depredadores, entre ellos especies tan emblemáticas como son el 

lince ibérico (Lynx pardinus) y el águila imperial (Aquila adalberti). Así mismo, se 

considera al conejo silvestre como un modelador de paisajes, también llamado 

“ingeniero de ecosistemas” por su efecto como fitófago  excavador del terreno 

favoreciendo a las especies herbáceas frente a las de matorral, y relacionándose con 

otras especies de invertebrados y vertebrados. Además, cabe destacar su papel como 

dispersor de semillas, fertilizando del suelo a través de las letrinas, y por supuesto su 

importancia socioeconómica derivada de la actividad cinegética. 

A pesar de ser una especie muy prolífica, la fragmentación del terreno y la pérdida de 

hábitat a mitad del siglo XX, y el azote de enfermedades como la mixomatosis a 

principios de los 50 y la enfermedad hemorrágica vírica (EHV) a finales de los 80, 

causaron un efecto devastador en las poblaciones de conejo existentes en la 

Península Ibérica, provocando índices de mortalidad del 50 al 80%. 

Años más tarde, el conejo todavía no se ha recuperado totalmente, aunque en 

Andalucía durante la última década ha habido un ligero incremento de los valores 

poblacionales medios, estimándose actualmente una densidad media de 8,54 

conejos/Km2 para todo el territorio andaluz, según los datos procedentes de los censos 

de febrero de 2012, en los que se detectaron zonas con poblaciones muy reducidas, 

como Doñana, la Sierra de Cazorla y Sierra Nevada, mientras que en otras, como las 

Campiñas de Córdoba, Sevilla y Málaga, las elevadas densidades de conejo  dan 

lugar a importantes daños en la agricultura y a los consiguientes conflictos sociales. 
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Foto 1: Hembra de conejo con crías 

 

En la actualidad, la cría en cautividad del conejo silvestre supone una alternativa 

adecuada para la producción regular de individuos aptos para repoblación, además de 

un recurso socioeconómico para el desarrollo rural. Para ello, es necesario partir de 

una población inicial óptima, con garantías genéticas, evitando así la hibridación con 

ejemplares de conejo doméstico, que aunque sean más productivos en las granjas, 

son presa fácil para los depredadores en el campo, distando en calidad, velocidad y 

brío de los conejos silvestres. Así mismo, si preservamos la pureza genética en la cría 

de conejos destinados a la repoblación, contribuimos a garantizar la conservación del 

conejo silvestre como especie única del patrimonio natural y cinegético andaluz.  

Para ofrecer soluciones a los problemas que plantea la gestión de las poblaciones de 

conejo silvestre, los responsables de caza y medio ambiente de las Comunidades 

Autónomas vienen centrando sus esfuerzos en  desarrollar programas para la 

investigación y puesta en práctica de sistemas de cría en cautividad o semilibertad, 

con el objetivo de obtener individuos genéticamente puros, sanos y capaces de 

mantener las poblaciones naturales de una manera estable y segura. 

El principal objetivo que se persigue es el abastecimiento de los cotos de caza 

interesados en recuperar o reforzar las poblaciones de conejo silvestre, algo que 

frecuentemente coincide con los objetivos planteados en proyectos de conservación 
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de especies amenazadas como el lince o el águila imperial, en los que de hecho 

colaboran en muchas ocasiones los titulares de los cotos de caza. 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ESPECIE 

2.1 TAXONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN 

 

El conejo silvestre, Oryctolagus cuniculus, es un mamífero lagomorfo de la familia 

Leporidae, a la que pertenecen los conejos y liebres. Es el único miembro de este 

género y el único conejo europeo. Su origen data del Pleistoceno medio en la 

Península Ibérica, donde colonizó casi todas las regiones y adquirió protagonismo por 

su abundancia, hasta el extremo de que, según la hipótesis más aceptada, la palabra  

“España” es un término de origen fenicio que significa “tierra abundante en conejos”. 

El nombre latino del género Oryctolagus proviene del griego “oruktês”, que significa 

“excavador”, y “lagos”, que significa “liebre”. En cuanto al epíteto específico del 

nombre científico “cuniculus”, probablemente esté relacionado con el nombre 

“Kyniklos” que el historiador greco-romano Polibio (150 a.c.) dio a los conejos, que 

parece una helenización del término latino “cuniculus”, que a su vez derivaría del 

nombre por el que este animal era conocido entre los Íberos. 

Existen dos subespecies de conejo silvestre, Oryctolagus cuniculus cuniculus, 

distribuida por el nordeste y levante de la Península Ibérica, Francia y centro y norte 

de Europa, y Oryctolagus cuniculus algirus, restringida a Galicia, Portugal y sudoeste 

de la Península Ibérica. De la primera subespecie, que presenta mayor tamaño, 

descienden todas las variedades de conejo doméstico, mientras que la segunda, de 

menor tamaño, se considera la subespecie original. La diversidad genética parece ser 

muy superior en las poblaciones de la subespecie O.c.algirus (lo que en principio 

supondría una ventaja adaptativa), si bien de forma general la diferenciación es mayor 

entre las poblaciones del norte y sur de la Península que dentro de ellas. 
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Figura 1: Mapa de distribución de las dos subespecies de conejo presentes en la Península Ibérica 

 

Como se ha dicho, las poblaciones de conejo en la Península Ibérica se han reducido 

notablemente desde la llegada de la mixomatosis en los años 50 y la enfermedad 

hemorrágica vírica (EHV) a finales de los 80, llegando incluso a extinguirse localmente. 

Según los censos realizados en el Parque Nacional de Doñana, las poblaciones de 

conejo tuvieron un descenso del 60% tras la EHV, con una disminución continuada 

que ha hecho que las poblaciones allí no alcancen actualmente el 10% de la población 

previa a la aparición de la enfermedad. Así mismo los resultados de los censos 

obtenidos para la Comunidad Autónoma de Andalucía desde el año 2004, muestran 

que las poblaciones de conejo tienen una tendencia descendente, aunque actualmente 

en algunas zonas de Andalucía dichas poblaciones se han recuperado hasta alcanzar 

niveles de plaga. 

 

2.2 MORFOLOGÍA 

 

El conejo de monte se caracteriza por una coloración gris oscura o gris “marronácea” 

del pelaje dorsal en los ejemplares adultos, mientras que se presenta en tonos más 

claros en los ejemplares jóvenes, con el vientre en ambos casos de un color 

blanquecino. 

Su cola es muy corta, de color negro en la parte superior y blanco en la posterior. Las 

orejas son largas, llegando a alcanzar la longitud de la cabeza, y en los gazapos 

suelen ser más redondeadas. La cabeza es alargada, siendo también más 

redondeada en los gazapos, y los ojos son grandes y marrones.  
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Las medidas corporales son: cabeza-cuerpo de 34-35 cm, peso de 0,90-1,34 kg 

(O.c.algirus) y 1,50-2,00 kg (O.c.cuniculus). 

La dentición está compuesta por 28 dientes, cuya fórmula es la siguiente: 

2I 0C 3PM    3M (Hemimandíbula superior) 

1I 0C 2PM    3M (Hemimandíbula inferior) 

Los excrementos son de forma esférica, muchas veces agrupados en grandes 

cantidades formando “cagarruteros”. 

Al tratarse de una especie que no presenta dimorfismo sexual, no se podrá diferenciar 

su sexo hasta su captura. En las fotografías que se muestran a continuación se puede 

diferenciar el macho de la hembra, para lo cual es necesario realizar una pequeña 

presión en la zona genital, ya que el macho presenta el pene recluido y sobresale ante 

la presión de los dedos, siendo además muy evidentes los testículos de los machos en 

celo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Genitales de un conejo macho            Foto 3: Genitales de un conejo hembra 
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2.3 CICLO BIOLÓGICO 

 

La estructura social de los conejos es poligámica siendo la reproducción de esta 

especie netamente oportunista ya que tiene lugar siempre que el medio reúna las 

condiciones adecuadas. Su actividad sexual comienza en el otoño (dependiendo de la 

latitud y de las condiciones climáticas en cuanto a precipitación y temperaturas), 

siendo máxima durante la primavera. La madurez sexual se alcanza entre los 3 y 9 

meses de edad.  

El tipo de ovulación de las conejas es inducida a través de la cópula, siendo la 

duración del periodo de gestación aproximadamente de 30 días, pudiendo volver a 

ovular tras el parto. El número de crías por hembra y parto para Andalucía oscila entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5 (media=3,2 fetos/hembra y parto), siendo esta cifra  

la más baja a nivel mundial. El número de partos que se estima para una población de 

Andalucía occidental es de 2,3 partos/coneja/año, por lo que teniendo en cuenta un 

tamaño de camada de 3,21, la producción media anual de una coneja es de 7-8 

gazapos, mientras que para un clima mediterráneo en Australia el número medio de 

partos/coneja/año es de 4,3, con un tamaño de camadas de 5, por lo que la 

producción es mucho más alta. Si lo comparamos con España, la producción media de 

gazapos por hembra se puede estimar entre 6 y 9.  

Algunos estudios muestran que el número de gazapos que una hembra puede 

producir es independiente de la edad de la coneja, y del momento de la estación 

reproductora (Soriguer, 1981, ver referencias), si bien otros estudios parecen indicar lo 

contrario (Calvete, 2007). Por otro lado, si las condiciones ambientales se vuelven 

adversas, la coneja puede reabsorber los embriones durante los primeros estadios de 

la gestación. 

Los gazapos, cuando nacen, tienen un peso aproximado de 34-45 gr, están ciegos y 

sin pelo. A los cinco días empieza a aparecer el primer pelaje, abren los ojos a los 10-

12 días y aproximadamente al mes de nacer, salen al exterior, teniendo un rápido 

crecimiento hasta los 7-8 meses, edad a partir de la cual el peso se estabiliza. 
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Foto 4: Gazapos de 10 días aproximadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 5: Gazapos de 20 días aproximadamente                Foto 6: Gazapo de 2 meses aproximadamente 
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2.4 COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

Los conejos son animales gregarios cuya organización social está basada en grupos 

familiares, principalmente para la reproducción y vigilancia frente a predadores. El 

tamaño del grupo varía dependiendo de las características del terreno, de la densidad 

poblacional, y de la proporción de sexos, pudiendo oscilar al principio del periodo 

reproductor entre 2 y 20 ejemplares.  

En cuanto a la proporción de sexos, favorece claramente a las hembras, estando 

estimada en Doñana por Soriguer (1981,1983) en los años 70, como número de 

hembras respecto a la población total, en 0,63, es decir, 1,7 hembras por macho. Este 

sesgo en la proporción de sexos puede ser debido a que los machos pasan fuera del 

vivar un 30 % más de tiempo que las hembras, por lo que aumenta el riesgo de ser 

predado.  

Dentro del grupo social, existe una relación jerárquica donde el macho dominante es el 

que realiza el mayor número de cubriciones, y a la vez, es el encargado del 

mantenimiento y vigilancia de su territorio, marcando el límite del mismo con 

escarbaduras, orina y cagarruteros donde depositan excrementos impregnados con 

las secreciones de las glándulas anales, realizando así mismo, el marcaje con el 

frotamiento de sus glándulas sub-mandibulares sobre ramas, piedras y sobre 

ejemplares del mismo grupo familiar. 

El área de campeo del conejo varía según el sexo, época del año, densidad 

poblacional y disponibilidad del alimento, oscilando los desplazamientos diarios entre 

los 200 y 300 m, pudiendo ser mayores según donde se encuentre el alimento; 

generalmente, el área de campeo de un individuo varía entre 1-4 ha, y entre 4-10 ha la 

del grupo familiar. 

Los grupos familiares son muy estables, produciéndose la dispersión mayoritariamente 

en conejos jóvenes o sub-adultos a principios de verano. Estos movimientos, los 

realizan principalmente los machos que llegan a desplazarse hasta 1.500 m del vivar 

de origen. 
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2.5 ECOLOGÍA, REQUERIMIENTOS BÁSICOS Y ALIMENTACIÓN 

 

El conejo es una especie que puede adaptarse a hábitats muy variados, pero prefiere 

los espacios abiertos con pastizal y zonas de matorral, con arbolado o sin él, pero con 

pequeñas zonas de pasto herbáceo o cultivo agrícola, en las que encuentran refugio y 

alimento. En la selección del hábitat tienen gran importancia plantas con un alto 

contenido en proteínas y agua, necesarias para la reproducción y lactancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Vista de la finca Dehesa de Jarrama (Zufre, Huelva) con la ERC al fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto 8: Vista de un paisaje con hábitat adecuado para el conejo   
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En cuanto a las características del sustrato, el conejo requiere suelos profundos, 

blandos y bien drenados, prefiriendo por tanto los de textura arenosa. 

El conejo es un animal bastante adaptable en cuanto a hábitos alimenticios, aunque 

prefiere la vegetación herbácea, si bien en su ausencia se alimenta de cualquier 

vegetal. 

La principal característica en la alimentación de los conejos es la “cecotrofia”. Los 

conejos producen dos tipos de heces, la duras,  de color marrón oscuro y de unos 7-12 

mm de diámetro y las blandas o cecotrofos, de color verde “amarronado”, en forma de 

racimos, blandos, muy brillantes, ricos en proteínas, bacterias y minerales. Los 

cecotrofos son tomados directamente del ano, volviéndose a ingerir para realizar una 

segunda digestión, de forma que se aprovechan al máximo los alimentos ingeridos, lo 

que representa una adaptación a sobrevivir con alimentos de baja calidad. 

 

3. CRÍA EN CAUTIVIDAD 

3.1 OBJETIVO 

 

El objeto de la cría en cautividad del conejo silvestre es la producción de ejemplares 

cuyo fin es la repoblación y suelta al medio natural o el abastecimiento de otras 

granjas cinegéticas, cuyo destino final será en todo caso el medio natural. De aquí la 

importancia de la calidad genética de los conejos, ya que la hibridación podría alterar 

la capacidad de adaptación al medio y a la larga acarrear la extinción de las 

poblaciones naturales de esta especie. Así mismo, hay que asegurarse del correcto 

estado sanitario de los ejemplares, ya que la posible introducción de ejemplares 

enfermos (portadores de parásitos o agentes infecciosos o víricos)  podría ocasionar el 

declive poblacional de la especie en las zonas en las que se lleven a cabo sueltas de 

ejemplares. 
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Foto 9: Vista de una parcela de cría de la ERC 

 

Con la cría en cautividad podemos controlar la calidad genética y sanitaria de los 

conejos destinados a repoblación, mediante la selección  de ejemplares reproductores 

que cuenten con certificación genética y sanitaria para garantizar que son aptos para 

ese fin.  

Si bien al realizar este tipo de inversión se busca la máxima rentabilidad a través de la 

máxima producción, a la hora de trabajar con conejos silvestres genéticamente puros 

hay que tener en cuenta que son animales cuyo manejo entraña ciertas dificultades 

que no se dan en la cría del conejo doméstico. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA INSTALACIÓN TIPO 

 

3.2.1 Ubicación 

A la hora de elegir la ubicación idónea de un centro de cría de conejo silvestre, 

debemos dejar en segundo plano la idoneidad del hábitat natural para el conejo y 

pensar en un lugar que nos plantee los mínimos problemas en un futuro. Si elegimos 

un terreno donde existan árboles, éstos pueden dar sombra pero habrá que realizar 
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previamente podas para minimizar el riesgo de caída de ramas y abrir periódicamente 

la malla superior (ver punto 3.2.3.) para sacar los frutos, ramillas y hojas acumuladas, 

lo que supone un considerable esfuerzo; así mismo, los árboles pueden ahuecarse 

constituyendo una vía de acceso para los predadores. Otro aspecto a tener en cuenta 

a la hora de decidir si mantener o no árboles en el cercado es que las raíces 

constituyen un lugar ideal para realizar madrigueras, con el inconveniente, de que esto 

dificulta las capturas, puesto que estos lugares son infranqueables al no poderse 

levantar (a diferencia de los majanos) para acceder a los conejos. 

Otro factor a tener en cuenta en la elección de la ubicación es la presencia de rocas de 

gran peso que no puedan ser levantadas, caso que sería semejante al de las raíces de 

los árboles anteriormente descrito.  

Lo que sí se precisa en la ubicación de un cercado de cría de conejo silvestre es un 

lugar con un poco de pendiente que facilite el drenaje y evite la acumulación de agua 

tras las lluvias. 

 

3.2.2 Caracterización del terreno 

Los conejos son animales que se adaptan a cualquier terreno pero dependiendo del  

manejo que se vaya a realizar en la explotación será más conveniente seleccionar uno 

u otro tipo de terreno. Si se quiere permitir a los conejos criar en el suelo, se precisará 

un sustrato que sea “excavable”, pero si se quiere realizar algún tipo de 

refugio/majanos (ver punto 3.2.4.), dependiendo del suelo se aconsejará un tipo u otro 

de construcción. Los refugios de superficie están indicados para suelos de naturaleza 

arcillosa o suelos poco evolucionados con la roca madre próxima a la superficie o alta 

pedregosidad, mientras que los refugios subterráneos se pueden realizar en zonas de 

suelos profundos o de textura arenosa. 

Si lo que se quiere es forzar la cría de los conejos en los majanos, habría que elegir un 

terreno muy compacto o en el que la roca madre se encuentre en la superficie, para 

evitar que los conejos escarben. Otra opción para evitar el escarbado es mallar el 

suelo con malla electrosoldada, cubierta unos 25 cm con tierra.  

 

3.2.3 Cerramientos y subdivisiones 

La planificación de un buen cerramiento desde el inicio puede prevenir muchos 

problemas en el futuro. Desde la experiencia de los años de funcionamiento de la 



 

                                                                     

 

18 

 

Manual para la Cría            

de Conejo Silvestre           

en Cautividad 

ERC, se ofrecen las siguientes recomendaciones para realizar tanto el cerramiento 

exterior como las subdivisiones en el cercado de cría. 

 Utilizar malla electrosoldada o similar, cuya luz sea aproximadamente de 12 

mm y el grosor del hilo entre 0,8 y 1 mm.  

 La cimentación del cercado perimetral debe tener una profundidad mínima 

de 1,5 m, y puede realizarse a base de tabique de ladrillos, bloques de 

hormigón o similar, y las subdivisiones pueden tener las mismas 

características para mayor seguridad. 

 La malla deberá apoyarse sobre el tabique construido, y no se aconseja 

enterrarla, puesto que con el paso del tiempo acaba deteriorándose con  

más rapidez que si queda expuesta al aire. 

 La malla de simple torsión (tipo rombo) es permeable al paso de los 

conejos más jóvenes, por lo que no debe emplearse sola, pudiendo 

utilizarse como soporte de otro tipo de mallas de retículo más cerrado pero 

de menor resistencia estructural (malla electrosoldada).  

 Para evitar los agujeros realizados por los conejos sobre el terreno es 

aconsejable poner un material lo suficientemente sólido como para que los 

conejos no escarben. Si se opta por cubrir el terreno con malla, ésta se 

debe enterrar, puesto que si queda superficial, el acúmulo de excrementos 

podría propiciar la aparición de coccidiosis. Se recomienda pues cubrirla 

con unos 25 cm de tierra. 

 Para evitar los predadores aéreos (aves rapaces, tanto diurnas como 

nocturnas) es imprescindible techar la superficie del cercado con malla 

metálica de 12 mm de luz o bien con una malla de plástico resistente a las 

inclemencias del tiempo y a los rayos UV (de una luz similar a la metálica, 

con la ventaja de ser menos pesada). 

 Si se opta por no techar el cercado, se deberá poner una malla lateral 

bastante alta (al menos 2 m) y dotada de algún tipo de visera en el extremo 

superior, ya que los conejos son buenos escaladores y saltadores. 
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Foto 10: Vista de una parcela de cría de la ERC con malla lateral y superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Conejo trepando por la malla 
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3.2.3.1 Zonas de cría 

La zona de cría será la destinada a la cría y refugio de los conejos, y deberá ser lo 

suficientemente grande como para albergar a la población reproductora que se 

encuentre en ella.  

3.2.3.1.1 Superficie de cría y densidad poblacional 

En la ERC se ha comprobado que con una relación de sexos de 5 hembras por macho 

(para esta proporción no se han observado castramientos entre ejemplares del mismo 

cercado), la máxima producción de cría se obtiene en zonas donde la densidad de 

ejemplares es de 2 hembras/100 m². Sin embargo, como se explica en el punto 3.6. 

“Productividad”, se puede incrementar la productividad bajando la densidad de 

población e incrementando la proporción de hembras por macho. 

En cuanto a la superficie recomendable, 1.000 m² se estima una superficie óptima, 

capaz de permitir un buen manejo. 

3.2.3.1.2 Parcelas de siembra 

Las parcelas de cría deben tener conexión con las correspondientes parcelas de 

siembra, cuya superficie debe ser proporcional al número de conejos reproductores 

existente en la parcela de cría, siendo la proporción óptima aproximadamente de 30 

m²/conejo. Es aconsejable tener dos parcelas de siembra por cada parcela de cría, 

para alternarlas en las siembras de primavera y otoño y así disponer de pasto fresco a 

lo largo de todo el año. 
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Foto 12: Vista de una parcela de siembra de la ERC 

 

 

3.2.3.2 Destetaderos 

Es aconsejable disponer de uno o varios cercados con unas características similares a 

las de los cercados de cría, que se utilizarán para alojar los gazapos que se van 

capturando (ver punto 3.2.3.3) en las parcelas de cría, y que permanecerán en estos 

cercados-destetaderos hasta que alcancen un peso mínimo y edad óptima de salida 

(aproximadamente los 500 gr de peso y 3 meses de edad). Si el cercado-destetadero 

está provisto de siembras, esto contribuiría a la adaptación de los conejos a comer 

hierba, que es lo que se encontrarán en el campo cuando se realice la repoblación. 
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Foto 13: Vista de una parcela de destete de la ERC 

 

 

3.2.3.3 Zona de cuarentena y lazareto 

De acuerdo con el apartado 2.f del artículo 4 del Real Decreto 1547/2004, de 25 de 

junio, por el que se establecen Normas de Ordenación de las Explotaciones Cunícolas, 

éstas “Dispondrán de lazareto o medios adecuados para la observación y secuestro de 

animales enfermos o sospechosos de enfermedades contagiosas. La cuarentena de 

los animales procedentes de otras explotaciones podrá realizarse en estas 

instalaciones, cuando no estén ocupadas, previo vacío sanitario y desinfección”. 

Aunque no lo indique la legislación vigente, si este recinto tiene ventanas es 

aconsejable que éstas tengan malla mosquitera para prevenir la entrada y salida de 

insectos voladores; así mismo, esta zona tiene que disponer de una salida de purines 

hacia un recinto donde no se produzcan filtraciones. 
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Foto 14: Zona de lazareto y cuarentena en la ERC 

 

Aunque un mismo recinto puede ser utilizado como lazareto y zona de cuarentena, si 

se dispone de suficiente superficie, se recomienda realizar ambos habitáculos, los 

cuales, previa desinfección, pueden ser utilizados para otros usos cuando no se 

encuentren ocupados (como reserva de gazapos para reposición, separación por 

sexos de gazapos previamente a su salida y de reproductores tras el vacío sanitario, 

etc.). En cuanto a la superficie de esta zona, por experiencia debería ser lo 

suficientemente grande como para poder albergar en caso necesario al 40% de la 

población reproductora del centro de cría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15: Zona de recogida de purines del  recinto de lazareto y cuarentena 
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3.2.4 Majanos 

Según el manejo  podemos clasificar los majanos en dos tipos: los “desmontables” de 

fácil manejo y los permanentes “no desmontables”.  

3.2.4.1 Majanos permanentes no desmontables  

Más utilizados para repoblaciones, donde conviene que en cualquier caso se hagan 

dentro de cercados. 

 
o Majanos de palets (con o sin piedras) 

Como su propio nombre indica están realizados a base de palets y en 

ocasiones junto con piedras. Para su construcción es necesario remover 

previamente el terreno, a continuación se cubre con palets en varias capas 

superpuestas, dejando diversas cámaras en su interior y pasillos de entrada y 

salida al exterior. La estructura de palets se cubre posteriormente de arena, 

ramas y en ocasiones también piedras. Estos majanos tienen el inconveniente 

de la pudrición de la madera, por lo que la estructura con el tiempo tiende a 

hundirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 16: Base de palets para majano (Fuente: Proyecto Life-Lince LIFE06NAT/E/209) 
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o Majanos de piedra 

Están construidos sólo de piedra. Se realiza un laberinto de piedras con calles 

y se vuelve a cubrir con piedras; ya cubierto, se sigue añadiendo piedras hasta 

que el majano alcanza una altura aproximada de unos 50 cm. El aspecto que 

tiene es el de una pared de piedra tradicional. Las ventajas de este majano son 

por un lado económicas (si hay piedras de distintos tamaños en la zona), y por 

otro lado, la imposibilidad de entrada de los predadores que caven desde el 

exterior, y que así mismo dispone de buenas condiciones de oscuridad y 

aislamiento interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17: Majano de piedra 

 

o Majanos de mallazo, piedras y restos vegetales 

La base de estos majanos es el mallazo (malla de varilla de acero corrugado). 

Para la realización de estos majanos pondremos una base de piedras con 

huecos, y sobre ésta colocaremos el mallazo, doblándolo y anclándolo al suelo 

por sus extremos como si fuera una estructura de una “tienda de acampada”. A 

continuación, sobre ésta echaremos piedras, dejando descubiertos los laterales 

para realizar las entradas a los majanos; estas entradas coincidirán con el 

marco de la malla por lo que deben ser lo suficientemente grandes para que 

entre un conejo. Estas piedras se cubrirán con ramas para mejorar su 

apariencia visual y sobre ésta echaremos de nuevo más piedras. Si se realiza 

este tipo de majano se recomienda dotarlos de la mayor superficie posible (al 
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menos 12 m²), ya que se ha visto que los conejos que han utilizado majanos de 

este tipo con una superficie pequeña (3 m²) no se sienten muy seguros y huyen 

cuando notan la presencia de una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: Majanos con ramas sobre base de arena y piedras (Fuente: Proyecto Life-Lince LIFE06NAT/E/209) 

 

 

o Majanos de piedra con elementos artificiales de refuerzo 

Estos majanos son como los de piedras pero con modificaciones que mejoran 

su resistencia. Hay de dos tipos: 

Majanos con tubos de hormigón: se basa en la colocación de tubos de 

hormigón en las bocas de las entradas de los majanos. 

Majanos con bloques de hormigón: para la construcción de las paredes 

del majano se utilizan bloques de hormigón. 

 

o Acúmulos de tierra 

Consiste en amontonar tierra en zonas donde existan conejos. Esta actuación 

se suele realizar a comienzos de verano en zonas con suelos sueltos. Al 

removerse la tierra se consigue una zona fácil de excavar, por lo que los 

conejos pueden abrir bocas cómodamente. El inconveniente de este tipo de 

majano es que cualquier predador puede excavar y llegar a su interior, por lo 

que es aconsejable realizarlos en zonas con pocos predadores. 
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o Enramados y chozos 

Consisten en acumulaciones de restos vegetales. Éstos se colocan en las 

proximidades de refugios o vivares para que cumplan las funciones de un 

arbusto, a modo de refugio. La diferencia entre enramados y chozos es la 

forma de colocación de los mismos: para el enramado, las ramas se dejan en 

el suelo (se ha observado que la mejor es en forma de abanico, con las partes 

de la vegetación más densa hacia el exterior), mientras que en los chozos las 

ramas son atadas en los extremos más gruesos colocándose a modo de 

escoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 19: Majano construido con acumulo de vegetales (Fuente: Proyecto Life-Lince LIFE06NAT/E/209) 

 

o Refugios de tocones y tierra 

Para este tipo de estructura se utilizan restos de destoconados de árboles o 

bien troncos hechos trozas. Estos tocones y trozas son colocados sobre la 

zona donde se va a realizar el refugio, y a continuación se cubren con tierra. La 

altura final del refugio es de 2-3 m. Si se utilizan tocones, se recomienda que la 

disposición de los mismos sea con las raíces orientadas hacia el suelo. 

 
o Vivares artificiales de tubos 

Esta estructura es la que más se aproxima a las condiciones de un vivar 

natural, y se compone de 12 tubos de hormigón de 1 m de longitud y 15 cm de 

diámetro, y 16 arquetas prefabricadas que funcionarán como cámaras de paso 

o de cría, que pueden ser de diversos materiales, como resina o PVC. El 

sistema consiste en un entramado de uniones de tubos con arquetas. Las 

características del terreno marcarán la profundidad a la que se encuentre 
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enterrado, aunque lo normal es 50-60 cm. Lo que condiciona el éxito de este 

vivar es la capacidad de drenaje, puesto que se puede inundar por escorrentía 

superficial; para que esto no suceda, las bocas no deben estar orientadas 

hacia la línea de máxima pendiente. Para evitar la inundación por agua 

subsuperficial hay que tener en cuenta el tipo de terreno, puesto que si la roca 

madre está muy próxima a la superficie del suelo, éste alcanzará rápidamente 

su máxima capacidad de absorción de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto 20: Estructura de un vivar artificial de tubos (Fuente: Proyecto Life-Lince LIFE06NAT/E/209 

 

 

o Gazaperas 

Están pensadas para que sean utilizadas durante el parto y lactancia por una 

hembra. Se construyen con tubos de plástico o de hormigón, los cuales pueden 

estar enterrados o no para prevenir riesgos de inundaciones. En la ERC se han 

realizado gazaperas de ladrillo en superficie de 30 x 20 cm,  pero no han tenido 

éxito, ya que tan sólo fueron utilizadas por los conejos cuando en época 

reproductora las precipitaciones fueron muy abundantes y las bocas excavadas 

por los conejos de forma natural se habían inundado. 
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Foto 21: Gazaperas fabricadas con ladrillos en la ERC 

 

3.2.4.2 Majanos desmontables de fácil manejo  

Estos majanos son más aconsejables para centros de cría.  

 
o Vivares de ladrillo 

El diseño original se atribuye a Antonio Arenas (Universidad de Córdoba, 

Arenas 2002). Están pensados para la cría intensiva de conejos. El esquema 

de construcción es el siguiente: se echa una capa de gravilla y arena en el 

terreno, sobre ésta se coloca una malla electrosoldada de 30 mm de luz, y 

encima se colocan los ladrillos con la ayuda de un mortero de cemento, 

creando unos pasillos a modo de laberinto y dejando dos aberturas en los 

lados opuestos para la entrada y salida de los conejos. La dimensión 

aproximada del vivar es de un cuadrilátero de 1,5 m de lado. Sobre la 

estructura se coloca otra malla electrosoldada y sobre ella una plancha de 

material aislante.  

Este tipo de majanos ha sido utilizado en la ERC pero no han tenido muy 

buenos resultados, aunque hay que tener en cuenta el tipo de terreno, que se 

inundaba por agua subsuperficial, lo que obligó a levantar los vivares para 

aislarlos del suelo (aún así, para que los conejos tomen este tipo de refugio, 
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hay que forzarlos a que no críen ni realicen agujeros en el suelo, puesto que de 

forma natural la tendencia es a criar en madrigueras excavadas en el suelo por 

ellos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto 22: Vivar de ladrillo inundado por agua subsuperficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 23: Majano de ladrillos elevado para prevenir la entrada de agua por escorrentía. 

 

 

 

 



 

                                                                     

 

31 

 

Manual para la Cría            

de Conejo Silvestre           

en Cautividad 

o Majanos Mayoral® 

Los majanos Mayoral consisten en una estructura de plástico que consta de 6 

módulos que forman un círculo de 3 m de diámetro. En su interior hay 

laberintos fabricados del mismo material, pudiéndose acceder a su interior para 

su manejo a través de unas trampillas situadas en la parte superior, mientras 

que los conejos acceden a su interior por unas aberturas que se encuentran en 

los laterales de las uniones de los módulos. Estos majanos se colocan sobre el 

terreno, y se intentan mimetizar con piedras y ramas. Los problemas de estos 

majanos son la elevada temperatura que puede alcanzarse en su interior al ser 

de plástico, y el hecho de que la parte inferior es abierta y por lo tanto los 

conejos pueden excavar. En la ERC se ha utilizado este tipo de majanos, y 

aunque la temperatura en verano es muy superior en su interior, siempre se ha 

encontrado más cantidad de conejos en estos majanos que en los vivares de 

ladrillo. Para evitar la insolación sobre los majanos de plástico, se colocaba a 

modo de toldo, una malla de sombreo separada del majano unos 50 cm; así 

mismo, para impedir las escarbaduras de los conejos bajo el majano, se realizó 

una base de  hormigón elevada del suelo para preservarlos igualmente de 

posibles inundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 24: Majanos Mayoral con malla de sombreo y elevados sobre el terreno. 

 

 

 



 

                                                                     

 

32 

 

Manual para la Cría            

de Conejo Silvestre           

en Cautividad 

3.2.5 Capturaderos 

En los años de funcionamiento de la ERC se han probado distintos métodos de 

captura con objeto de seleccionar el más eficiente y el que menos estrés causara a los 

conejos. Los distintos métodos de captura utilizados han sido, por orden cronológico, 

los siguientes: 

- Levantamiento de majanos y captura de los conejos en el mismo majano: este 

método necesita esfuerzo (hay que levantar una a una las tapas de los 

majanos), tiempo (tanto más cuantos más majanos) y personal (mínimo dos 

personas, una para sujetar la tapa y otra para capturar); así mismo hay que 

disponer de buenos reflejos, ya que los conejos saltan y se escapan. Si en la 

parcela no existen agujeros, los conejos irán hacia otro majano, por lo que hay 

que ir tapando las entradas de los majanos revisados para  no volver a 

revisarlos. 

- Colocación de una tapa de malla metálica para redireccionar los conejos hacia 

la salida del majano, donde se encaja un tubo conectado a una caja oscura: en 

este método los conejos se capturan en la caja, pero al igual que el caso 

anterior, exige bastante esfuerzo (hay que quitar igualmente las tapas de los 

majanos), tiempo (hay que guiar a los conejos hacia la salida, aunque 

normalmente salen sin ayuda), y personal (una persona para guiar los conejos 

y sujetar la manga de captura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 25: Captura de conejo con caja a través de una manga de captura. 

 



 

                                                                     

 

33 

 

Manual para la Cría            

de Conejo Silvestre           

en Cautividad 

- Capturaderos de obra: estos capturaderos disponen de una serie de 

departamentos a los que se accede por unas puertas que conectan las 

parcelas de cría con las de siembra; estas puertas, cuando se activan, 

permiten el tránsito de los conejos en un único sentido, impidiendo su regreso a 

la parcela de cría. El inconveniente de este sistema de captura es que los 

conejos tienen que pasar siempre a la parcela de siembra, por lo que en éstas 

debe haber suficiente agua y alimento. Otro aspecto a tener en cuenta es la 

superficie de los capturaderos, ya que si la parcela donde se va a realizar la 

captura dispone de un número elevado de ejemplares, éstos al pasar al 

capturadero pueden hacinarse produciéndose asfixias, sobre todo en los 

ejemplares más jóvenes. Para una parcela tipo de 1000 m2, con una densidad 

de 2 hembras/100 m2, sería necesario un capturadero con un mínimo de 12 m2 

de superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto 26: Capturadero de obra con puertas de conexión entre parcelas de cría y de siembra. 

 

 

- Zonas de capturas: este método es el más efectivo que hemos utilizado en la 

ERC, suponiendo una mejora respecto al método de captura descrito en el 

apartado anterior. El problema que se presentaba en la ERC era que los 

conejos no sólo se encontraban en los majanos, sino también bajo tierra y era 

imposible levantar el terreno para capturarlos (muchos de los agujeros estaban 

bajo rocas y encinas). Los capturaderos de obra no funcionaban, ya que en 
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ciertos momentos había demasiados conejos (12 conejos/100 m2) para un 

recinto de superficie limitada en los capturaderos (12 m2), lo que hizo que se 

produjeran algunas muertes por asfixia. Por otro lado, cuando el capturadero 

se llenaba de conejos ya no podían entrar más ejemplares, que en ese caso se 

quedaban en la parcela de cría. Todo esto llevó a que se planteara la 

adaptación de una zona de la parcela de siembra (con una superficie de 

aproximadamente 0,5 m2 por conejo) para la captura. Se eligió la zona contigua 

a la parcela de cría para que fuera obligatorio el paso de los conejos por la 

zona de captura para ir a alimentarse a la parcela de siembra; esta zona se 

separó del resto de la parcela de siembra con una malla metálica (de triple 

torsión de 13 mm) y también se malló el suelo (la malla debe ir cubierta con 

una capa de tierra) para evitar que los conejos realizaran agujeros. En cuanto 

al sistema de captura, se instalaron dos cancelas con puertas inferiores para el 

paso de conejos: una desde la parcela de cría a la zona de captura, y otra 

desde la zona de captura a la parcela de siembra (Foto 27). Dentro de la zona 

de captura también se instalaron zonas de refugio para los conejos (majanos 

Mayoral y tubos corrugados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27: Cancela con puerta inferior de acceso para conejos a la zona de captura desde la zona de siembra.  
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El siguiente paso fue el de acostumbrar a los conejos a pasar a la zona de 

captura a comer y beber; para esto se fue desplazando poco a poco tanto el 

comedero como el bebedero hasta colocarlo dentro de la zona de captura, y 

pronto los conejos se acostumbraron a pasar a esta zona a comer y beber, así 

como a atravesar la zona de captura, para acceder a la parcela de siembra.  

Con este método, en un primer día de captura (activando las puertas de acceso 

desde la zona de cría a la zona de captura y manteniendo cerradas las de 

acceso a la zona de siembra desde la zona de captura) se puede obtener hasta 

el 80% de la población existente y sólo haría falta una persona para realizar la 

captura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema del sistema de zona de captura puesto a punto en una de las parcelas de la ERC 

 

3.2.6 Comederos y bebederos 

Para una explotación de conejos, tanto los comederos como los bebederos deben ser 

de fácil limpieza. Los comederos tipo tolva de chapa galvanizada de 10 unidades, 

techados, dan buenos resultados (buena accesibilidad para adultos y gazapos). Para 

evitar que el pienso se moje con la lluvia y el rocío, la zona del comedero puede 

cubrirse a modo de refugio, donde también se podría poner la paja o cualquier otro 

alimento seco. 
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la zona de captura 
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Foto 28: Vista de un comedero tipo tolva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 29: Comederos con refugio 
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Foto 30: Bebedero con depósito 

 

 

En cuanto a los bebederos, los automáticos provistos de válvula de nivel constante 

también son aconsejables, ya que disponen de un sistema para controlar la altura del 

mismo, lo que permite nivelarlos con el terreno. El agua que va a estos bebederos 

proviene de un depósito cuya capacidad no debe ser excesivamente grande, puesto 

que se aconseja cambiar el agua con frecuencia. Para hacer el cálculo de la capacidad 

del mismo, podemos considerar que la ingesta de agua de un conejo es de 120 ml/kg 

de peso vivo/día. 

 

3.3 ALIMENTACIÓN 

 

3.3.1 Piensos 

El principal aporte alimenticio en una explotación cunícola es a base de concentrados 

de piensos, por lo que es muy importante conocer las necesidades nutritivas de los 

conejos para que éstos no presenten deficiencias que puedan mermar su salud y por 

lo tanto la producción de la explotación.  
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Los parámetros que tienen especial importancia en la ración alimenticia de los conejos 

son la proteína bruta, la energía digestible (ED) y la fibra indigestible. La ED debe 

situarse entre 2.500 y 3.000 kcal/kg por unidad de ración diaria como norma general; 

con niveles inferiores de energía, un conejo debería consumir más pienso hasta llegar 

a estos niveles de energía, pero la ingestión de pienso está limitada por la capacidad 

del intestino, mientras que con niveles superiores pueden presentarse disfunciones del 

intestino grueso, pudiendo presentarse casos de enterotoxemia u obstrucción cecal. 

La fibra bruta indigestible tiene relación con la hipomotilidad ceco-colónica y la 

presentación de diarreas, por lo que deben emplearse niveles mínimos de un 13% de 

fibra bruta. 

En cuanto a la cantidad de alimento que un conejo puede ingerir, varía según la época 

del año y dependiendo de si está suplementado con pasto en verde o seco. Por lo 

general el consumo medio diario de un conejo es de 56,60 gr, administrado ad líbitum 

o libre disposición (Arenas 2002).  

En la ERC el consumo de pienso en los conejos, administrado ad líbitum sin 

suplemento de pasto, se encuentra en 190 gr de pienso/día/conejo, pero hay que tener 

en cuenta que en este dato está incluido tanto el pienso que pueden tirar como el que 

pueden consumir otros animales oportunistas como las ratas. Si a los conejos se les 

proporciona alimento en verde, esta cantidad puede disminuirse a la mitad. El pienso 

suministrado en la ERC tenía como aditivo la salinomicina de sodio hasta su 

prohibición en mayo de 2011, fecha a partir de la cual comenzó a utilizarse un pienso 

sin coccidióstatico.  

En comparación con otros animales, los conejos son muy “puntillosos” con respecto a 

la alimentación, por lo que cualquier cambio en el pienso pueden detectarlo, y a veces 

rechazan  una nueva partida de alimento o bien lo tiran de sus comederos. Pero el 

verdadero problema se encuentra en que estos cambios de alimento pueden 

provocarles trastornos digestivos, ya que los conejos son más sensibles a estas 

variaciones que otros animales. 
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Tabla 1. Necesidades nutritivas de los conejos según Lebas (1980). 

Nutrientes 
Crecimiento 

(4-12 sem.) 
Lactación Gestación 

Manteni-

miento 

Ud. Coneja 

 + camada  

Proteína bruta (%) 15 18 18 13 17 

Aminoácidos (%) 

Aminoácidos azufrados 0,5 0,6 - - 0,55 

Lisina 0,6 0,75 - - 0,7 

Arginina 0,9 0,8 - - 0,9 

Treonina 0,55 0,7 - - 0,6 

Triptófano 0,18 0,22 - - 0,2 

Histidina 0,35 0,43 - - 0,4 

Isoleucina 0,6 0,7 - - 0,65 

Valina 0,7 0,85 - - 0,8 

Leucina 1,05 1,25 - - 1,2 

Fenilalanina 1,2 1,4 - - 1,25 

Fibra bruta (%) 14 12 14 15-16 14 

Fibra indigestible (%) 12 10 12 13 12 

E. Digestible (kcal/kg) 2.500 2.700 2.500 2.200 2.500 

E. Metabolizable (kcal/kg) 2.400 2.600 2.400 2.120 2.410 

Grasas (%) 3 5 3 3 3 

Minerales 

Calcio (%) 0,5 1,1 0,8 0,6 1,1 

Fósforo (%) 3 0,8 0,5 0,4 0,8 

Potasio (%) 0,8 0,9 0,9 - 0,9 

Sodio (%) 0,4 0,4 0,4 - 0,4 

Cloro (%) 0,4 0,4 0,4 - 0,4 

Magnesio (%) 0,03 0,04 0,04 - 0,04 

Azufre (%) 0,04 

   

0,04 

Cobalto (ppm) 1 1 - - 1 

Cobre (ppm) 5 5 - - 5 

Cinc (ppm) 50 70 70 

 

70 

Hierro (ppm) 50 50 50 50 50 

Manganeso (ppm) 8,5 2,5 2,5 2,5 8,5 

Yodo (ppm) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Vitaminas 

 

Vitamina A (UI/kg) 6.000 12.000 12.000 - 10.000 

Caroteno (ppm) 0,83 0,83 0,83 - 0,83 

Vitamina D (UI/kg) 900 900 900 - 900 

Vitamina E (ppm) 50 50 50 50 50 

Vitamina K (ppm) 0 2 2 0 2 

Vitamina C (ppm) 0 0 0 0 0 

Tiamina (ppm) 2 - 0 0 2 

Riboflavina (ppm) 6 - 0 0 4 

Piridoxina (ppm) 40 - 0 0 2 

Vitamina B12 (ppm) 0,01 0 0 0 - 

Ácido fólico (ppm) 1 - 0 0 - 

Ácido pantoténico (ppm) 20 - 0 0 - 
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3.3.2 Piensos medicados y aditivos 

Los piensos medicados facilitan la administración de medicamentos para prevención y 

curación, pudiendo adaptarse a cada tipo de granja. Lo primero es saber diferenciar 

entre piensos medicados y piensos con aditivos:  

- Pienso medicado: es aquél que contiene medicamentos veterinarios, por lo que 

necesita una prescripción veterinaria, sea cuál sea la forma de presentación. 

Estos piensos pueden ser estándar o un “programa de medicación”, pero se 

tienen que preparar de acuerdo con una fórmula medicamentosa y de acuerdo 

con las directrices de las premezclas y formulaciones que hayan recibido la 

autorización de las autoridades para la venta y administración, de acuerdo a la 

dosis establecida. Los fabricantes podrán elaborar el pienso cuando reciban la 

prescripción veterinaria. 

- Pienso con aditivos: las características de los compuestos que pueden 

añadirse como aditivos en la alimentación animal vienen determinadas por el 

Reglamento (CE 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 

septiembre de 2003 sobre aditivos en la alimentación animal, que en su artículo 

6 los divide en cinco categorías: 

o Aditivos tecnológicos: cualquier sustancia añadida a los piensos con 

fines tecnológicos 

o Aditivos organolépticos: son los que  mejoran o modifican las 

propiedades organolépticas o las características visuales de los 

alimentos de origen animal 

o Aditivos  nutricionales 

o Aditivos zootécnicos: son los que se utilizan para influir positivamente 

en la productividad de los animales sanos o en el medio ambiente 

o Coccidiostáticos e histomonóstatos: son sustancias destinadas a 

eliminar e inhibir protozoos 

Para la utilización de estos piensos no es necesaria una receta veterinaria, pero el 

centro que los fabrica sí tiene que estar autorizado para la utilización de aditivos. 

Respecto a los coccidiostáticos e histomonóstáticos, es conveniente hacer las 

siguientes precisiones:  
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 El Reglamento (CE) nº 1831/2003, estable en su artículo 11. 1: “Con vistas a la 

adopción de una decisión con respecto a la supresión progresiva de la 

utilización de los cocidiostáticos y los histomonóstatos como aditivos para 

alimentación animal a más tardar el 31 de diciembre de 2012, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 1 de enero de 2008, 

un informe sobre la utilización de estas sustancias como aditivos para 

alimentación animal así como las alternativas disponibles acompañado en su 

caso, de propuestas legislativas”.  

 En el informe referido en el párrafo anterior  se concluye  que es de capital 

importancia utilizar coccidiostáticos como medida preventiva para el control de 

la coccidiosis. Esta práctica contribuye significativamente a la protección de la 

salud y el bienestar de los animales al prevenir la enfermedad, que se 

encuentra en todas las explotaciones. Las alternativas existentes: vacunación, 

productos a base de plantas, utilización de medicamentos veterinarios sujetos 

a prescripción, acidificantes, enzimas, probióticos y prebióticos, no ofrecen las 

mismas ventajas que el uso de los coccidiostáticos como aditivos en los 

piensos. Por consiguiente, considera que el marco legislativo establecido en el 

Reglamente (CE) nº 1831/2003 funciona adecuadamente. La Comisión cree 

que no sería apropiado cambiar la situación existente, dado que proporciona un 

elevado nivel de seguridad para los consumidores y protege adecuadamente la 

salud y el bienestar de los animales, así como el medio ambiente, a la vez que 

establece un marco justo en el que los operadores económicos pueden actuar.  

Periódicamente, el Diario Oficial de la Unión Europea publica en la serie C la lista de 

aditivos autorizados para la alimentación animal. 

En el punto 5 se detalla la normativa existente sobre esta materia.  

 

3.3.3 Siembras 

La cantidad de Materias Nitrogenadas Digestibles (MND) es el factor que más 

determina la calidad de los pastos de cualquier sistema pastoral. Las MND son la base 

de la síntesis de proteínas y por tanto son más necesarias en los periodos de mayor 

necesidad energética de los animales: final de la gestación, lactación y crecimiento. 

Aunque las leguminosas deberían ser la siembra dominante para el conejo silvestre, 

por tratarse de las especies más apetecibles, una cierta representación de cereales en 
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largas rotaciones, además de contribuir a acortar el bache alimenticio estival, tendría 

otros efectos beneficiosos complementarios, como el equilibrio en la dieta, 

especialmente importante en fitófagos monogástricos como el conejo. Por esto se 

proponen las siguientes siembras:  

- Pradera permanente de leguminosas: realizar una mezcla polifita dominada por 

el trébol subterráneo, con altos porcentajes de dureza seminal. Generalmente 

estas mezclas se suelen vender con algunas gramíneas destinadas a actuar a 

modo de cultivo protector en casos de inviernos fríos, a equilibrar el exceso de 

nitrógeno fijado por las leguminosas y a proporcionar forraje durante finales de 

otoño e invierno, reduciendo la presión inicial sobre las leguminosas. Otro tipo 

de pradera muy extendida son los monocultivos de alfalfa. 

- Cultivo de cereales en largas rotaciones: se propone la siguiente rotación: 

cereal → rastrojo → posío → barbecho. El cultivo de cereal alargando el 

periodo de barbecho ha sido la práctica agrícola tradicional en la España rural. 

Además de los beneficios derivados de la diversificación de la dieta y el aporte 

de refugio suplementario, el alargamiento del periodo de rotación permite 

mantener la potencialidad productiva del cereal. 

En la ERC se han realizado distintos tipos de siembras: monocultivos de alfalfa, 

mezclas de leguminosas con gramíneas, cereal, y cereal con veza. De las pruebas 

realizadas con leguminosas, no se ha podido establecer una parcela permanente, 

excepto en la temporada 2011/2012, en la que se obtuvieron buenos resultados con la 

alfalfa. En cuanto a los cereales y el cereal con veza, también se obtuvieron muy 

buenos resultados, con el inconveniente de la estacionalidad de este cultivo. 

 

3.4 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA PERMANENTE 

 

La obligación de tener un programa sanitario queda recogida en el apartado 1b del 

artículo 4 del R.D. 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de 

ordenación de las explotaciones cunículas. Este programa debe contar con los 

siguientes apartados:  

1) Programa de control, al menos frente a las enfermedades infecto-contagiosas 

establecidas en el anexo I del R.D (sarna sarcóptica, enfermedad hemorrágica 

vírica, mixomatosis). 
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2) Programa de control frente a parasitosis externas e internas.  

3) Programa de control frente a enfermedades micóticas (tiña). 

4) Código de buenas prácticas de higiene con indicación de las medidas de 

bioseguridad que se prevea adoptar, incluyendo, entre otros: un programa de 

limpieza y desinfección, desinsectación y desratización y un programa de 

eliminación higiénica de cadáveres y otros subproductos animales no 

destinados al consumo humano. 

5) Formación básica en materia de bioseguridad y bienestar animal adecuados 

para los operarios. 

 

3.4.1 Enfermedades de los conejos 

Los resultados obtenidos en el Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE) del 

conejo silvestre en Andalucía, puesto en marcha en 2009 por la Consejería de Medio 

Ambiente, han revelado una circulación endémica de las principales virosis que 

afectan al conejo en el campo: la mixomatosis (60,8% de prevalencia en campo) y 

EHV (36,4% de prevalencia en campo). Por otro lado, los valores de prevalencia 

obtenidos en el muestreo de otras enfermedades, revelan que esta especie no juega 

un papel relevante en la epidemiología de la tuberculosis, la salmonelosis y la 

cisticercosis en Andalucía. 

A continuación se hace una breve descripción de las principales enfermedades que 

pueden sufrir los conejos. No todas las enfermedades son igual de comunes, ni tienen 

la misma virulencia o gravedad.  

3.4.1.1 Enfermedades víricas 

La prevención frente a la mixomatosis y la EHV se basa en la vacunación anual,  como 

se explica en el siguiente punto 3.4.2. Vacunaciones. Por otro lado, ello no excluye la 

importancia de la profilaxis mediante la desinfección periódica de los majanos, para 

prevenir la propagación de enfermedades víricas, bacterianas y parasitológicas. 

3.4.1.1.1 Mixomatosis 

Esta enfermedad está causada por un virus de la familia Poxviridae. Este virus es muy 

resistente al frío, pero no al calor y a algunos productos desinfectantes como la lejía de 

sosa o el formol al 1 por 100. 

La época en la que más incidencia tiene la enfermedad son los meses de primavera y 

finales del otoño, sobre todo los cálidos y húmedos, debido al aumento de los insectos 
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que pueden transmitir la enfermedad. El periodo de incubación es de 3-4 días y tiene 

dos formas de presentación:   

- Nodular o clásica: aparece el cuadro clásico de mixomas en ojos, hocico, 

orejas y ano-genital. Dependiendo del grado de virulencia puede presentarse 

de forma aguda, subaguda y crónica. 

- Amixomatósica o respiratoria: tiene un cuadro más respiratorio que 

mixomatoso, aunque también suele aparecer mixomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 31: Conejo con mixomatosis 

 

 

La principal forma de transmisión es a través de artrópodos que se alimentan de 

sangre (mosquitos, pulgas, piojos y garrapatas), y de acuerdo con los resultados del 

PVE, entre los principales factores de riesgo asociados a la presencia de virus de 

mixomatosis está la edad de los ejemplares (mayor riesgo en animales adultos), la 

estación del año (otoño), la presencia de brotes previos de la enfermedad, y el 

contacto de los ejemplares con el virus de la EHV. Por otro lado, la desparasitación de 

madrigueras es un factor de protección frente a la mixomatosis. Se recomienda llevar 

a cabo esta medida de gestión empleando productos autorizados, por personal 

igualmente autorizado, especialmente durante los meses de abril y noviembre, 

coincidiendo con la época de circulación del virus. 
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3.4.1.1.2 Enfermedad hemorrágica vírica (EHV) 

Esta enfermedad está producida por un virus de la familia de los calcivirus. Es un virus 

muy resistente, tanto a temperaturas como a productos desinfectantes. El signo más 

característico de esta enfermedad es la aparición de hemorragias debido a la 

coagulación intravascular, produciendo un fallo respiratorio y cardíaco. Las lesiones 

más características son la necrosis hepática y la presencia de hemorragias, 

congestión  y edemas generalizados.  Según el grado de virulencia (de más a menos) 

existen tres formas de presentación de esta enfermedad: sobreaguda, aguda y 

subclínica. 

Las fuentes de contagio son las secreciones y excreciones de los conejos y los 

cadáveres, existiendo dos formas de contagio, la directa por vía oral y conjuntival, y la 

indirecta, a través del personal que maneja a los conejos, utensilios, alimento, etc., por 

lo que es de gran importancia contar con todas las garantías sanitarias ante la entrada 

de nuevos ejemplares a las instalaciones, así como la desinfección periódica de las 

mismas. 

El periodo de incubación es de 1-2 días, y el PVE ha revelado una mayor prevalencia 

de la enfermedad en áreas donde se ha detectado mayor circulación del virus de la 

mixomatosis, confirmando la clara asociación existente entre ambos procesos víricos. 

 

3.4.1.2 Enfermedades bacterianas 

En la cría en cautividad, ya sea en intensivo o en semiextensivo, las enfermedades 

bacterianas conducen a un mayor número de procesos patológicos, en lo que se 

conoce como “patología del confinamiento”. En algunos casos de afección de origen 

bacteriano se puede valorar la posibilidad de aplicar algún tratamiento antibiótico 

específico. 

3.4.1.2.1 Enfermedades respiratorias 

Las enfermedades respiratorias de origen bacteriano presentan todas ellas dos 

características comunes: 

- Tienen un mismo agente que causa la enfermedad, la Pasteurella multocida 

- Muestran las mismas manifestaciones clínicas 
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De las enfermedades respiratorias, la más importante a nivel de explotación es la 

pasteurelosis, que es una enfermedad infecciosa y muy contagiosa, que afecta a los 

animales de todas las edades, pero principalmente a los gazapos en pre y post-

destete. Esta enfermedad también puede afectar al hombre.  

El contagio se realiza mediante el contacto directo, de animal enfermo o portador a 

animal sano, aunque también se puede contagiar de forma indirecta, a través de 

alimentos contaminados, utensilios, etc.  

La Pasteurella infecta por lo general por la vía respiratoria, lo que se ve favorecido por 

la presencia de factores ambientales como polvo, amoníaco de los orines, exceso de 

ventilación, alimentos polvosos, heno enmohecido, etc. 

A estos factores se les podrían sumar las carencias nutritivas, parasitismo, estrés, etc., 

es decir todos aquellos que debilitan o bajan la resistencia de los animales, por lo que 

no es de extrañar que estos procesos aparezcan en épocas frías, cuando hay exceso 

de humedad, después de traslados, en granjas con condiciones ambientales 

deficientes y en animales muy jóvenes. 

Los signos más claros son neumonía, tortícolis, pérdida de peso con anemia y aborto 

en las conejas de cría. 

3.4.1.2.2 Enfermedades digestivas 

Constituyen  una de las mayores causas de muerte en las explotaciones de conejos. 

Entre las enfermedades digestivas de tipo bacteriano las más importantes son la 

enterotoxemia y la colibacilosis. 

La enterotoxemia está producida por Clostridium perfinges y C. spiraformis. Puede 

afectar a un conejo de cualquier edad pero es más común en conejos recién 

destetados (entre 3 y 6 semanas). Se presenta con heces líquidas, y los animales 

afectados pueden morir en el plazo de 12 a 24 horas. Tiene un componente alimenticio 

muy marcado, puesto que se ha visto que aparece cuando la dieta es baja en fibra y 

alta en energía o cuando se ha producido un cambio brusco de alimentación. En caso 

de traslado con posible cambio de alimentación, se puede plantear como medida 

preventiva la aplicación de una vacuna frente a la enterotoxemia. 

En cuanto a la colibacilosis, tiene las mismas características que la enterotoxemia con 

la diferencia que el agente causante es la bacteria Escherichia coli. 

Como medida preventiva se aconsejan medidas higiénicas como la desinfección de los 

majanos, vacío sanitario y consumo de agua potable, así como una alimentación y 
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destete correctos. Como medida paliativa se administrarán antibióticos de amplio 

espectro para gérmenes Gram, como la enrofloxacina.  

3.4.1.3 Enfermedades parasitarias 

La más importante es la coccidiosis, una enfermedad digestiva que al igual que las 

otras enfermedades es más común en animales jóvenes que en adultos, y 

principalmente en conejos en el post-destete. Al ser una enfermedad digestiva, al igual 

que en las anteriores, el síntoma es la diarrea. El agente causante de esta enfermedad 

es un protozoo que pertenece al género Eimeria. 

Existen dos tipos de coccidiosis, la intestinal y la hepática, dependiendo de la especie 

de Eimeria implicada, pero ambas se presentan con diarreas. La transmisión puede 

ser de madre a hijo, o de gazapo a gazapo, y en esta última el contagio puede ser 

directo o indirecto a través de las heces.  

A principios del mes de mayo de 2007 en la ERC hubo un brote de coccidiosis, que 

afectó a la mayor parte de la población de gazapos recién destetados (en ese 

momento había unos 600 ejemplares); se desinfectaron todos los recintos y a todos 

los gazapos se le administró Hipralona ENRO-S® (antibacteriano de amplio espectro) 

en dosis de 1ml/L de agua de bebida durante 5 días, Cunitotal® (anticoccidióstatico-

antiinfeccioso) en dosis curativa (5ml/L de agua de bebida durante 3 días, y luego 3 

días más en dosis de 2,5 ml/L de agua de bebida) y Ultralevura ® (probiótico, 

estimulante del crecimiento de la flora intestinal) en dosis de 1 cápsula/L de agua 

durante 10-12 días. Al día siguiente de la administración del tratamiento los resultados 

fueron bastantes positivos, las muertes se redujeron aproximadamente en un 90%, 

pasando de 100 ejemplares muertos en un día a 2 ó 3 bajas, y a los dos días a no 

haber más muertes. Como medidas preventivas, a partir de ese año se retrasó el 

destete hasta aproximadamente 3 meses de edad y 500 gr de peso, y se administró el 

Cunitotal® en  dosis preventiva (2,5 ml/L de agua de bebida durante 6 días) durante 

los primeros días del destete, además del probiótico anteriormente indicado en la 

misma dosis y duración. También se realizaron siembras en las parcelas de destete 

(para aumentar la alimentación rica en fibra) y se bajó la densidad de ejemplares (de 

0,35 a 0,14 ejemplares/m²) en cada una de estas parcelas de destete. 
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3.4.2 Vacunaciones 

Actualmente en el mercado hay muchos laboratorios que fabrican vacunas para  

ciertas enfermedades, como es el caso de la mixomatosis, la enfermedad vírica 

hemorrágica y la enterotoxemia. Cada laboratorio indica el programa vacunal en el 

prospecto de la vacuna. 

En la ERC se han llevado a cabo distintos programas vacunales hasta que se ha 

llegado al considerado como óptimo, puesto que también hay que tener en cuenta el 

incremento en el manejo de la población que implican las vacunaciones, ya que a más 

manejo, más estrés y mayor probabilidad de bajas por esta causa. 

El programa vacunal definitivo de la ERC ha sido el siguiente: 

- Adultos: vacunación de mixomatosis y enterotoxemia en la captura de verano 

para el vacío sanitario, y vacunación de hemorrágica vírica unos días más 

tarde para la incorporación de los adultos a sus parcelas de cría tras el vacío 

sanitario. 

- Gazapos: vacunación de mixomatosis y vírica simultáneamente para gazapos 

con edad superior a 2 meses (peso aproximado 300 gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32: Vacunación de un gazapo en la ERC 

 

La elevada proporción de animales seropositivos a ambos procesos víricos 

(mixomatosis y EHV), sin presencia de virus circulante, detectada en el muestreo 

realizado por el PVE en Andalucía, sugiere una elevada inmunidad en las poblaciones 

de conejo silvestre a esas enfermedades. En base a estos resultados, se recomienda 

realizar estudios de seroprevalencias previos a la implantación de un programa de 
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vacunación sobre poblaciones de conejo silvestre, si bien la vacunación puede 

considerarse un método efectivo para la prevención de ambas virosis en granjas 

cinegéticas. La implantación de un programa de vacunación debe realizarse siempre 

por personal veterinario. 

 

3.4.3 Toma de muestras  

3.4.3.1 Toma de muestras sanitarias 

Dependiendo del chequeo que se quiera realizar el tipo de muestra será distinto. 

3.4.3.1.1 Toma de muestras para virus 

Las muestras para el análisis de virus se toman en sangre. La sangre se extraerá de la 

vena auricular, yugular, cefálica o safena, posteriormente esta sangre será 

centrifugada para extraer el suero, que será analizado con la técnica ELISA 

anticuerpo. 

No obstante, para las poblaciones que se encuentren en centros de cría no es rentable 

realizar estos análisis puesto que al tener un plan vacunal obligatorio, los muestreos 

que se realicen saldrán positivos, ya que con esta técnica no es posible diferenciar los 

anticuerpos vacunales de los inducidos por el agente causal de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33: Extracción de sangre en vena auricular de un conejo de la ERC 
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3.4.3.1.2 Toma de muestras para enfermedades digestivas 

Para este tipo de análisis se tomarán muestras de heces que deben ser lo más frescas 

que sea posible, por lo que la muestra tendrá más calidad si procede directamente del 

ano del animal. 

3.4.3.1.3 Toma de muestras para enfermedades respiratorias 

Las muestras para el análisis de enfermedades respiratorias se tomarán con torundas 

traqueo-bronquiales. 

 

3.4.3.2 Toma de muestra de genética 

La muestra de genética se puede realizar sobre sangre, músculo o cartílago de oreja. 

La más utilizada si el conejo está vivo y no hay que realizar extracción de sangre es la 

del cartílago de oreja. El trozo que debemos tomar debe ser de 0,5-1 cm como 

máximo, si tomamos más es un corte innecesario; también hay que tener en cuenta 

que el cartílago a cortar debe encontrarse en una zona poco irrigada, para así evitar el 

exceso de sangrado.  

Una vez tomada, la muestra se debe conservar en tubos con etanol al 70% (un tubo 

por animal) a temperatura ambiente. 

 

3.4.4 Profilaxis sanitaria en instalaciones y población de los conejos 

Muchas de las actuaciones de profilaxis que llevan a cabo en las granjas de cría 

intensiva de conejo no se pueden realizar en las de semilibertad por las condiciones 

del centro de cría. Las enfermedades respiratorias no tienen mucha incidencia en la 

cría en semilibertad debido a las condiciones en la que se encuentran los animales, ya 

que su principal causa de aparición es la escasez de ventilación que existe cuando los 

animales están estabulados. 

A continuación se indican unas medidas mínimas que deberían tener las explotaciones 

en el control preventivo de enfermedades. 

- Los nuevos ejemplares que se introduzcan en la explotación deberán 

permanecer en cuarentena, durante la cual se observarán para detectar lo 

antes posible cualquier signo de enfermedad. Además se deberán vacunar de 
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mixomatosis y enfermedad hemorrágica vírica, se les realizará un análisis 

coprológico, y se desparasitarán tanto interna como externamente.  Una vez 

salgan de la sala de cuarentena, ésta se limpiará, se desinfectará y 

permanecerá en vacío sanitario. 

- Cualquier animal que se observe con signos de enfermedad deberá aislarse en 

el lazareto. Una vez vacío, el recinto se limpiará y desinfectará. 

- El pienso (tipo pellets) deberá tener una formulación estudiada para prevenir 

las posibles patologías digestivas. Si es posible, se facilitará a los conejos el 

acceso a heno y forraje fresco para aumentar la cantidad de fibra diaria en su 

alimentación. 

- Se llevará a cabo la limpieza, desinfección y desparasitación de las 

instalaciones (si es posible), especialmente de los majanos o madrigueras 

donde se alojan los conejos. 

- Realizar análisis coprológicos con periodicidad semestral o anual, para conocer 

la carga parasitaria y bacteriana de la población. 

- Utilizar en la vacunación una aguja por conejo. 

- Realizar una vez al año un vacío sanitario del centro de cría. 

- Evitar la formación de charcos de agua durante la primavera dentro del centro 

de cría. 

3.5 MANEJO DE LA POBLACIÓN 

El manejo de la población es, junto con el estado sanitario, uno de los puntos más 

importantes en un centro de cría, ya que con un buen manejo reduciremos tanto el 

estrés de la captura como la posibilidad de que se produzcan algún tipo de lesión. Se 

debe procurar realizar las capturas lo más rápido que sea posible, para acortar el 

tiempo en que los conejos permanecen encerrados, así como lleva a cabo el manejo 

individual de forma tranquila y silenciosa, con lo que conseguiremos disminuir el estrés 

de los animales. 

Un factor a tener en cuenta en el manejo es la edad de los conejos, ya que los 

animales jóvenes que son capturados por primera vez tienen un nivel de estrés 

bastante elevado, lo que conlleva que tras la vacunación pueda aumentar el nivel de 

coccidios con las consecuencias que eso implica. En el caso de los conejos adultos 

reproductores, el nivel de estrés disminuye al estar más acostumbrados al manejo, 
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aunque también se pueden producir bajas como consecuencia de la captura, e incluso 

abortos, en el caso de las hembras preñadas. 

En la ERC, con la finalidad de disminuir el estrés del manejo, antes y después de las 

capturas se ha estado administrando a los conejos en el agua de bebida de las 

parcelas de cría un complejo vitamínico del grupo B, y a los gazapos que eran 

pasados a las zonas de destete, junto con este mismo complejo vitamínico, se 

administraba también en el agua un anticoccidióstatico en dosis preventiva para 

contrarrestar el posible incremento de coccidios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34: Captura de conejos en la ERC 

 

3.5.1 Procedencia de los ejemplares 

Como ya se ha indicado en el punto 2.1 “Taxonomía y distribución”, en la Península 

Ibérica se conocen dos tipos de haplotipos para el conejo silvestre, el A (Oryctolagus 

cuniculus algirus) y el B (Oryctolagus cuniculus cuniculus) (ver Fig.1 en punto 1 

“Introducción”), por lo que a la hora de introducir los reproductores hay que decidir qué 

línea genética se quiere producir, ya que si el fin de estos conejos es la repoblación 

hay que tener en cuenta el lugar de destino de los mismos. 

Una vez decidido el haplotipo, hay que considerar la procedencia de los primeros 

ejemplares reproductores, ya que estos pueden provenir tanto del medio natural como  
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de alguna granja cinegética, que en tal caso, debería estar en condiciones de ofrecer 

garantías genéticas. Si la opción elegida es esta segunda, sería necesario proceder al 

análisis genético de los ejemplares, para asegurarnos de que los conejos cuentan con 

garantías genéticas y corresponden al haplotipo escogido. En la ERC se les ha 

realizado el análisis genético a todos los conejos que ingresan en ella, 

correspondientes siempre al haplotipo A, propio de la mitad occidental de la Península 

Ibérica, al estar la granja ubicada en la provincia de Huelva. 

Todos los ejemplares adultos son identificados con crotal metálico numerado y con 

microchip subcutáneo colocado en la zona del pliegue nucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 35: Conejo capturado e identificado con crotal metálico numerado 

 

3.5.2 Reparto de los conejos reproductores en las parcelas de cría 

Como se ha comentado en el punto 2 “Caracterización de la especie”, el conejo es un 

animal muy gregario que forma  grupos familiares, de manera que la población de 

cada parcela de cría está constituida por un conjunto de grupos familiares. Esta 

estructura social se forma antes de la época reproductiva, por lo que teniendo en 

cuenta que la actividad sexual comienza a principios del otoño, el reparto de los 

conejos se tendría que realizar en verano. 
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En cuanto a la proporción de machos y hembras, mientras que en el campo los valores 

pueden estar en torno a 1,7 hembras por macho (datos para Doñana, según Soriguer 

1983), para la cría en cautividad algunos autores proponen incrementar la proporción 

de hembras para conseguir la máxima productividad: Santiago Borrego (1997) 

propone 8 hembras y 1 ó 2 machos, y Antonio Arenas (2002) 1 macho por cada 10 ó 

12 hembras. En el caso de la Estación de Referencia, se mantuvo una proporción 

media de sexos en torno a 5 hembras por macho, que asegurara la disponibilidad de 

machos en el caso de que se ocasionara alguna baja de éstos, y a la vez, previniera 

un exceso de cubriciones por parte de cada macho. Un número no excesivamente 

elevado de machos facilitaría la renovación de sangre del plantel de reproductores. 

En cuanto al número total de ejemplares en un cercado de cría, depende de la 

superficie disponible. Como se indica en el punto 3.2.3.1.1. “Superficie de cría y 

densidad poblacional”, la densidad óptima en la ERC para una proporción de sexos de 

5 hembras por macho se estimó en 2 hembras/100 m². 

 

3.5.3 Renovación del plantel de reproductores 

Los conejos silvestres son animales con una alta variabilidad genética por lo que la 

consanguinidad no le llega a afectar tanto como a otras especies. Según diversos 

estudios genéticos realizados sobre poblaciones de conejos a nivel mundial, incluidas 

poblaciones andaluzas (Vander Loo y col. 1991, Biju-Duval y col. 1991,  Monnerot y 

col. 1994), de las 11 variantes del locus (posición genética) b, las poblaciones de 

conejo de Andalucía (procedentes de, Cádiz) tenían 7 variantes, Portugal 11, Azores 

4, Francia 4 (3 diferente de las Azores), Australia, Gran Bretaña y Centro Europa 3 (las 

mismas)  mientras que los ejemplares domésticos sólo tenían dos, lo que evidencia la 

superior variabilidad genética en los conejos de origen silvestre.  

Cuando se comenzó a trabajar en la ERC, se elaboró un  plan de “Manejo e 

instauración del plantel de reproductores” (Calvete 2004), en el que se recomendaba 

renovar los machos cada 3-4 años, por supuesto con el mismo haplotipo de los 

existentes.  

En la Estación de Referencia la última renovación de ejemplares para incrementar la 

variabilidad genética se realizó en octubre de 2006 (inicio de la temporada 2006/2007). 

Pero además de la variabilidad genética hay que tener en cuenta los riesgos sanitarios 

a la hora de introducir ejemplares procedentes del exterior para renovar el plantel de 

reproductores, ya que en la Estación de Referencia el ingreso de conejos del exterior 
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propició la aparición de brotes puntuales de mixomatosis. En cualquier caso, para 

fomentar la variabilidad genética, se recomienda suplir los machos que causen baja en 

las parcelas de cría con machos jóvenes procedentes de otras parcelas. 

En la ERC el porcentaje de renovación de los reproductores coincidía con la 

mortandad anual de los mismos, que se encontraba en torno a un 40% de los 

ejemplares existentes. 

 

3.5.4 Captura de reproductores 

La captura de reproductores se realiza básicamente para practicar la vacunación de 

ejemplares, chequear el estado físico de los animales, y realizar el conteo de los 

mismos para su reposición y puesta en marcha de la siguiente temporada de cría. 

En la ERC este trabajo se realiza en verano, en los meses de julio y agosto. Durante 

este periodo, las zonas de captura de cada parcela de cría se encuentran activadas 

hasta que se constata que durante aproximadamente una semana no entran más 

conejos en los capturaderos; de esta forma nos aseguramos de que la parcela ha 

quedado vacía, situación que aprovechamos para desinfectar y desinsectar las 

instalaciones de las parcelas de cría, como majanos y zonas de captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 36: Pesaje de un conejo en las tareas de manejo de la ERC 
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El vaciado de las parcelas de cría no es inmediato; en la ERC se ha comprobado que 

para capturar el 80% de la población se precisa entre uno y dos días, dependiendo de 

la superficie de la parcela (un día para una superficie de 1.100 m² y dos días para 

4.500 m²). Los conejos que van entrado en la zona de captura se van trasladando a la 

sala de lazareto y cuarentena (ver punto 3.2.3.3 “Zona de cuarentena y lazareto”), 

donde permanecerán hasta su reintroducción en las parcelas de cría, una vez 

vacunados. 

 

3.5.5 Captura de gazapos 

Las capturas de gazapos se deben realizar cuando haya indicios de su presencia en 

las parcelas de cría, para lo cual se activará durante un día la zona de captura de cada 

parcela de cría. En esa captura entrarán gazapos y ejemplares adultos reproductores, 

los reproductores se volverán a soltar en su parcela de cría de origen, tras pesarlos y 

comprobar su estado físico. En cuanto a los gazapos, se realizan las siguientes 

actuaciones dependiendo de su edad: 

- Si el gazapo tiene 1,5 meses o más (peso aproximado para los 1,5 meses: 200 

gr), se aparta de la parcela de cría y entra en la parcela de destete. 

- Si el gazapo tiene 1,5 meses o menos, se vuelve a soltar en su parcela de cría 

de origen (destetarlos tan pequeños puede producir problemas digestivos). 

- Si el gazapo que pasa a la parcela de destete tiene dos meses o más 

(aproximadamente unos 300 gr), se vacuna; en caso contrario, se espera hasta 

que alcance la edad y el peso mínimo para ser vacunado. 

Todos los gazapos capturados se pesan, se sexan y se les coloca un crotal metálico 

numerado para tenerlos identificados.  

Esta operación de capturas de gazapos, se debe realizar todos los meses hasta el 

final del periodo reproductivo, aproximadamente hasta el mes de mayo o junio. Los 

gazapos que se incorporan a la población reproductiva son identificados además con 

un microchip subcutáneo. 

 

3.6 PRODUCTIVIDAD 

Cuando se menciona la productividad en un centro de cría se hace referencia a la 

cantidad de producto que podemos obtener en el menor tiempo posible y con la 
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máxima rentabilidad. En este caso, el producto a obtener son conejos de monte, con la 

particularidad de que al tratarse de animales silvestres la cría en cautividad no es 

sencilla, al igual que ocurre con otras especies de la fauna silvestre.  

En este tipo de instalaciones, la productividad se mide a través del número de partos 

al año, el número de gazapos por parto y el número de gazapos por parto y año, 

aunque en la cría en semilibertad algunos de estos parámetros son difíciles de 

conocer con exactitud por lo que en tales casos se tiene que realizar una estimación 

de las cifras obtenidas durante la temporada de cría.  

Otro dato a tener en cuenta es que se trata de conejos silvestres cuya producción es 

más baja que la del conejo doméstico y cuya cría en jaula es muy difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37: Majano de obra con gazapos de distintas edades 

Antonio Arenas (2002) indica una tasa de productividad para el conejo silvestre en 

cautividad de entre 3 y 6 gazapos/coneja/parto (media 4,3), con un número de partos 

de 3 ó 4 al año, a intervalos de 2 ò 3 meses, por lo que su potencial reproductor puede 

alcanzar los 220-225 gazapos. Otros autores como Santiago Borrego (1997) aportan 

datos de otras experiencias de cría de conejo silvestre en semilibertad, con tasas de 4-
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6 partos/coneja/año, siendo el tamaño de camada de 4-6 gazapos, y por tanto el 

potencial reproductor anual resultante es de 20 gazapos. En cuanto a la productividad 

de la especie en libertad, Soriguer (1981 y 1983)  obtuvo en su estudio realizado en 

Andalucía una media de 3,2 gazapos/parto y 2,3 partos/hembra/año, alcanzando una 

media de 8 gazapos al año por coneja. Los datos de producción media obtenidos en la 

ERC se sitúan en valores similares a los del conejo silvestre en libertad: 3 

gazapos/hembra/parto y un potencial de producción anual máxima de 9-10 gazapos. 

Básicamente los factores que pueden afectar a la productividad son los siguientes: 

 Pureza genética: la principal diferencia entre el conejo silvestre puro y el 

conejo hibridado con ejemplares domésticos es, aparte de aspectos 

comportamentales relevantes (como los relacionados con estrategias 

antipredatorias), la tasa de productividad, debida tanto a la estacionalidad 

reproductiva del conejo de campo (de octubre a mayo aproximadamente, 

según las condiciones ambientales) como a la ausencia de estacionalidad en el 

conejo doméstico.  Además, mientras que el conejo doméstico produce hasta 

52 gazapos/hembra/año, el conejo silvestre en libertad tendrá como máximo 7-

8 gazapos/hembra/año (ver punto 2.3), si bien en cautividad se puede 

incrementar este valor, aunque nunca alcanzando la productividad del conejo 

hibridado con doméstico). Esta diferencia de productividad ha llevado a 

muchos criadores a hacer líneas genéticas cruzadas donde uno de los 

parentales es silvestre y el otro es doméstico, con color de capa semejante al 

silvestre, de forma que consiguen aumentar la producción para hacer las 

instalaciones más rentables. Aunque esta nueva línea genética es similar 

físicamente (color y quizás tamaño) al conejo silvestre, su carácter es bien 

distinto, ya que se trata de animales más tranquilos que carecen de 

importantes características propias del conejo silvestre, como su 

comportamiento huidizo y elevada velocidad de escape. 

 Densidad poblacional y proporción de sexos: este es uno de los factores 

más limitantes, ya que el número de individuos de una población se estabiliza 

en función de la superficie disponible. Como se ha indicado en el punto 2.3., la 

hembra en condiciones ambientales adversas puede reabsorber los embriones 

durante los primeros estadios de la gestación. 
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En la ERC, los valores medios de productividad indicados más arriba se han 

obtenido con una proporción de sexos en torno a 5 hembras por macho y una 

densidad media de 2 hembras/100m² (ver punto 3.2.3.1.1. “Superficie de cría y 

densidad poblacional”). Así mismo, se ha observado que una densidad de 

población inferior (1 hembra/100m²) y una proporción de sexos de 1 macho por 

cada 8 hembras permite alcanzar una productividad anual de hasta 9-10 

gazapos/hembra y una tasa reproductiva de 4 gazapos/hembra/parto 

(calculado en base a una tasa de 2,3 partos/año según Soriguer (1983) para 

conejo silvestre en campo en Andalucía, dado que las condiciones de 

semilibertad de la ERC se asemejaban a las condiciones naturales del conejo 

silvestre en libertad para Andalucía).   

 Condiciones ambientales: en el punto 2.3 “Ciclo biológico” ya se indicó que el 

medio donde viven los conejos debe reunir unas condiciones ambientales 

adecuadas de fotoperiodo, precipitación, temperatura etc., para permitir la 

reproducción. Estos valores son difíciles de controlar en la cría en semilibertad, 

pero es interesante medirlos periódicamente para valorar y predecir su 

incidencia en la productividad anual de una explotación cunícula de este tipo.  

En los años de experiencia en la ERC, se ha podido constatar la repercusión 

negativa sobre la supervivencia de los gazapos que tiene un exceso de 

humedad con temperaturas elevadas, particularmente en condiciones de alta 

densidad (caso que se dio en la parcela de destete con gazapos de corta 

edad).  

También a tener en cuenta en relación con un posible exceso de humedad, es 

la influencia que tiene este factor sobre la calidad del pienso, por lo que es 

importante que el lugar donde se almacene éste sea totalmente estanco y 

garantice el buen estado de conservación del alimento, previniendo la aparición 

de hongos perjudiciales que pueden provocar trastornos alimenticios, 

infertilidad y muerte en los conejos. 

Por otro lado, igualmente se constató en la ERC que un exceso de agua en 

suelos con mal drenaje puede llegar a inundar majanos y gazaperas y por tanto 

repercutir igualmente en la productividad. 
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3.7 PREVENCIÓN Y CONTROL DE PREDADORES 

Uno de los grandes problemas que puede aparecer en un centro de cría de conejo es 

el de los predadores, que dependiendo de la especie pueden llegar a acabar con el 

100% de la población. 

Los predadores aéreos son los más fáciles de controlar, puesto que es suficiente con 

mallar la parte aérea del cercado. En la ERC la luz de esta malla superior es de 12 

mm, si bien, otros centros de cría de conejo silvestre, como El Acebuche (PN Doñana), 

cuentan con una malla aérea con un tamaño de luz mayor, resultando igualmente 

eficaz frente a los predadores aéreos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38: Detalle de la malla superior de la ERC 

 

 

Los predadores terrestres son más difíciles de controlar, sobre todo al tratarse de cría 

en semilibertad y no en jaulas, teniéndose por ello que utilizar para la eliminación de 

predadores exclusivamente métodos de captura en vivo. 

Podemos catalogar los potenciales predadores terrestres en mamíferos y reptiles. 

Entre los mamíferos, el que mayor dificultad de control presenta es la rata. El principal 
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problema de este animal no es sólo la predación de los gazapos recién nacidos, sino 

además los daños que produce en el pienso y sobre algunos materiales que las ratas 

son capaces de roer, así como las enfermedades que pueden transmitir (las más 

comunes son leptospirosis, teniasis, triquinosis y toxoplasmosis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 39: Foto nocturna de la ER del Conejo (la rata se encuentra marcada con un círculo rojo) 

 

 

En la ERC hubo serios problemas con las ratas, dado que como se ha comentado 

anteriormente, sólo se pudieron utilizar métodos de captura en vivo, los cuales pierden 

efectividad tras ser utilizados durante un largo período de tiempo, ya que las ratas 

aprenden a detectar el peligro y dejan de entrar en las trampas; a esto se añaden 

algunos problemas derivados de las infraestructuras del cercado que propician el 

desarrollo de la población de ratas a pesar de su control continuado, como la entrada 

desde el exterior a través de los árboles existentes dentro del cercado de la ERC y a 

través de la malla de plástico que cubre el cercado, y que son capaces de roer. Una 

vez que una rata ha entrado en el recinto, puede ocultarse entre los numerosos 

agujeros que los conejos tienen en el suelo, dificultando su captura. Entre los meses 

de agosto y septiembre de 2008 llegaron a capturarse 130 ratas en la ERC.  
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Foto 40: Rata capturada en vivo con jaula trampa en la ERC 

 

La ERC también se vio afectada por ataques de otro predador, en concreto de una 

comadreja (Mustela nivalis), entre abril de 2006 y julio de 2007, hasta que finalmente 

se logró capturar en el interior de una de las parcelas de cría. Aunque este predador 

principalmente atacaba a ejemplares adultos de conejo, también se perdió la 

producción de gazapos en el recinto afectado, debido al estrés continuado sobre la 

población existente en el periodo en que se produjeron los ataques.  

Para capturar a la comadreja se colocaron jaulas trampas en el perímetro de la ERC, 

cebadas con tórtolas, y capturándose en primer lugar 2 ginetas (Genetta genetta), por 

lo que se pensó que éstas podían ser las causantes de las bajas de la población (se 

llegaron a contabilizar 44 reproductores muertos en las dos parcelas afectadas, cuya 

población inicial era de 121 ejemplares); por el tipo de ataque se pensó que también 

podía ser otro tipo de predador y así fue, capturándose posteriormente la comadreja, 

con lo que desaparecieron los ataques.  
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Foto 41: Conejos muertos por ataque de comadreja  

Para prevenir la entrada de predadores dentro de la ERC se instalaron diversos 

sistemas preventivos: 

- Pastor eléctrico alrededor del cercado de toda la malla perimetral, tanto en la 

parte inferior (7 hilos con una distancia de separación de 10-15cm), como en la 

superior (9 hilos con una distancia de separación de 10-15cm). Este sistema ha 

sido efectivo para prevenir la entrada de zorros y otros predadores de 

pequeño-mediano tamaño, pero no así de las ratas, debido a su menor 

tamaño.  

- Chapas metálicas (0,5 mm de grosor y 62 cm de anchura) superpuestas en la 

parte superior sobre toda la malla perimetral. Se instalaron en el verano de 

2010, observándose a continuación la práctica desaparición de ratas en el 

recinto, si bien nunca se llegaron a erradicar por completo, principalmente 

debido a la presencia de árboles en su interior (por ello se recomienda evitar en 

cualquier cercado de este tipo la presencia de arboleda en su interior). 
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Foto 42: Detalle de pastor eléctrico superior e inferior y plancha metálica en el perímetro de la ERC 

 

 

En otros centros de cría de conejo silvestre en semilibertad, como el de El Acebuche 

(PN Doñana), se han planteado problemas con otro tipo de predadores, como la 

culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), cuyos ejemplares entraban en este 

centro por el entramado de las mallas cuando eran de pequeño tamaño, y una vez 

crecían en el interior del recinto no podían volver a salir al exterior por los orificios de la 

malla por donde entraron.  

 

3.8 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Una explotación cunícola no produce una cantidad de residuos tan grande como 

puede producir otro tipo de explotación de mamíferos de mayor tamaño, pero no 

obstante, los residuos que se producen deben ser gestionados según los requisitos 

legales actualmente vigentes (ver punto 5. Normativa). 

Los residuos que puede producir una explotación cunícola son los siguientes: estiércol, 

cadáveres, productos veterinarios y otras basuras, como son sacos de pienso, 

plástico, cristal, cartón, etc. 
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A continuación se indica el destino de cada tipo de residuo: 

 Excrementos sólidos y líquidos (estiércol) 

El estiércol es un subproducto que está incluido dentro de la categoría 2 por 

SANDACH (Subproductos de Origen Animal no Destinados al Consumo Humano), por 

lo que la eliminación y uso de este tipo de material está recogido en el artículo 13 del 

Reglamento (CE) Nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre 

subproductos animales). 

 Cadáveres 

Dependiendo del tipo de subproducto estará incluido dentro de la categoría 1, 2 o 3, 

por lo que su uso y eliminación dependerá de su tipología. La clasificación de tipo de 

material está recogido en los artículos 8, 9 y 10, y la eliminación y uso se encuentran 

en los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento (CE) Nº 1069/2009 antes señalado. 

Si el único destino posible de los subproductos es la incineración, éstos se deben 

enviar a una planta incineradora/transformadora autorizada. En la web 

http://sandach.marm.es/Publico se pueden consultar los centros autorizados para la 

incineración/transformación de los subproductos según la categoría en la que se 

encuentren incluidos. 

 Productos y residuos veterinarios 

Dentro de esta categoría se incluyen los residuos clínicos, las jeringas usadas, agujas, 

etc. Para estos residuos se dispondrá de un recipiente específico para su uso y se 

recogerán periódicamente para su destrucción según la legislación vigente.  
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      Foto 43: Recipiente de recogida de material de riesgo biológico 

 

 Resto de residuos 

El resto de residuos, como cajas, sacos, bolsas, vidrio, etc. se reciclarán o 

desecharán, según el caso. Las basuras serán destinadas a la planta de residuos 

sólidos urbanos más cercana.  

 

4. REPOBLACIONES 

Las repoblaciones constituyen una práctica habitual en la gestión del conejo silvestre, 

particularmente en áreas donde la especie se ha extinguido o ha disminuido 

drásticamente sus efectivos a causa de enfermedades como la mixomatosis o la 

enfermedad hemorrágica vírica. No obstante, son muchos los factores que pueden 

influir en el éxito o el fracaso de una repoblación y es frecuente que no se logren los 

resultados esperados. 
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4.1 CRITERIOS DE REPOBLACIÓN 

 

A la hora de plantear una repoblación con conejo de campo es importante tener 

presentes las definiciones y reglas básicas contempladas en los requisitos 

establecidos por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

en materia de reintroducciones de fauna silvestre (“Traslocation of living organisms”. 

IUCN Position Statement, 1987). En el caso de las repoblaciones de conejo, estas 

serían algunas reglas básicas: 

1) La repoblación no debe realizarse si la desaparición o disminución de 

efectivos de la especie fue debida a alteraciones del hábitat que no han sido 

corregidas. 

2) Debe existir el hábitat adecuado como para mantener una población viable. 

3) Se deben minimizar los riesgos para la seguridad humana y la propiedad. 

4) Los individuos que se liberen deben pertenecer al mismo tipo genético 

(subespecie/haplotipo/ecotipo) de la población del área de suelta o, en caso de 

extinción, al de las poblaciones más próximas. 

5) Los animales a repoblar deberían proceder de zonas próximas al área de 

suelta, ya que repoblaciones con ejemplares de poblaciones alejadas pueden 

suponer la introducción de parásitos o agentes infecciosos de cepas diferentes a 

las presentes en el área de suelta, lo que puede causar un incremento de la 

mortalidad entre los ejemplares de la población autóctona del área de destino. 

6) La población donante no debe verse afectada por la extracción de los 

ejemplares destinados a la reintroducción. En el caso del conejo, conviene que la 

población donante sea relativamente abundante, síntoma de que no ha sufrido 

epidemias recientes. 

 

4.2 ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 

En cualquier iniciativa de repoblación cinegética se debería exigir un “Informe de 

Viabilidad”, es decir, un análisis previo en el que se estudian aspectos ecológicos, 

sociales, económicos, etc., relativos al proyecto. El informe de viabilidad debería incluir 

al menos los siguientes puntos: 

 Objeto de la reintroducción o repoblación 
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 Situación administrativa del área a repoblar y aspectos legales concernientes a 

la repoblación 

 Estado natural del área (hábitat y estado de la vegetación, orografía, red 

hídrica, parámetros poblacionales de otros herbívoros presentes en la zona, así 

como de potenciales predadores, etc.) 

 Aprovechamientos (ganaderos, cinegéticos, forestales, etc.) 

 Infraestructuras (cerramientos, comederos, bebederos, etc.) 

 Plan de repoblación: nº de ejemplares, edad y sexo de los mismos, fecha de 

repoblación, controles sanitarios y genéticos, medio de transporte, condiciones 

de suelta, etc. 

 Plan de evaluación de impacto ambiental: posible impacto sobre el hábitat 

natural o agrícola de la zona, posible impacto sobre la fauna silvestre de la 

zona, posibles riesgos de impacto social en la zona (conflictos con agricultores, 

denuncias por daños, etc.). 

4.3 CUÁNDO HACERLA Y CÓMO 

 

4.3.1 Acondicionamiento del espacio a ocupar 

Los conejos para repoblación deberían inicialmente ser soltados en un área que 

permita un mínimo seguimiento de los ejemplares para comprobar su adecuada 

adaptación al nuevo ambiente, y esta área debería contar con unas mínimas 

condiciones naturales de espacio vital y no contener madrigueras que se sepan ya 

habitadas por conejos ya que en caso contrario podrían darse conflictos causados por 

el comportamiento territorial de la especie. 

El lugar de repoblación deberá disponer de zonas abiertas alternando con manchas de 

vegetación arbustiva (a mayor cobertura vegetal mayor supervivencia de los conejos, 

dada la mayor dificultad para su captura por depredadores), de forma que ofrezca el 

refugio y alimento necesarios para los ejemplares liberados, y un suelo adecuado 

(blando) para la excavación de madrigueras.  

Se aconseja la preparación del terreno previamente a la suelta, mejorando la 

capacidad de acogida del hábitat mediante siembras mixtas de cereales y 

leguminosas, reservando los límites de los campos de cultivo para alimento, y 

realizando rozas si el matorral es denso. También es aconsejable la recuperación de 



 

                                                                     

 

69 

 

Manual para la Cría            

de Conejo Silvestre           

en Cautividad 

márgenes y lindes entre parcelas, caminos, arroyos, etc., que convenientemente 

gestionadas pueden llegar a presentar una notable diversidad de elementos en su 

composición, incluyendo estratos herbáceo, arbóreo y arbustivo. 

Se ha demostrado la necesidad de crear refugios o vivares si se quiere tener éxito en 

las repoblaciones de conejo. Cada vivar constituirá la base para que se instale un 

grupo familiar de 6-7 conejos. Hay diferentes tipos de vivares o refugios artificiales, 

siendo el más sencillo el que se puede construir con troncos, raíces, piedras, arena y 

ramas. Por término medio se puede estimar una superficie aproximada de 20 m2 por 

vivar. 

La zona de suelta se deberá proveer de alimentación suplementaria (por ejemplo heno 

de alfalfa o plantas herbáceas de la zona, por ejemplo) y algún bebedero del mismo 

tipo al que estén habituados los conejos en su lugar de origen; esto aportará seguridad 

en los días inmediatos a la suelta y garantizará los requerimientos nutricionales 

básicos mientras los ejemplares repoblados se adaptan a su nuevo entorno; se 

recomienda así mismo el mantenimiento de estos suplementos durante los primeros 

quince días, aunque si el entorno es adecuado es probable que los conejos 

repoblados se hayan dispersado a otros territorios favorables en el plazo de una 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto 44: Vivar artificial fabricado con troncos piedra y arena 
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       Foto 45: Vivar artificial fabricado con restos vegetales (Fuente: Proyecto Life-Lince LIFE06NAT/E/209) 

 

Las áreas de repoblación deberían estar incluidas en zonas de reserva de caza 

temporal o permanente, para posibilitar la adaptación de los ejemplares repoblados a 

su nuevo hábitat. 

Además, dependiendo de la densidad de predadores (particularmente zorros, perros y 

gatos asilvestrados) en la zona de suelta, podría ser recomendable llevar a cabo un 

control de los mismos previo a la repoblación 

 

4.3.2 Origen de los conejos 

Partiendo de lo expuesto en el capítulo 2 (Caracterización de la especie), concluimos 

que es fundamental proveerse de ejemplares pertenecientes a una población lo más 

próxima posible a la nuestra, tanto a nivel genético como desde el punto de vista 

morfológico, biológico y ecológico. 

En Andalucía, de forma general, los conejos a utilizar en repoblaciones deberían 

pertenecer a la subespecie Oryctolagus cuniculus algirus, propia de la mitad 

suroccidental de la Península Ibérica (ver Fig. 1), ya que las diferentes subespecies 

están adaptadas a vivir en hábitats y condiciones ambientales diferentes, y por 

supuesto evitando la introducción de conejos híbridos que pueden alterar el patrimonio 

genético de las poblaciones autóctonas e incrementar los riesgos ecológicos y 

sanitarios.  
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Por todo ello se deberían exigir garantías sobre el origen genético de los ejemplares a 

repoblar, particularmente si estos proceden de cría en cautividad. Si los ejemplares 

proceden del medio natural es necesario saber de qué población se van a extraer y 

estar seguros de que ésta no se verá afectada, además de contar con las 

autorizaciones pertinentes; también conviene seleccionar un lugar de procedencia que 

presente un hábitat lo más similar posible al del área de destino. Si se repuebla con 

ejemplares de poblaciones próximas a la zona de suelta, es más probable que se 

adapten mejor, y por otro lado minimizamos los riesgos derivados de introducir 

ejemplares de distinto origen genético. En el caso de repoblar con ejemplares 

procedentes de cría en cautividad, hay que estar hay que asegurarse de que los 

animales cuentan con garantías genéticas y muestran un comportamiento silvestre 

que no haya sido alterado significativamente por el contacto humano (se deben 

mostrar huidizos ante el hombre). 

En cualquier caso, todos los conejos para repoblación deben haber pasado un examen 

veterinario que garantice su estado sanitario y prevenga la introducción de nuevas 

estirpes del virus de la mixomatosis y la posible aparición de nuevos brotes de la 

enfermedad hemorrágico-vírica, que podrían causar un incremento de la mortalidad 

sobre las poblaciones autóctonas. Los conejos capturados destinados a repoblación 

deberían permanecer en cuarentena durante aproximadamente 30 días, periodo 

durante el cual han de ser desparasitados interna y externamente, y vacunados frente 

a la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica (EHV). Durante el transporte deberán ir 

acompañados de la pertinente guía sanitaria expedida por la Administración 

competente. 
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Foto 46: Vacunación de ejemplar de conejo 

 

Además, los ejemplares destinados a repoblación deberían ir siempre identificados 

mediante crotales metálicos numerados u otro sistema de identificación individual, de 

forma que en el futuro permita conocer la historia de cada ejemplar (una vez cazado, 

encontrado muerto, recapturado, etc.). Si no se utilizan sistemas de marcaje y no se 

realiza un mínimo protocolo de seguimiento de la repoblación, será muy difícil evaluar 

con detalle el éxito de la misma. 

 

4.3.3 Ejemplares y fechas de repoblación 

En muchas ocasiones se suelen realizar las repoblaciones en primavera por la 

facilidad para obtener más ejemplares en las capturas, pero sin embargo hay que 

tener presente que gran parte de los ejemplares capturados serán juveniles que 

presentarán mayor tasa de mortalidad. Al final del verano o principios de otoño hay 

menos disponibilidad de ejemplares, pero en contrapartida son en su mayoría adultos 

de mayor calidad, se evita el impacto de la captura y traslado sobre posibles hembras 

gestantes, y los conejos tienen tiempo para aclimatarse antes de la posible llegada de 
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brotes de enfermedades (mixomatosis y enfermedad hemorrágico vírica, asociadas 

principalmente a la primavera y el verano). 

En algunas áreas podrían ser igualmente adecuadas las repoblaciones justo antes de 

la época reproductora (final del invierno), lo que aseguraría disponibilidad de alimento 

en el campo en las semanas inmediatas a la suelta.  

Los individuos adultos tienen mayor tasa de supervivencia y los subadultos algo menor 

pero en contrapartida presentan una mejor adaptación a los cambios de hábitat. Los 

gazapos, en contra, presentan tasas de mortalidad más elevadas, por lo que son 

necesarios más ejemplares para tener éxito en una repoblación. Sería recomendable 

que en una repoblación al menos el 70% fueran ejemplares adultos, y si se utilizan 

gazapos, deberían ser ejemplares con no menos de 3 meses y un peso mínimo de 500 

gr. Respecto a la proporción de sexos, el 60% de los ejemplares repoblados deberían 

ser hembras. 

 

4.3.4 Captura, transporte y manejo de ejemplares 

Los métodos de captura de los ejemplares destinados a la repoblación variarán en 

función de si proceden directamente del campo o si tienen origen en centros de cría en 

cautividad, pero en cualquier caso la captura será mediante algún tipo de trampa 

(cercones, redes) o capturaderos que eviten en todo lo posible cualquier tipo de lesión. 

En general, un método muy utilizado por su facilidad es el “huroneo”, pero se 

consideran más eficaces las cajas-trampa ubicadas en las proximidades de las 

madrigueras o en las bocas de éstas, y las cercas de madriguera con trampas 

ubicadas alrededor de ellas. 

Es muy importante un adecuado manejo de los ejemplares durante su manipulación en 

la captura, minimizando los ruidos, ya que la captura en sí representa una importante 

fuente de estrés con repercusiones directas en la supervivencia de los ejemplares 

repoblados. Con objeto de reducir el estrés de la captura se aconseja proporcionar a 

los animales / conejos en el agua de bebida un complejo vitamínico a base de vitamina 

B, que se administraría unos días antes y después de la captura; así mismo, para 

paliar los posibles trastornos digestivos derivados del cambio de alimentación unido al 

estrés de la captura, se recomienda la vacunación frente a la enterotoxemia. 

Las jaulas o cajones para el transporte de conejos deben proporcionar un ambiente 

oscuro y tener compartimentos individuales o para pequeños grupos de un máximo de 

2-3 ejemplares, así como estar construidos con materiales y elementos que no puedan 
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causar lesiones a los conejos y permitir la aireación en el transporte (es importante no 

apilar varias cajas unas encima de otras) y una temperatura adecuada para evitar la 

deshidratación y los posibles “golpes de calor” (en este sentido, se recomienda que la 

altura de los cajones no sea superior a los 20 cm para evitar el amontonamiento de los 

ejemplares unos sobre otros). Es conveniente tapizar la base de los cajones de 

transporte con algún material capaz de absorber el orín, y se debería poner algo de 

comida fresca que pueda aportar hidratación. Es importante que las cajas de 

transporte sean siempre desinfectadas y desinsectadas previamente a la introducción 

de los conejos. 

Debe tenerse en cuenta que el tiempo de permanencia en cautividad previo a la suelta 

en el lugar de destino no supere las 24h. Después de cada transporte las cajas 

deberán ser nuevamente desinfectadas y desinsectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Foto 47: Cajas para transporte de conejos 

 

 

4.3.5 Suelta y aclimatación 

La suelta debería favorecer que los ejemplares se distribuyeran de la forma lo más 

natural posible, es decir, en base a sus reglas sociales, territoriales y de lazos 

familiares, y en función de la capacidad de acogida del hábitat. 
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Se recomienda realizar las sueltas en grupos pequeños y no liberar más de 4-5 

gazapos juntos (si es posible, que sean hermanos de camada), así como dispersar los 

puntos de suelta, y realizarlas preferiblemente por la noche, en zonas de muy baja 

abundancia o ausencia de conejos, para evitar la competencia territorial. Los grupos 

de conejos que se liberan de forma simultánea deberían soltarse en madrigueras 

distanciadas como mínimo 250 m y no superar un máximo de 10 conejos por 

madriguera.  

Se considera totalmente contraindicada la suelta “libre”, ya sea directamente en el 

medio o en madrigueras, sin ningún tipo de protección, ya que habitualmente conlleva 

unos niveles muy elevados de predación, salvo que se lleve a cabo en una zona con 

una cobertura de matorral superior al 80%. 

Se recomienda la construcción de cercados de aclimatación, que permiten a los 

conejos recuperarse del estrés de la captura y transporte, permaneciendo protegidos 

de los principales predadores mientras se adaptan a su nuevo hábitat. Este tipo de 

cercado puede ser de tamaño variable, desde 200 a 400 m2 para los que básicamente 

rodean un solo vivar o majano, hasta los de varias hectáreas, que incluyen varias 

madrigueras en su interior, y en todo caso las cercas deben reunir unos mínimos 

requisitos: 

1) Mallado perimetral que impida o limite el acceso de predadores terrestres (hay 

cercados “blindados” incluso en su parte aérea, y otros que solo limitan el 

acceso de zorros y predadores terrestres de mediano tamaño). 

2) Contar en su interior con suficiente refugio adecuado para los conejos (vivares 

o majanos) y un hábitat similar al que haya en el área exterior. 

3) Disponer en su interior de suficiente agua y alimento para los conejos. 

4) Posibilidad de habilitar en el plazo de 2 a 6 semanas la apertura de puertas 

selectivas que permitan la salida y entrada de conejos pero que al mismo 

tiempo limiten el acceso de zorros y otros predadores terrestres de mediano 

porte. 
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                  Foto 48: Vista de cercado de aclimatación para repoblación de  conejo con majano en su interior 

 

 

4.3.6 Seguimiento de la suelta 

Tras la liberación de los conejos (al menos en los 10 o 15 días siguientes), es 

importante recorrer con frecuencia las zonas repobladas, observando y registrando 

todos los indicios tanto del uso de las madrigueras por los conejos, como evidencias 

de conejos muertos con o sin signos de predación, y detectar la presencia de posibles 

predadores en la zona. En futuras capturas en vivo o por caza, es importante registrar 

si los ejemplares capturados tienen señales identificadoras correspondientes a un 

ejemplar repoblado. 
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5. NORMATIVA 

 Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 

ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los 

animales en las explotaciones ganaderas.  

 

 REGLAMENTO (CE) Nº 2205/2001 DE LA COMISIÓN de 14 de noviembre de 

2001 por el que se modifica la Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre los 

aditivos en la alimentación animal en lo que respecta a la retirada de la 

autorización de determinados aditivos. Reglamento (CE) 1774/2002, de 3 de 

octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos de origen animal no destinados a consumo humano. 

 

 Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.  

 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestre. 

 

 REGLAMENTO (CE) Nº 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 22 de septiembre de 2003 sobre los aditivos en la alimentación 

animal 

 

 Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 

registro general de explotaciones ganaderas.  

 

 Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de 

ordenación de las explotaciones cunícolas, modificado por el Real Decreto 

1221/2009, de 17 de julio.  

 

 Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación de la Caza. 

 

 Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 
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 Orden de 13 de julio de 2007, por la que se desarrollan determinados aspectos 

del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación de la Caza. 

 

 Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos 

de sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones 

cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de 

animales de fauna silvestre.  

 

 Reglamento (CE) Nº 124/2009 de la Comisión de 10 de febrero de 2009 que 

establece los contenidos máximos de coccidiostáticos e histomonóstatos 

presentes en los alimentos como resultado de la transferencia inevitable de 

estas sustancias en los piensos a los que no están destinadas 

 

 Reglamento (CE) Nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 

de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 

los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 

humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento 

sobre subproductos animales) 

 

 Reglamento (UE) Nº 892/2010 de la Comisión  de 8 de octubre de 2010 sobre 

determinados productos que no cabe considerar aditivos para piensos en el 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo 

 

 Recomendación de la Comisión de 14 de enero de 2011 por la que se 

establecen  directrices para la distinción entre materias primas para piensos, 

aditivos para piensos, biocidas y medicamentos veterinarios 

 

 Reglamento (UE) Nº 142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011 por el 

que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 

1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 

normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 

derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del 

Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los 

controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma 
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 Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de 

sanidad y zootécnicas de los animales. 

 
  Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las 

normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 

destinados al consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     

 

80 

 

Manual para la Cría            

de Conejo Silvestre           

en Cautividad 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Alves P.C., Gonçalves H. & Ferrand N. 1998. Biologia do coelho-bravo (Oryctolagus 

cuniculus algirus), IV – Tecnicas de repovoamento. Direcçao Geral das 

Florestas, Braga.  

Angulo, E. 2003. Factores que afectan a la distribución y abundancia del conejo en 

Andalucía. Tesis doctoral. Universidad de Madrid. Madrid. 

Arenas A. 2002. Manual para la cría de conejo de monte con fines de repoblación. 

Federación Andaluza de Caza y Consejería de Medio Ambiente (Junta de 

Andalucía). Ed. Federación Andaluza de Caza y Consejería de Medio Ambiente-

Junta de Andalucía. Málaga. 

Biju-Duval C., Ennafaa H., Dennebouy N.,  Monnerot M., Mignotte, F. Soriguer R.C., El 

Gaaïed A., El Hili, A. & Mounolou J.C. 1991. Mitochondrial DNA evolution in 

lagomorphs: Origin of systematic heteroplasmy and organization of diversity in 

European rabbits. Journal of Molecular Evolution, 33: 92-102. 

Borrego S. 1997. La explotación del conejo de monte. En: Zootecnia. Bases de 

producción animal. , Cap. VII: 125-143, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. 

Calvete C. 1999. Epidemiología de enfermedad hemorrágica (VHD) y mixomatosis en 

el conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus L. 1758) en el Valle del Medio Ebro. 

Modelización de VHD y herramientas de gestión. Tesis doctoral. Universidad de 

Zaragoza. Zaragoza. 

Calvete C. 2004. “Manejo e instauración del Plantel de Reproductores de la Estación 

de Referencia del Conejo (Zufre, Huelva)”. Informe inédito, Consejería de Medio 

Ambiente (Junta de Andalucía). 

Cheeke P.R. 1995. Alimentación y nutrición del conejo. Editorial Acribia, S.A., 

Zaragoza. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 2012. Informe del 

Programa de Vigilancia Epidemiológica del Conejo Silvestre (Oryctolagus 

cuniculus).  Junta de Andalucía. 54pp. 

Delibes-Mateos, M. y Gálvez-Bravo, L. 2009. El papel del conejo como especie clave 

multifuncional en el ecosistema mediterráneo de la Península Ibérica. 

Ecosistemas 18 (3). 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ali+El+Hili%22
http://link.springer.com/journal/239


 

                                                                     

 

81 

 

Manual para la Cría            

de Conejo Silvestre           

en Cautividad 

Denli, M., Pérez, J.F. 2006. Contaminación por Micotoxinas en los piensos: efectos, 

tratamiento y prevención. XXII Curso de especialización FEDNA.  Departamento 

de Ciencia Animal i dels Aliments. Facultat de Veterinaria. Universitat Autónoma 

de Barcelona. Barcelona. 

González, L.M. y San Miguel, A. (Coords.). 2005. Manual de buenas prácticas de 

gestión en fincas de monte mediterráneo de la Red Natura 2000. Dirección 

General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

Hartcourt-Brown F. 2002. Texbook of rabbit medicine. Ed. Butterworth Heinemann. 

Philadelphia, USA. 

IUCN. 1987. The IUCN position statement on translocation of living organisms: 

introductions,re-introductions and restocking. IUCN, Gland, Switzerland. 

Lebas F. 1980. Les recherches sur l´alimentation du lapin: Evolution au cours de 20 

dernières années et perspectives d´avenir. Proc.2nd World Rabbit Congr., 

Barcelona, Vol. II pp 1-17.  

Martínez, M (Coord.). 2007. Claves para o éxito na mellora das poboacions de coello 

en Galicia. Xunta de Galicia, Federación Galega de Caxa, Sociedades de Caza 

de Portas. Pontevedra. 

Miret, C. 1987. Los piensos medicados para conejos. Cuniculture, 77, 14 (5): 218-223. 

Monnerot M., Vigne J.D., Biju- Duval C., Cassane D., Callou C. Hardy C., Mougel F., 

Soriguer R.C., Dennebouy N., & Mounolou, J.C. 1994. Rabbit and Man: Genetic 

and Historic Approach. Genetics Selection Evolution, 26: 167-182. 

Muñoz J. 2005. Fomento del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.) en 

ecosistemas mediterráneos de suelos ácidos: Ecología de madrigueras, 

selección y utilización de pastos y repoblaciones con conejos. Tesis doctoral.  

Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 

Pinheiro V., Outor-Monteiro D., Mourao J.L., y Oliveira J. 2013. Características de las 

explotaciones de conejo de monte en el norte de Portugal. 38 Symposium de 

cunicultura de ASESCU. 

Rodríguez H.I. 2010. Enfermedades de los Conejos. Promoción del trabajo cooperativo 

de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 

30 de junio de 1914, en cooperación con el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, 

Universidad de Puerto Rico. 



 

                                                                     

 

82 

 

Manual para la Cría            

de Conejo Silvestre           

en Cautividad 

San Miguel A. (Coord.). 2006. Manual para la gestión del hábitat del lince ibérico (Lynx 

pardinus Temminck) y de su presa principal, el conejo de monte (Oryctolagus 

cuniculus L., 1758). Fundación CBD-Habitat, Madrid. 

Silvestre F. 2005. Repoblaciones con conejos. En: Manual de buenas prácticas de 

gestión en fincas de monte mediterráneo de la Red Natura 2000. Cap. 15: 253-

278, Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. 

Madrid. 

Soriguer R. C. 1981. Biología y dinámica de una población de conejos (Oryctolagus 

cuniculus L.) en Andalucía Occidental. Doñana Acta Vertebrata, 8(3):1-378. 

Soriguer R. C. 1983. El Conejo: papel ecológico y estrategia de vida en los 

ecosistemas mediterráneos. 1983: XV Congreso Internacional de Fauna 

Cinegética y Silvestre. Trujillo. 1981:517-542. 

Soriguer R.C., Márquez F.J. y Pérez M. 1998. Las traslocaciones (introducciones y 

reintroducciones) de especies cinegéticas y sus efectos medioambientales. 

Galemys, 10(2): 28-33 

Van Der Loo. W, Ferrán N., & Soriguer R.C. 1991. Estimation of gene diversity at the b 

Locus of the constant region of inmumunoglobulin light chain in natural 

populations of European Rabbit (Oryctolagus cuniculus) in Portugal, Andalusia 

and on the Azorean Islands. Genetics, 127: 789-799. 

Villafuerte R. y Castro F. 2007. Repoblaciones. En: Claves para o éxito na mellora das 

poboacions de coello en Galicia. Cap. 8: pp.:46-53, Xunta de Galicia, Federación 

Galega de Caxa, Sociedades de Caza de Portas. Pontevedra. 

Villafuerte R., Castro F., Rouco C. y Ferreras P. 2008. Seguimiento y recuperación de 

las poblaciones de conejo de monte en el área de compensación del embalse de 

Los Melonares (Sevilla). En: Investigación científica y conservación en el Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla. Pp.: 211-226, Ed. D.G. Sostenibilidad en la Red 

de Espacios Naturales, Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía), 

Cádiz. 

Villafuerte R., Delibes-Mateos M. 2007. Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758. Pp 487-

491. En L.J. Palomo, J. Gisbert y J.C. Blanco (eds). Atlas y Libro Rojo de los 

Mamíferos Terrestres de España. Dirección General para la Biodiversidad – 

SECEM-SECEMU, Madrid. 

 



FECHA

MACHOS

NO 1ªmit 2ª mit Blan Roja Morad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Los MACHOS se marcarán con el símbolo O y las HEMBRAS  con O

ANEXO I. FICHA DE CAPTURA-RECAPTURA DE REPRODUCTORES

Mixo

HEMBRAS VACUNA

Past
OBSERVACIONES

NÚCLEO REPRODUCTOR                         

Test. Ext
PESOSEXTRANSPONDER

Exter
GESTACIÓN VULVA

EHV
CROTAL

DESPARA.

LAC Inter
Nº

Ente



FECHA:

DESTINO

Mixo EHV Ente Past Inter Exter ERC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Los MACHOS se marcarán con el símbolo y las HEMBRAS con

CROTAL SEX PESO

ANEXO II. FICHA DE CAPTURAS DE GAZAPOS

NÚCLEO REPRODUCTOR

DESTINO FINAL OBSERVACIONES
DESPARA.VACUNA

Nº



HOJA DE

Mixo EHV Ente Past Inter Exter

1

2 PARCELA DESTETE:

3

4 FECHA SALIDA:

5

6 DESTINO:

7

8 Nº GUÍA SANITARIA:

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

PESO

ANEXO III. FICHA DE SALIDAS DE GAZAPOS

OBSERVACIONES
DESPARA.VACUNA

Nº CROTAL SEXO


