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Glosario 

 

 CUNICULTURA: Cría y reproducción de conejos para su propagación o venta. 

 CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS: Para el caso del conejo y su carne, las 

propiedades organolépticas corresponden a la ternura, es decir la mayor o menor 

facilidad con que es posible masticar la carne; la jugosidad, es decir la aptitud de la 

carne para liberarse de su jugo; y el sabor, que se denomina comúnmente cono gusto; 

éste último, poco desarrollado en el conejo, es comparable al del pollo. 

 CECOTROFIA: Se conoce como la estrategia alimenticia que tienen los conejos, para 

aprovechar al máximo la absorción de nutrientes. Los conejos no son muy eficientes 

digiriendo fibras, por lo que a veces deben hacerlo dos veces. 

 ESTRO: En las hembras de los animales mamíferos la época de celo es el período en 

el que son receptivas sexualmente, es decir, el momento en que aceptan al macho. 

Durante esta etapa ocurre la ovulación. 

 POLIGINANDRIA: Comportamiento del macho dominante al tener varias hembras en 

su territorio (poliginia) y un macho beta, subordinado se une a él. Un macho poliándrico 

amplía su territorio obteniendo acceso a más hembras.  

 

 

 

 



Introducción 

La cunicultura es la producción de conejos domésticos, generalmente por su carne, piel o pelo. 

La mayoría de los conejos son criados para carne, aunque hay mercados especializados para 

animales de laboratorio y fibra de angora. Los conejos convierten el alimento en carne de manera 

muy eficiente, produciendo más carne por unidad de alimento que el ganado vacuno, los cerdos u 

ovejas, pero menos que el pescado o los pollos modernos. El siguiente documento presenta el 

desarrollo de la cunicultura en la Finca La Turena, donde se implementará un proyecto productivo 

de cria, y producción de conejos con los elementos característicos de su implementación, 

parámetros de frecuencia de alimentación, y proceso de levante, así como de ceba en orden de 

reconocer los factores esenciales y permitir la multiplicación del proceso en intentos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Planteamiento del Problema 

No cabe duda del progreso considerable en la producción de alimentos y cría de animales a gran 

escala en los últimos 30 años, lo que determina, en la teoría, que la población mundial se encuentra 

abastecida en su totalidad. Sin embargo, existe una distribución inadecuada tanto de alimentos 

como de ingresos, pues los ingresos de los más pobres son demasiado pequeños para permitirles 

adquirir alimentos saludables en cantidades suficientes. 

La producción ganadera es un componente importante de las economías agrícolas en los países 

en desarrollo, ya que contribuye no sólo con alimentos sino también con pieles, fibras, fertilizantes 

y combustible, así como un capital modesto que genera intereses. Además, el ganado, ya sea 

grande o pequeño, forma parte de la realidad social y cultural de varios millones de pequeños 

agricultores, para quienes la ganadería representa un elemento de estabilidad económica y 

sostenibilidad. La producción ganadera está generando un impacto negativo sobre el medio 

ambiente, lo que hace pensar en otras prácticas menos desfavorables para los ecosistemas y que 

requieran menos cantidades de agua y no generen gases como lo hace la ganadería. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

La cría de animales pequeños puede ser una opción alterna y lucrativa para las pequeñas fincas 

quienes no pueden tener ganado dada la necesidad de tierras extensas. Esta cría de animales 

pequeños proporciona sin duda trabajo para personas, entre los que se encuentran, personas en 

estado de discapacidad, generando ingresos sustanciales y ayudando a mejorar el consumo de 

nutrientes a la familia. Muchas especies domesticadas pequeñas cumplen estos objetivos, pero la 

cría de conejos es mucho más frecuente y puede ser realizada en la región por las condiciones 

meteorológicas que son adecuadas.  

Los conejos son criaturas delicadas que necesitan un alojamiento cómodo, una buena 

alimentación y un manejo cuidadoso. La alimentación representa aproximadamente el 60% del 

costo de la cría de conejos. La mayoría de los productores de conejos usan alimentos comerciales 

que incluyen heno para la dieta rica en fibra que necesitan los conejos. Aunque estos productos 

comerciales proporcionan todos los nutrientes necesarios, algunos cultivadores de conejos 

prefieren el heno para mantener la salud digestiva, pero principalmente para satisfacer el instinto 

de los animales de masticar, por lo que están más contentos y menos propensos al estrés. 

Uno de los desafíos en el desarrollo de proyectos exitosos de conejos de carne para personas 

consiste en los factores culturales y temas asociados a razas adecuadas, alimentos para animales, 

vivienda, comercialización y métodos de capacitación. En nuestro país se han desarrollado algunos 

programas de capacitación sobre la cunicultura, sin embargo, han sido insuficientes para que esta 

práctica se desarrolle a lo largo del territorio colombiano. 

 

 

 



3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Implementar una producción de conejos para carne en la finca La Turena del municipio de 

Floridablanca, Santander como método para suplir las necesidades de proteína animal en su área 

de influencia.    

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las principales características agroecológicas de la Finca la Turena para, en caso 

necesario, adecuarlas a las condiciones óptimas en la producción eficiente de conejos. 

 Realizar registros para un manejo eficiente de la producción. 

 Determinar los parámetros óptimos de cría, levante y engorde de los conejos. 

 Analizar los resultados obtenidos, para recomendar una mejor manera de producir carne de 

conejo bajo condiciones de sostenibilidad y sustentabilidad. 

 Administrar de forma eficiente las demás producciones de la finca para colaborar con sus 

propietarios en la aplicación de nuevas tecnologías a la producción. 

 

 

 

 

 



4. Marco Referencial 

 

4.1 Marco conceptual 

 

4.1.1 Cunicultura 

La cunicultura es la práctica agrícola de levantar, criar y sacrificar conejos domésticos, 

generalmente por su carne, piel o lana. La cunicultura es la cría de conejos para el uso de la carne 

y sus productos. El concepto proviene de la palabra latina cuniculus ("conejo") y cultura (de algo). 

La producción de conejos es, por lo tanto, la cría y reproducción sistemática de estos animales. La 

carne de conejo es parte del grupo conocido como carne blanca porque su color es menos rojo que 

el de la carne de res. Es una carne magra con poca grasa. La producción de granjas de conejos 

también puede estar destinada a la comercialización de conejos como mascotas (CIPA, 2016).  

 

4.1.2 Aprovechamiento cárnico del conejo 

Según nutricionistas, la carne de conejo es buena para el consumo humano. La carne combina 

una alimentación saludable y buenos sabores. La carne de conejo es popular en muchas áreas. Con 

sus cualidades de buen gusto y buena nutrición, el conejo tiene todo para satisfacer las necesidades 

de proteína de las personas. Está especialmente recomendada para mujeres embarazadas y madres 

lactantes, para jóvenes y ancianos. Comer conejo ayuda a una dieta variada y equilibrada. Una 

comida equilibrada, aportando energía con baja grasa que muchas otras carnes, bajo en lípidos (av. 

= 6 g por 100 g de carne, especialmente en las uniones de filete y muslo). Una carne rica en 

proteínas de calidad (alrededor de 21 g por 100 g) también es más baja en calorías y sodio que la 

mayoría de las otras carnes. Es considerada una excelente fuente de vitaminas, minerales y 



oligoelementos: alto contenido de vitaminas B3 y B12, fósforo, potasio y selenio. Contribuye a un 

buen equilibrio de vitaminas y minerales para las necesidades dietéticas diarias. Es una carne con 

un excelente balance de ácidos grasos (el conejo es más rico en omega 3 que el pollo * o el cerdo 

*. Tiene un contenido de grasa moderado según el tipo de corte (González & Caravaca, 2009). 

 

4.2 Marco Contextual 

 

4.2.1 Generalidades Finca La Turena 

 

Figura 1. Localización 

Fuente: moovitapp.com 

 

La Finca La Turena está ubicada en el municipio de Floridablanca en la vereda Casiana a la 

altura del kilómetro 1 N° 2-10 vía Piedecuesta sentido sur- norte en el departamento de Santander, 



Colombia. Su principal actividad consiste en la explotación lechera, así como producción de 

ovinos con propósito cárnico, la avicultura con la producción de huevos y pollos de engorde; 

porcicultura, cunicultura, piscicultura y la huerta. A lo largo de sus 34 hectáreas se establece su 

actividad productora contando con un clima cálido de 23°c a 31°c, y una altura de 925 msnm. 

 

4.2.2 Producción cunícola en Colombia 

Partiendo de un reciente interés sobre la cunicultura en nuestro país, pues desde 2013 se 

establecía que Colombia podía ser un productor de este tipo de carne de conejo teniendo aún mucho 

por explorar (López, 2013) la cunicultura es una gran fuente de producción de alimentos para los 

colombianos así existan barreras culturales que impiden estas alternativas de alimentación. Existe 

una gran oportunidad en la cría de conejos ya que su producción comercial puede ser una fuente 

alterna de ingresos y de generación de empleo.  

La carne de conejo contiene una alta proporción de proteínas, energía, calcio y vitaminas que 

cualquier otro tipo de carne animal. La cantidad de colesterol, grasa y sodio también es menor que 

en otras carnes. Su carne es muy nutritiva y fácil de digerir para todas las personas y no hay tabú 

religioso para consumir carne de conejo.  

En términos de inversión para la cría de conejos, sólo necesitan un lugar pequeño como una 

conejera y poca comida para el levante y por el contrario crecen muy rápido y el conejo hembra 

produce de 2 a 8 crías por parto. Pueden consumir alimentos fáciles de conseguir y económicos y 

convertir estos alimentos en carne, piel o fibra de alta calidad. Según Clemente Hernandez 

miembro de la Cunícula los Alísios “una buena alimentación hace que los conejos sean un animal 

muy rentable, ya que tienen un rápido crecimiento y los tiempos de reproducción son pequeños. 

Usar una alimentación seleccionada ayuda mucho en esa mejoría” (López, 2013). Por lo tanto, los 



negocios comerciales de cría de conejos pueden ser una gran fuente para satisfacer la demanda de 

alimentos o proteínas y una gran fuente de empleo.  

Las ventajas de la cría de conejos son innumerables, desde el punto de vista de negocio 

comercial de la cría de conejos al tener un crecimiento muy rápido su tasa de conversión de 

alimentos es mejor que otros animales. Una coneja puede dar a luz de 2 a 8 niños cada vez. Los 

conejos pueden ser criados dentro de un espacio pequeño. Los costos de producción son menores, 

en comparación con otros animales de gran tamaño. La carne de conejo es muy sabrosa, nutritiva 

y de fácil digestión. En el caso de la producción de carne, los conejos se colocan después de las 

aves. La cría de conejos requiere menos mano de obra en comparación con otro negocio de cría de 

animales. Se puede utilizar fácilmente la mano de obra familiar para el éxito comercial de la cría 

de conejos. El negocio comercial de la cría de conejos requiere relativamente menos capital y se 

reconoce que la inversión se recupera en un período muy corto, según las cifras de la fundación 

Aurelio Llano Posada, una estructura económica para aproximadamente 200 hembras, puede 

costar alrededor de $40 o $45 millones. Aún así, Arbey Cajiao considera que la inversión mínima 

que sería para unos 25 ejemplares, podría estar sobre $15 millones (López, 2013). Como es un 

negocio altamente rentable, la producción comercial puede ser una gran fuente de ingresos y 

empleo. 

La demanda anual de carne está aumentando rápidamente en todo el mundo. En este momento, 

la carne de ave, carne de res y cerdo están controlando esta enorme demanda. La producción 

comercial de conejos puede jugar un papel muy importante para satisfacer esta demanda. Así que 

el negocio de la cría de conejos tiene una gran oportunidad. 

 



4.3 Marco Teórico 

 

4.3.1 Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 

El conejo, Oryctolagus cuniculus es un pequeño mamífero de la familia Leporidae del orden 

Lagomorpha (junto con la liebre y la pika). Es originario del sur de Europa y norte de África, pero 

se ha introdujo en todos los continentes, excepto en la Antártida y Asia. Los conejos domésticos a 

diferencia de los roedores, los lagomorfos, tienen un segundo conjunto de incisivos maxilares 

directamente caudal al primer conjunto. Los conejos domésticos tienen personalidades únicas, 

vivas y cariñosas que las convierten en mascotas ideales para niños adultos y adultos. En contraste, 

los conejos salvajes, sin importar su edad, no se sienten cómodos con la interacción humana 

(Lebas, Coudet, de Rocheambeau, & Thébault, 1996).  

El conejo tiene una piel gris pardo y vientre blanco grisáceo. Los adultos pesan entre 1000-

2000 gramos. Los conejos son bien conocidos por su capacidad reproductiva. Si las condiciones 

del suelo y el suministro de forraje lo permiten, prefieren vivir en grupos en sistemas de 

madrigueras grandes y complejos. Una colonia típica consiste de seis a diez adultos de ambos 

sexos. Las colonias tienen distintas jerarquías de dominación, que son particularmente importantes 

para los varones, ya que la posición de dominancia determina qué macho tendrá acceso 

preferencial a las parejas. La territorialidad también es más evidente entre los machos dominantes 

durante la temporada de reproducción. Generalmente son animales nocturnos, pasando sus días 

bajo tierra y alimentándose desde la tarde hasta la mañana. Aunque generalmente son silenciosos, 

los conejos son capaces de hacer gritos fuertes cuando están asustados o heridos. Se comunican 

entre sí a través de señales de olor y tacto, y golpean sus patas traseras en el suelo para advertir del 

peligro (Gálvez-Bravo, 2017). 



4.3.2 Anatomía y Morfología 

El conejo mide aproximadamente cuarenta centímetros de longitud desde la boca hasta el ano 

y pesa entre dos y cuatro libras. Su cuerpo es puntiagudo anteriormente y ancho posteriormente, 

que está cubierto con pelos suaves y uniformes. Su temperatura corporal es constante, es decir, 

38.8 ° C, actuando como aislante térmico. Peso corporal del adulto: 2 - 6 kg (femenino); 2 - 5 kg 

(macho) (Villafuerte & Delibes-Mateos, 2008). 

 

Figura 2. Anatomía del conejo 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabbit_internal_anatomy_(pt).png 

 

Vida promedio: 5 - 6 años 

Frecuencia respiratoria: 32 - 60 respiraciones / minuto 

Frecuencia cardíaca: 130 - 325 latidos / minuto 

Temperatura rectal promedio normal: 102.5ºF 

Tienen 28 dientes. Todos los dientes tienen raíces abiertas y crecen continuamente. 

El conejo no puede vomitar, como la rata y el caballo. 



El ciego es grande, de paredes delgadas, enrollado y termina en el proceso vermiforme de color 

claro de paredes gruesas o apéndice-cecal. Este apéndice contiene una gran cantidad de tejido 

linfoide. Justo cerca del ciego hay otra estructura gastrointestinal que contiene una gran cantidad 

de tejido linfoide, el sacculus rotundus. 

El pulmón izquierdo consta de dos lóbulos, el pulmón derecho consta de cuatro lóbulos. 

La válvula atrioventricular derecha del corazón, llamada válvula tricúspide en humanos, tiene 

dos cúspides. 

El conejo posee una membrana nictitante bien desarrollada, el tercer párpado. 

El útero es dúplex con aberturas cervicales y uterinas separadas. 

Normalmente hay cuatro pares de glándulas mamarias. 

Los huesos son relativamente ligeros y representan solo el 8% del peso corporal del conejo, en 

comparación con el 13% en el gato. El conejo tiene una musculatura fuerte. 

Las orejas altamente vascularizadas son importantes en la termorregulación. 

Los neutrófilos de conejo contienen gránulos eosinófilos y se denominan heterófilos. Estos 

heterófilos pueden confundirse con los eosinófilos y se distinguen por su tamaño celular y el 

tamaño de los gránulos (más pequeños que los eosinófilos) y la intensidad de la tinción de los 

gránulos (menos intensa que los eosinófilos). Los gránulos más grandes de eosinófilos a menudo 

ocultan el núcleo. 

El pH normal de la orina es de 8.2. La orina de conejos jóvenes está libre de precipitados, pero 

la albuminuria es normal; La orina de conejos maduros está turbia debido a la presencia de fosfato 

de magnesio amónico y cristales de carbonato de calcio. El color puede variar de color canela a 

naranja rojizo, siendo este último color debido a la presencia de derivados de porfirina y 

bilirrubina. Este color naranja rojizo se intensifica durante la deshidratación o por ciertas dietas de 



alto contenido de pigmentos o de calcio, y debe diferenciarse de la hematuria (sangre en la orina) 

(Horne, 1948). 

 

 

Figura 3. Forma y esqueleto del conejo 

Fuente: http://miconejitomio.blogspot.com/ 

 

Los conejos tienen patas traseras musculosas que permiten la máxima fuerza, maniobrabilidad 

y aceleración que se divide en tres partes principales; pie, muslo y pierna. Las extremidades 

posteriores de un conejo son una característica exagerada, que son mucho más largas que las 

extremidades anteriores que proporcionan más fuerza. Los conejos corren en sus dedos de los pies 

para obtener el paso óptimo durante la locomoción. La fuerza desplegada por las extremidades 

posteriores contribuye tanto a la anatomía estructural de la fusión tibia y el peroné, como a las 

características musculares. La formación y extirpación ósea, desde un punto de vista celular, se 

correlaciona directamente con los músculos de las extremidades posteriores. La presión de acción 



de los músculos crea una fuerza que luego se distribuye a través de las estructuras esqueléticas. 

Los conejos que generan menos fuerza y menos estrés en los huesos son más propensos a la 

osteoporosis debido a la rarefacción ósea. En los conejos, cuantas más fibras hay en un músculo, 

más resistentes a la fatiga (Pérez, y otros, 2009). 

Por ejemplo, las liebres tienen una mayor resistencia a la fatiga que las colas de algodón. Los 

músculos de las extremidades posteriores del conejo se pueden clasificar en cuatro categorías 

principales: isquiotibiales, cuádriceps, dorsiflexores o flexores plantares. Los músculos del 

cuadriceps se encargan de la producción de fuerza al saltar. Complementando estos músculos están 

los isquiotibiales que ayudan en breves ráfagas de acción. Estos músculos se unen entre sí de la 

misma manera que los flexores planares y los doriflexores, lo que contribuye a la generación y las 

acciones asociadas con la fuerza (Camps, 2001). 

El color del conejo salvaje europeo, Oryctolagus cuniculus, es marrón polvoriento en la parte 

superior, pero el lado ventral y la parte inferior de la cola siguen siendo blancos. Su coloración es 

protectora de camuflaje con el entorno. La coloración de las variedades domésticas de conejos 

varía mucho, por ejemplo, puede ser blanco puro, negro puro o blanco con manchas marrones 

(cruce) o negras, etc (DiVincenti & Rehrig, 2016). 

El conejo muestra una forma típica de mamífero del cuerpo que consiste en cabeza, cuello, 

tronco y cola. El tronco es además divisible en tórax y abdomen. La cabeza es grande y esférica 

en la parte posterior, pero se produce anteriormente en un hocico o hocico grande y puntiagudo. 

El hocico tiene una boca en forma de hendidura transversal terminal, que está rodeada por dos 

labios móviles blandos y carnosos. El labio superior se divide en la mitad en las mitades derecha 

e izquierda debido a una hendidura vertical que se extiende hasta las fosas nasales. Un labio 

dividido de este tipo se conoce como labio de liebre, debido a que los incisivos frontales superiores 



están expuestos. Justo encima de la boca hay dos aberturas oblicuas en forma de hendidura, las 

fosas nasales. Las fosas nasales están rodeadas por una piel húmeda y desnuda, el rinario y 

conducen a cámaras nasales u olfativas. Desde los lados del labio superior, los pelos táctiles y 

gruesos se proyectan hacia fuera vibraciones o bigotes. Los pelos son rígidos, largos y de función 

sensorial, porque tienen terminaciones nerviosas alrededor de sus bases (Angulo, 2003). 

Los ojos están situados a los lados de la cabeza, cada uno con párpados superiores e inferiores 

móviles con pestañas muy finas y cortas. Un tercer párpado pequeño de color blanco, la membrana 

nictitante, también está presente en la esquina anterior interna del ojo. La membrana nictitante 

también se puede mover y estirar a través de la córnea y se usa para limpiar la córnea (Gálvez-

Bravo, 2017). 

Las orejas o pinnas externas grandes, móviles en forma de trompeta, se encuentran situadas en 

el lado lateral posterior de la cabeza. Las pinnas largas son móviles en todas las direcciones para 

recibir las ondas de sonido. Cada pabellón tiene un meato auditivo externo en su base, que está 

cerrado por la membrana timpánica. Ambas patas permanecen en posición vertical cuando el 

conejo está en alerta y reclinado asustado y corriendo. El cuello es una extensión del cuerpo que 

conecta la cabeza con el tronco en un ligero ángulo. Permite a la cabeza moverse en todas 

direcciones. El cuello del conejo es corto y flexible. Su cuello corto es ventajoso en sus hábitos de 

madriguera y rápida (Gálvez-Bravo, 2017). 

Los pelos son de origen epidérmico y se encuentran solo en los mamíferos. Un pelo se desarrolla 

como un engrosamiento del estrato germinativo de la epidermis. Más adelante, se diferencia en 

dos partes: la parte basal profundamente situada en la dermis se llama la raíz, que es como un 

bulbo y la parte superior que atraviesa la dermis y proyecta fuera de la epidermis se llama el eje. 

El pelaje está encerrado en una invaginación en forma de tubo de la epidermis formada por el 



estrato de Malpighii, el folículo piloso. En la base del folículo en la dermis se encuentra una 

pequeña inflamación de los tejidos dérmicos que se evagina para formar la papila dérmica o la 

papila del pelaje. La papila capilar está ricamente alimentada por nervios y vasos sanguíneos finos 

que llevan nutrientes que se difunden hacia la raíz del pelaje (Yagci & Altunbas, 2006). 

Las células epidérmicas situadas sobre la papila capilar se multiplican activamente para formar 

el bulbo piloso. Desde el bulbo capilar se desarrolla un eje cilíndrico de células cornificadas, la 

base o raíz del cabello. La adición constante de células hace que la base del cabello se extienda a 

través del folículo y perfore la piel como una columna de células. 

La base del cabello solo está viva, mientras que las células del cabello se vuelven calientes y 

mueren más allá de la piel. El vello está formado solo por la secreción de la glándula sebácea que 

se abre hacia el folículo piloso. Con cada folículo piloso se une un pequeño músculo liso, el erector 

pili, para erigir el cabello debido al miedo, el frío excesivo, etc (Gálvez-Bravo, 2017). 

 

4.3.3 Condiciones de habitad 

Las características deseables del hábitat ideal para conejos incluyen áreas secas cerca del nivel 

del mar con suelo suave y arenoso (para una fácil excavación) y una precipitación anual de <1000 

mm, un aspecto soleado, un suelo ligero y una cobertura adecuada cerca de las áreas de 

alimentación del pastoreo. Aunque los conejos pueden tolerar una mayor precipitación, lo hacen 

solo en suelos ligeros y donde otros animales ayudan a mantener un césped corto. En las zonas 

más húmedas, los conejos prefieren las dunas, los lechos de ríos de piedra seca, las colinas de 

piedra caliza con afloramientos rocosos y las soleadas laderas costeras. Por lo general, evitan el 

frío y las condiciones de humedad, y están ausentes en tierras alpinas, matorrales ininterrumpidos 



y áreas muy urbanizadas. Aunque por lo general son animales de campo abierto (Santilli & 

Bagliacca, 2010). 

Los campos de arbustos son preferidos por la cubierta que proporcionan, así como los bosques 

los cuales también están habitados por conejos. Particularmente en Europa central, O. cuniculus 

ha aprendido a convivir con los humanos en las ciudades, haciendo su hogar en parques y 

cementerios, así como en jardines y césped. Las actividades humanas, en particular la propagación 

de la agricultura, a menudo han ayudado inadvertidamente a esta especie a colonizar nuevas áreas 

(Dellafiore, 2014). 

El mantenimiento de la salud animal y el mercadeo son claves para una cría exitosa de conejos. 

Los conejos pueden aumentar su número muy rápidamente cuando las condiciones son favorables; 

los sanos producen siete o más crías, 31–33 días después de la reproducción y pueden reproducirse 

casi inmediatamente. Pero los recién nacidos son ciegos, sordos y sin pelo, y no todos llegan al 

peso comercial. Si se enferman, a menudo mueren o deben ser sacrificados para evitar el 

sufrimiento o la propagación de enfermedades a otros animales. La limpieza y la buena ventilación 

ayudan a mantener a los conejos saludables. Los conejos se reproducen durante todo el año bajo 

iluminación controlada que dura entre 12 y 16 horas por día (Vásquez, Martínez, Manrique, & 

Rodríguez, 2007). 

 

4.3.4 Alimentación 

Los conejos requieren principalmente alimentos vegetales. El pasto fresco, las malezas de buen 

sabor, las verduras y los cultivos de raíces son un buen alimento. No es aconsejable alimentarlos 

con col, col rizada ni a ninguna planta de sabor fuerte. Estos afectan en gran medida el sabor de la 

carne final. Los cultivos de raíz como zanahorias, papas, nabos y remolachas son alimentos 



especialmente valiosos durante los meses en que hay poca cosecha de verduras. En todo momento, 

los conejos necesitan heno de leguminosas, como alfalfa, soja, trébol, maní y kudzu. El heno debe 

ser verde, frondoso y de tallo fino (Nava, Nava, & Córdova, 2005). 

También son importantes los granos como la avena, la cebada, el centeno y los sorgos. Estos 

pueden ser alimentados enteros o molidos. La harina de soya, maní o semillas de lino también se 

debe agregar a las dietas para asegurarse de que los conejos obtengan suficientes alimentos con 

proteínas. Esto es especialmente importante para las madres conejos que cuidan a sus crías. La 

regularidad en la alimentación es más importante que el número de alimentaciones. Los conejos 

comen más por la noche que durante el día, especialmente en climas cálidos (Dellafiore, 2014). 

El agua limpia y fresca es de suma importancia, especialmente durante. los calurosos meses de 

verano. Una gama promedio y su camada consumirán al menos un galón de agua todos los días. 

Los conejos también necesitan sal. Ponga pequeñas cantidades de sal en el alimento o donde los 

animales puedan mordisquearlo a voluntad (Fusi A. , 1992). 

 

4.3.5 Gestión y equipamiento para la cría de conejos 

Los conejos son extremadamente sensibles a los ambientes sucios. Por lo tanto, se deben seguir 

prácticas estrictas de saneamiento para que los conejos crezcan bien, estén sanos y fuertes. Para lo 

anterior, se requiere diariamente quitar el estiércol, la ropa de cama sucia y la comida en mal 

estado. Lavar las vasijas de agua y los comederos a menudo con agua caliente y jabonosa, luego 

enjuagarlos en agua limpia y secarlos al sol. Los conejos se asustan fácilmente y deben manejarse 

con cuidado y delicadeza. Los corrales para conejos deben estar cerrados para que los perros y 

otros animales no puedan alcanzarlos. Es importante mantener a los gatos y perros alejados de la 

comida de conejo y la ropa de cama. De lo contrario los conejos pueden contraer lombrices y 



tenias. Los conejos nunca deben ser levantados por las orejas o piernas. Esto puede lesionarlos. 

Para levantar y transportar un conejo, sujete la piel sobre los hombros con una mano. Coloque la 

otra mano debajo de la grupa del animal para soportar su peso  (Motta, y otros, 2012)..  

Los corrales o conejeras pueden estar hechos de madera, bambú u otro material disponible. 

Proporcionar cabañas individuales para conejos adultos. Es deseable que una conejera tenga de 

dimensiones 60 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y de 120 centímetros de largo para 

que la camada pueda tener aproximadamente 30 metros cuadrados de espacio en el piso. Lo mejor 

es un piso de alambre a través del cual puedan caer los excrementos porque se puede mantener 

limpio fácilmente. Los graneros bien ventilados son importantes: los conejos no pueden tolerar 

temperaturas extremas y son susceptibles a los problemas respiratorios del polvo y del amoníaco, 

que se desprenden del estiércol. Donde los conejos salvajes son comunes, los conejos de granja 

pueden contraer enfermedades de los animales salvajes. Una de las tareas principales del cuidador 

de conejos es verificar si hay animales que muestren signos de enfermedad y sacarlos del granero 

principal. El estiércol debe eliminarse periódicamente para evitar la acumulación de amoníaco y 

para controlar las moscas. El abono de conejo es muy popular entre los jardineros (Motta, y otros, 

2012). 

 

4.3.6 Apareamiento 

El apareamiento en conejos es generalmente poliginandroso, aunque los machos intentarán 

monopolizar a las hembras en particular. Una de las razonas del éxito reproductivo, fuera de su 

sistema de apareamiento poliginandroso (promiscuo) se debe a la ovulación inducida, donde los 

huevos sólo se liberan en respuesta a la copulación. La placenta de conejo permite un grado 

inusualmente alto de contacto entre las corrientes de sangre materna y fetal, una condición que 



comparten con los humanos. Oryctolagus cuniculus es capaz de reproducirse todo el año, pero la 

mayor parte de la actividad de reproducción se lleva a cabo en la primera mitad del año. La 

gestación es de aproximadamente 30 días, y la camada promedio contiene de 5 a 6 crías. Las 

hembras experimentan el estro postparto y, por lo tanto, pueden tener varias camadas por año (Fusi, 

1994). 

Los recién nacidos son indefensos porque nacen ciegos y sin pelaje. La madre visita el nido por 

solo unos minutos cada día para alimentarlos, pero la leche es extremadamente rica. Se destetan a 

las cuatro semanas de edad, alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los ocho meses y 

pueden vivir hasta nueve años. Sin embargo, las tasas de mortalidad en el primer año de vida con 

frecuencia superan el 90% (Eatech, 2012). 

La reproducción y los machos generalmente se alojan en jaulas metálicas individuales con pisos 

de malla para permitir que la orina y el estiércol caigan. Los conejos jóvenes permanecen en una 

caja nido hasta que tienen aproximadamente 10 días de edad, y comparten la jaula de su madre 

hasta el destete en aproximadamente cuatro semanas. Los jóvenes permanecen en un grupo como 

cultivadores hasta que alcanzan el peso de envío de 8 a 10 semanas. La mezcla de conejos adultos 

da lugar a agresiones y lesiones (Motta, y otros, 2012). 

Manejar y acariciar a los conejos al principio de su vida les permite relajarse con las personas 

cuando son recogidos o movidos. También limita el daño a la persona: los conejos pueden dar una 

patada, un rasguño o una mordida desagradables. Los extraños en el establo no suelen ser 

bienvenidos porque los conejos se estresan y los visitantes pueden presentar enfermedades (Eatech, 

2012). 

 

 



Tabla 1. Características de reproducción 

Intervalo de reproducción Temporada de reproducción Rango de número de 

decendencia 

La reproducción puede 

ocurrir aproximadamente 

mensualmente. 

Estos animales se reproducen 

durante todo el año, aunque la 

mayor parte de la cría se lleva 

a cabo en la primera mitad del 

año. 

1-14 

Número promedio de 

hijos 

Número promedio de hijos Período de gestación de 

rango 

6 5 30 a 37 días 

Período de gestación 

promedio 

Edad de destete Edad media de destete 

30 días 22 a 31 días 28 días 

Tiempo medio para la 

independencia 

Edad promedio en la 

madurez sexual o 

reproductiva (hembras) 

Edad promedio en la 

madurez sexual o 

reproductiva (macho) 

4 semanas 16-18 semanas 12 semanas 

Fuente: (Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 2017) 

 

4.3.7 Sacrificio 

El sacrificio del conejo empieza con golpe seco en la cabeza para dejarlo inconsciente. Luego 

se degüella la garganta con un instrumento afilado para que sangre bien. Posterior al desangre, la 

piel se retira teniendo cuidado de no dejar que los pelos de la piel toquen la carne, pues cualquier 

olor objetable asociado con conejos proviene del pelaje (FAO, 2006). 

Seguido se lava toda la sangre de la carcasa con agua limpia. Luego se retiran los intestinos y 

demás entrañas dividiendo el animal en la parte delantera. Se lava y limpia bien el interior. A 



algunas personas les gusta frotar la carcasa con un trozo de lima o limón para ayudar a eliminar 

cualquier sabor salvaje que pueda tener la carne. Seguido se corta la carne en trozos (Ouhayoun, 

1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Metodología 

Al tratarse de una práctica empresarial, la metodología versó en las características de desarrollo 

de la práctica. La metodología consistió en la implementación del sistema de producción cunícola. 

Además, diseñar e instalar la infraestructura de cría. Dentro del proceso de implementación del 

sistema de producción cunícola, se realizaron las montas correspondientes para iniciar la 

producción, con su alimentación adecuada, donde se manejó dando 100 gramos de concentrado 

para todos los animales en horas de la mañana, y se suministraba forraje verdee mañana y tarde. 

A las hembras lactantes les fue aumentaba la ración de concentrado a 200 gramos por día. Estas 

hembras se les proporcionaban la cama el día 27 de gestación para que hicieran nido preparándose 

para el parto.  

También se realizaron labores en la parte de nacimientos de gazapos nacidos realizando su 

respectivo pesaje e identificación (tatuaje) antes de ser trasladados a la infraestructura de levante 

y engorde. Adicionalmente, se realizaron gestiones de cambios y adecuaciones necesarios en las 

jaulas y adaptaciones dentro de las jaulas para colgar el forraje y evitar este desperdicio. El aseo 

en las producciones fue materia de desarrollo junto con la limpieza de bebederos y suministro de 

agua limpia y fresca. Se realizó control de rodenticidas en las afueras de las infraestructuras. La 

vermifugación en los conejos también fue materia de ejecución con Ivermectina al 1% diluido en 

10ml de agua destilada (1ml por animal). Los temas de pesajes fueron establecidos para el día 30 

(fecha de destete), día 75 (levante) y día 90 antes y después del sacrificio. 

 

 



6. Características agroecológicas de la Finca la Turena 

La Finca La Turena se encuentra ubicada sobre una extensión de tierra de aproximadamente 34 

hectáreas en la zona montañosa al occidente de la cordillera oriental del municipio de 

Floridablanca, Santander, lo que permite ubicar terrenos en las mesetas y en el macizo de 

Santander con gran variedad de fauna y flora. La Finca La Turena está a 7° 03' 36.2" de latitud 

norte y 73° 04' 43.1" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

 

6.1 Análisis físico, químico y biológico del suelo 

De acuerdo al análisis de suelos realizado por el Laboratorio Químico de Suelos con fecha 22 

de septiembre de 2017, el análisis de resultados arrojó que el suelo es medianamente ácido, con un 

pH: 5,9 óptimo, con contenidos bajos de en Materia Orgánica, Nitrógeno, Magnesio, Potasio, Boro 

y Manganeso y niveles altos en Hierro y Fósforo. Adecuados en Sodio, Calcio, Zinc y Cobre. 

Relación calcio: Magnesio Desbalanceada. Textura del suelo franco-arenoso con contenido alto 

de arena (76%). 

 

6.2 Caracterización de la flora y fauna 

 

6.2.1 Flora 

Las principales especies vegetales que se dan en la zona de la Finca la Turena son: Caracolí, 

Balso Blanco, Ciruelo, Chachafruto, Cucharo, Lechero, Yarumo, Guasito Colorado, Borrachero, 

Guadua, Guayacán, Escobilla, Moncoro, Mataraton, Higuerón, Saman, Patevaca, Gallinero, 

Cedro, Ceiba, Acacia, Manchador, Orejo, Carbonero, Cadillo, Ají de Páramo, Oiti, Almendro, 

Mamón, Nacedero, entre otros. 



 

Se han realizado algunos estudios de la flora de Floridablanca, especialmente de las 

microcuencas del Riofrío, por parte de investigadores de la CDMB, (Caracterización de la flora y 

fauna de la micro cuenca del Riofrío municipio de Floridablanca junio 2004, 05686B715 CDMB), 

de allí se tomaron algunos apartes. El estudio florístico de los relictos boscosos de la micro cuenca 

del Riofrío, presenta una compresión de 554 especies distribuidas en 253 géneros y III familias de 

las cuales el 60,4% corresponden a dicotiledóneas; el 20,3% a monocotiledóneas y el 19,3% a 

pteridofitos. Las especies se agrupan así: arbóreos (39,0%), Epifitos (21,6%), arbustos (13,5%), 

bejucos (14,2%), hierbas (11,9%), hemiepifitas (6,32%) y parásitas (0,1%) (Alcaldía de 

Floridablanca, 2016). 

 

6.2.2 Fauna 

 La fauna está asociada a las formaciones vegetales de Floridablanca, entre estas, se encuentran 

los siguientes: Sapos, Ranas, Iguanas, camaleón, lagartija lobo, Culebras raneras, La Bejuquillo, 

La Lomo de Machete, Serpientes como la Boa, La Guarda Caminos, La Coral; Aves como: La 

Paloma, La Abuelita, Perdiz, Sillero, Copetón, Mirla, Azulejo, Cardenal, Canario, Carpintero, 

Loros, Guañuz, Búhos, Gavilán, Pava, Colibrí, Garzas y otras; Mamíferos como: La Fara, El 

Armadillo, el Oso Hormiguero, Tinajo, Zorro Común; Gato Pardo, Conejo, Ñeque, Ardilla y otros 

(Alcaldía de Floridablanca, 2016).  

 

6.3 Principales elementos climáticos e hidrológicos 

La finca la Turan se encuentra en una topografía montañosa y quebrada y encontrándose en una 

altitud entre los 800 y 900 msnm. El clima se registra en la clasificación de cálido moderado con 



temperatura promedio de 23°C, presentando dos periodos de lluvias, el primero que va desde 

marzo a mayo y el segundo de septiembre a noviembre y dos periodos de sequía, el primero de 

diciembre a febrero, el segundo de junio a agosto. En relación a los vientos, estos se presentan con 

velocidad promedio de 0.7 km/h y velocidades máximas de 1.68 km/h que fueron registradas en 

1982. La zona de la Finca recibe vientos alisios del noreste, en el día los vientos van del valle hacia 

la montaña, en las noches se presenta la situación invertida.  

En las zonas climáticas se evidencian isoyetas en los sitios de igual precipitación e isotermas 

en sitios de igual temperatura. Clima tropical cálido: Este clima predomina en las zonas de los 

valles de Río Frío bajo, Aranzoque- Menzulí, el casco urbano del municipio y la mesa de Ruitoque, 

por el piedemonte del macizo de Santander por entre los 750-1250 msnm. En la zona se evidencia 

una topografía ondulada con un brillo solar comprendido entre las isolíneas 1.000 y 1.400 

hora/año; la humedad relativa es superior al 80% y los índices de aridez son cercanos a cero 

(Alcaldía de Floridablanca, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Administración de otras producciones 

 

7.1 Apoyo en Porcicultura 

Se realizó apoyo en las áreas de cría, precebo, levante y ceba durante el periodo de práctica 

encontrando las mejores prácticas de porcicultura de acuerdo a las condiciones propias de la Finca 

la Turena. A continuación, se detallan las actividades relacionadas con las áreas de apoyo. 

 

7.1.1 Área de cría 

Se proporcionó asesoría en alimentación de cerdas gestantes y lactantes, así como en temas de 

vitaminización y desparasitación de verraco, vitaminización y desparasitación de cerdas gestantes, 

aplicación de vacunas en cerdas gestantes, lactantes y lechones. También se desarrollaron 

actividades de descolmille, descole y aplicación de hierro en lechones recién nacidos, castración 

de lechones así como tratamientos médicos según se requerían. En temas reproductivos, se apoyó 

la atención de partos, las montas, la selección de hembras descarte y el manejo de registros. 

 

7.1.2 Área de precebo, levante y ceba 

En el área de precebo, levante y ceba se apoyaron los temas de asesorías en alimentación de 

cerdos en todas las etapas (preinicio, precebo, levante, engorde, finalización), así como los 

tratamientos médicos según se requerían. De igual manera se realizaron los pesajes de lotes de 

cerdos en cada cambio de etapa, la vitaminización y desparasitación de los ejemplares y la 

clasificación de lotes según el peso con posterior manejo de registros. 

 



7.2 Lechería 

Sobre el área de lechería se realizaron labores de lote de ordeño, horras, y novillas de vientre, 

así como en novillas de levante, terneraje, macho reproductor y recelador con los registros 

requeridos y actualización de datos. Las actividades acordes al apoyo son las siguientes: 

 

7.2.1 Lote de ordeño, horras y novillas de vientre 

El apoyo se realizó en las actividades rutinarias del ordeño, curaciones, lavados intrauterinos 

posparto, atención de partos, inseminaciones, sincronización de celos, vitaminización y 

desparasitación de los ejemplares, así como asesoría en alimentación y suplementación, chequeos 

y diagnósticos reproductivos junto con los tratamientos médicos según lo requerían. También se 

realizó apoyo en vacunaciones de carácter obligatorio (ICA) en coordinación con el manejo de 

registros. 

 

7.2.2 Novillas de levante 

Las actividades desarrolladas en esta área consistieron en asesoría en alimentación y 

suplementación, tratamientos médicos según lo requerido, apoyo en vacunaciones de carácter 

obligatorio, vitaminizacion y desparasitación y baños endectocidas. 

 

7.2.3 Terneraje 

En temas de terneraje, las actividades se basaron en la crianza artificial de terneros, curaciones 

de ombligo, alimentación y suplementación, vitaminizacion y desparasitación, identificación y 

topizado y baños endectocidas. 

 



7.2.4 Macho reproductor y recelador 

Para está área las actividades consistieron en alimentación y suplementación, vitaminización y 

desparasitación, baños endectocidas y vacunaciones de carácter obligatorio 

 

7.3 Avicultura 

En el área de avicultura se desarrollaron actividades relacionadas con el pollo de engorde, 

gallinas ponedoras y gallina criolla, tomando registros y ofreciendo el apoyo requerido. Las 

actividades acordes al apoyo consistieron en: 

 

7.3.1 Pollo de engorde 

Recepción de pollitos de un día, revisión del % de uniformidad del lote, asesoría en 

alimentación y manejo de temperaturas durante primeras semanas. Se apoyó en temas de 

vacunación New Castle, manejo de plan sanitario, pesaje y grading junto con el manejo de 

registros. 

 

7.3.2 Gallina ponedora y gallina criolla 

Las actividades relacionadas a este rubro consistieron en la recepción de pollas de semana 17, 

control y manejo de registros, asesoría en alimentación y suplementación. 

 

7.4 Cunicultura 

Para el tema principal de este documento, a saber, el proceso cunicultor, se prestó apoyo en las 

áreas de cría y levante y ceba, llevando los registros propios para la realización del informe y 



posterior análisis de los procesos. Las actividades propias del proceso cunicultor se relacionan a 

continuación 

7.4.1 Área de cría 

Se realizó apoyo directo sobre la alimentación y suplementación de reproductoras, aseo diario, 

montas, manejo de registros, atención de partos, vitaminización y desparasitación y tratamientos 

médicos según lo requieran. 

 

7.4.2 Área de levante y ceba 

En el área de levante y ceba se realizaron actividades de apoyo alimentación y suplementación, 

aseo diario, manejo de registros, pesaje y sacrificio. 

 

7.5 Ovinocultura 

Para el área de ovinocultura se realizaron actividades como vitaminizacion, implementación de 

plan sanitario, atención de partos, manejo de registros, tratamientos médicos según fueron 

requeridos y asesorías en alimentación e infraestructura. 

 

7.6 Piscicultura 

En el área de piscicultura se realizaron actividades de apoyo en recepción de alevinos, asesoría 

en alimentación dependiendo la etapa, pesca y en el tratamiento y desinfección de aguas. 



8. Resultados 

 

8.1 Registros para manejo de la producción de conejos 

Tabla 2. Registro de pesaje - Cunicultura Comunidad hermanas de la Presentación Granja La Turena 

      

FECHA No. JAULA IDENTIFICACIÓN 
PESAJE GRAMOS 

DESTETE (30 días) LEVANTE (75 días) SALIDA EN PIE (90 días) EN CANAL 

03-04-19 
014 

(CRÍA) 014 - - -  

10-04-19 1 061 695 1841   

 1 062 622 1780 -  

 3 063 590 2060 -  

 2 064 620 1660 -  

 3 065 772 1960 -  

12-04-19 2 081 398 1555 2180 1190 

 2 082 386 1584 2130 1061 

 6 083 382 1704 -  

 1 084 380 1307 -  

 4 085 440  -  

 4 1101 742 2018 2520 1360 

 4 1102 613 1795 2400 1395 

 5 1103 685 1750 -  

 5 1104 520 1674 -  

 5 1201 348 1904 2180 1265 

 6 1202 270 1678 -  

 3 1203 322 1825 -  

 6 1204 335 1695 2280 1220 



 7 1205 330 1743 -  

 7 1206 303 1822 2447 1416 
 
 

FECHA No. JAULA IDENTIFICACIÓN 
PESAJE GRAMOS 

DESTETE (30 días) LEVANTE (75 días) SALIDA EN PIE (90 días) EN CANAL 

 7 1207 352 1706 2300 1325 

 8 1208 367 1541 2337 1340 

 8 1301 390 2100 2250 1212 

 8 1302 442 2040 2360 1400 

 9 1303 411 2100 2285 1268 

 9 1304 390 1700 -  

 9 1305 457 2124 2315 1400 

 10 1306 510 2150 2280 1300 

22-04-19 10 031 1000 2022 2275 1286 

 10 091 700    

 11 092 600    

05-04-19 11 051 766 1413   

 11 052 635 1400   

 12 053 711 1477   

 12 054 646 1336   

 12 055 805 1508   

16-05-19 13 4-10 1 902    

 13 4- 10 2 930    

 13 4-10 3 950    

 14 4-10 4 810    

 14 4-10 5 840    
 

FECHA No. JAULA IDENTIFICACIÓN 
PESAJE GRAMOS 

DESTETE (30 días) LEVANTE (75 días) SALIDA EN PIE (90 días) EN CANAL 

 14 4-10 6 950    



10-06-19 1 (CRÍA) 001 - - 4050 2580 

 
20 

(CRÍA)  1654 (LUCKY) - - 3400 1845 

 
16 

(CRÍA) 1655 - - 2955 1940 

18-06-19 15 5-04 1 770    

 15 5-04 2 850    

 15 5-04 3 843    

 15 5-04 4 854    
 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Registro de medicamentos - Cunicultura Comunidad hermanas de la Presentación Granja La Turena 

 

 

Nombre del predio La TURENA Departamento Santander Nombre y apellido propietario Hermanas Presentación

Número RSPP Municipio
Floridablanc

a
Tenedor o poseedor del predio

Oficina Local Vereda Casiano bajo Número de identificación

Fecha Inicio Fecha Vo Bo ICA Nombre Funcionario ICA

Fecha de aplicación Especie tratada
Identificación del 

animal o Lote

Nombre del 

Producto

Número de 

Lote

N° Registro 

ICA

Dosis y Vía 

de admón
Fecha Finalización

Tiempo de retiro 

(días u horas)*

Nombre y apellido del 

aplicador

Nombre y apellido del MV o 

MVZ Responsable del 

Tratamiento

TP y Firma del MV o MVZ 

Responsable del Tratamiento

15/02/2019 conejos 18 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 16 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 17 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 11 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 15 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 19 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 1654 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 5 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 9 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 4 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 7 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 2 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 1 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

13/03/2019 conejos 17 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 13/03/2019 28 dias Dixie Consuegra

20/04/2019 conejos 6 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 20/04/2019 28 dias Dixie Consuegra

20/04/2019 conejos 12 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 20/04/2019 28 dias Dixie Consuegra

20/04/2019 conejos 13 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 20/04/2019 28 dias Dixie Consuegra

20/04/2019 conejos 10 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 20/04/2019 28 dias Dixie Consuegra

20/04/2019 conejos 8 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 20/04/2019 28 dias Dixie Consuegra

20/04/2019 conejos 3 Next 1% 6R3755B 4454-DB 0,1 ml SC 20/04/2019 28 dias Dixie Consuegra

                                     REGISTRO OFICIAL DE TRATAMIENTOS VETERINARIOS                                                 



Tabla 4. Registro reproductivo de hembras - Cunicultura Comunidad hermanas de la Presentación Granja 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Registro reproductivo de machos - Cunicultura Comunidad hermanas de la Presentación Granja 

 

Tabla 6. Registro inventario de alimentos resumen - Cunicultura Comunidad hermanas de la Presentación Granja 

    Kilogramo Bulto 40 kg 

Mensual Feb-Mar 43,2 1,08 

  Mar-Abr 72,5 1,8125 

  Abr-May 135,6 3,39 

  May-Jun 161,2 4,03 

  Junio 9-26 123,9 3,0975 

TOTAL   536,4 13,41 



8.2 Parámetros óptimos de cría, levante y engorde 

46 animales para levante y engorde, de esos 46 se vendieron en pie (vivos) 8 animales. 

Hasta el momento se han realizado dos sacrificios:  

• el primer sacrificio fue el 10-06-2019 con 10 animales. 

• segundo sacrifico 21-06-2019 con 8 animales. 

 

8.2.1 Mejoramiento en cría 

1. Cambio de parideras. 

2. Cambio de sitio o adecuar infraestructura para que los olores del compostaje de pollinaza 

y gallinaza no afecte la producción, o en su defecto cambiar el compostaje de sitio. 

3. Colocar bebederos automáticos. 

 

8.2.2 Mejoramiento en levante y engorde 

1. Adecuación de espacios en jaulas para evitar lesiones y fracturas en miembros posteriores. 

2. Colocar bebederos automáticos. 

3. Mantenimiento de la zona circundante limpia y libre de malezas para evitar presencia de 

vectores y/o depredadores. 

 

Entrada: el 11 de febrero de 2019 recibí 13 conejas reproductoras, 6 conejas de levante 

(reemplazo), 2 machos reproductores y 2 machos de levante. 

 

Nacimientos: a partir del 04 de marzo de 2019 hasta 26 de junio de 2019 

1. Coneja 001: 0 partos, descarte. 



2. Coneja 002: reemplazo. 

3. Coneja 003: 2 partos, 3 vivos, 3 muertos. 

4. Coneja 004: 1 parto, 4 vivos, 1 eliminado. 

5. Coneja 005: 2 partos, 14 vivos, 2 muertos. 

6. Coneja 006: 2 partos, 5 vivos, 1 muerto, 5 eliminados. 

7. Coneja 007: 1 parto, 5 eliminados. 

8. Coneja 008: 2 partos, 6 vivos, 4 eliminados. 

9. Coneja 009: 2 partos, 7 vivos, 6 eliminados. 

10. Coneja 010: 1 parto, 6 vivos, 3 eliminados. 

11. Coneja 011: 3 partos, 12 vivos, 5 eliminados, 2 muertos. 

12. Coneja 012: 2 partos, 7 vivos, 1 muertos, 2 eliminados. 

13. Coneja 013: 2 partos, 13 vivos, 2 muertos. 

14. Coneja 015: reemplazo. 

15. Coneja 016: reemplazo. 

16. Coneja 017: reemplazo. 

17. Coneja 018: 1 parto, 5 vivos, 1 eliminado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Fechas de Destetes. 



 Fecha Destete 

 10-04-2019 12-04-2019 22-04-2019 05-04-2019 16-05-2019 18-06-2019 

1. 061 081 031 051 4-10 1 5-04 1 

2. 062 082 091 052 4-10 2 5-04 2 

3. 063 083 092 053 4-10 3 5-04 3 

4. 064 084  054 4-10 4 5-04 4 

5. 065 085  055 4-10 5  

6. 1101 086   4-10 6  

7. 1102 1201     

8. 1103 1202     

9. 1104 1203     

10.  1204     

11.  1205     

12.  1206     

13.  1207     

14.  1208     

15.  1301     

16.  1302     

17.  1303     

18.  1304     

19.  1305     

20.  1306     



9. Análisis de resultados 

En términos de alimentación, los animales fueron alimentados en el área de cría (reproductoras 

y reproductores) con 100 gramos de alimento concentrado de Finca Conejos® en horas de la 

mañana (8:00 am). Alrededor de las 10-11am se les proporcionaba pasto morado o pasto elefante 

o cadillo o margariton amarillo o moringa (depende de lo que haya cortado el trabajador para ese 

día). En horas de la tarde se repartía más forraje. La ración de concentrado era única en el día y a 

las hembras lactantes se les daba 200 gramos, 100 en la mañana y 100 en la tarde. Se presentó la 

particularidad de que dos conejas eran muy grandes y tenían camadas grandes, a esas se les 

aumentaba hasta 80 gramos más aparte de los 200 gramos diarios. 

Desde que se presentó un caso de reabsorción fetal se empezó a suministrar minerales Azteca®, 

10 gramos por animal por 5 días mensual.  

En temas de infraestructura, en el momento de recibir las instalaciones del proceso cunicultor, 

se tenían instalados bebederos automáticos, pero se tuvieron que quitar porque la presión del agua 

era muy fuerte y reventaba la tubería entonces se tuvo que improvisar bebederos con potes de 

plástico que aún se están utilizando mientras solucionan colocar un tanque elevado para las dos 

conejeras (área de cría y área de levante y engorde).  Estos potes de agua se lavan todos los días y 

se les cambia el agua todos los días (agua tratada). 

Se agregaron también ganchos para colocar el forraje ya que al insertar el forraje y dejarlo en 

el piso de la jaula, este se desperdiciaba porque los conejos lo pisaban lo orinaban y ensuciaban 

por consiguiente no se lo comían. 

En temas de reproducción, antes de la monta se realizó la vermifugacion con Ivermectina 

subcutánea al 1%, 1ml diluido en 10 ml de agua destilada aplicando 0.1ml por animal. Se realizó 

la monta con 3 repeticiones los primeros meses de la práctica, luego en una asesoría se recomendó 



realizar una sola monta. A los 15 días de la fecha de la monta, se hace palpación para confirmar 

preñez y luego de un caso que se presentó de reabsorción fetal se realizó una segunda palpación al 

día 23 de preñez. 

En relación a los conejos reproductores, cuando se inició la práctica había dos conejos 

reproductores, pero uno de ellos no fue apto, pues nunca quiso montar ninguna hembra, para lo 

cual entonces se descartó. Para entonces sólo tenía un conejo reproductor y con ese se trabajó las 

montas de todas las conejas, siempre solicitando el reemplazo del conejo que fue descartado para 

poder trabajar con dos conejos para que el único conejo no se cansara tanto, sin embargo, siempre 

hubo una demora para cuando lograron reemplazar el conejo descartado,  para entonces, el conejo 

que se tenía haciendo montas no quiso montar más hembras entonces también fue necesario 

descartarlo y al final sólo se quedó con el reemplazo que ya estaba montando bien las hembras y 

esperando otro macho reproductor. 

Aproximadamente 3 días antes del parto se colocó la cama en la jaula y se adecuó con papel 

periódico y paja para estimular a la coneja a hacer el nido. Luego del parto se revisaron gazapos, 

se contaron y se actualizaron los registros. Siempre al revisar gazapos es importante tener en 

nuestras manos el olor de la madre o de alguna planta aromática con el fin de camuflar el olor del 

humano y que la madre tienda a rechazar a sus gazapos. 

En temas de levante a los 20 días de nacidos los gazapos empiezan a comer concentrado con la 

madre entonces es necesario colocar otro comedero en la jaula e ir suministrando concentrado en 

muy pequeñas cantidades (20 gr). A los 30 días fueron destetados y se realizó el pesaje e 

identificación para trasladarlos al área de levante y engorde. La identificación se realizaba de la 

siguiente manera: oreja izquierda se tatuaba el número del mes en que nacieron y el número de 

identificación de la madre; y en la oreja derecha el consecutivo. 



Durante la primera semana la camada quedaba en una misma jaula y luego empezaban a separar 

de 2 o 3 por jaula. 

La infraestructura del momento tuvo que ser modificada de acuerdo a las necesidades e 

inconvenientes que se fueron presentando. Los espacios que tenían la malla con que hicieron la 

jaula eran grandes entonces a los conejos se le quedaban los miembros posteriores atrapados y se 

lastimaban con mucha frecuencia, muchas veces entraba a la conejera y los encontraba atrapados 

sangrando en sus miembros inferiores, entonces la modificación que se hizo consistió en incluir 

más alambre para que los espacios de la malla quedaran reducidos y así los miembros no se 

atascaran entre estos espacios y tampoco cayeran al suelo los gazapos que nacían por fuera de la 

cama. 

En temas de pesaje, este se realizó a los 30 días de nacido (fecha de destete), a los 75 días y 90 

días ya cuando iban a ser sacrificados. Aparte se hicieron pesajes en canal para conocer el 

porcentaje de rendimiento en canal que se había logrado. Los registros se actualizaban cada vez 

que había una monta, cuando había fechas de palpación, cuando parían, cuando había destetes, 

pesajes y beneficios. Además, cuando se aplicaba algún medicamento. 

El sacrificio de los animales se realizaba en horas de la mañana con un ayuno de 17 horas 

siguiendo los siguientes pasos:  

1. Golpe en región atlanto-occipital. 

2. Cortar cuello. 

3. Quitar piel desde la cabeza 

4. Cuando llega a extremidades anteriores se cortan a nivel de articulación metacarpiana. 

5. Luego, al llegar a extremidades posteriores estas se cortan a nivel de articulación 

metatarsiana. 

6. A este punto ya se ha retirado la piel completa y se procede a eviscerar. 

7. Se lavan canales. 



10. Conclusiones 

Las adecuaciones de los nidos para las conejas reproductoras para ofrecer una mayor intimidad 

a la hora de parir, permitieron mejorar el proceso de reproducción de los conejos, así como la 

necesidad de aromatizar el área de cría en cunicultura con plantas como eucalipto, hierbabuena 

etc. ya que estas proporcionaron relajación y limpieza de ambiente librándolo de otros olores. Este 

proceso de aromatización del área de cría fue suministrado también en el agua con producto a base 

de eucalipto para aliviar estornudos y leve problema respiratorio en macho reproductor lo que 

permitió mejorar las condiciones del ambiente de los nidos y superar los problemas respiratorios. 

En temas de otras alternativas alimenticias diferentes al ramio, se les proporcionó moringa, 

cadillo, margariton amarillo como diferentes alternativas alimenticias, así como forraje King grass 

morado y pasto elefante, sumado a la utilización de papel periódico picado y paja en camas para 

ayudar a las conejas que no se quitaban el pelo para hacer nido, lo que ayudó sustancialmente a la 

conservación correcta de los ejemplares. 

Se logró observar un gusto preferencial de los conejos por el margaritón amarillo y el ramio. 

Por esto, la adición de esa variedad de alimentos fue muy bien acogida.  

En relaciona al problema del estancamiento de miembros posteriores en las jaulas, se logró 

adecuar las jaulas de tal forma que a los animales no se le quedaran los miembros atrapados en los 

espacios generando lesiones en estos, lo que ayudó positivamente pues se notó una mejora 

significativa pues no se registraron más lesiones en los miembros posteriores de los conejos. 

En temas de organización de un área para levante y ceba, se logró adecuar un techo, suministro 

de agua tratada, colocación de angeos para control de vectores, etc. Para ayudar en temas de levante 

y ceba de los conejos.  



En temas de identificación de cada gazapo para su respectiva trazabilidad se realizaron los 

respectivos procesos de identificación de gazapos destetos con tatuaje en las orejas: Oreja 

izquierda: mes en que nacieron y numero de la madre; Oreja derecha: consecutivo. 

En relación al suministro de vitaminas y minerales para hembras reproductoras, se 

suministraron vitaminas y minerales en el área de cría, levante y engorde; 10 gramos por animal 

por una semana, proceso realizado exitosamente evitando problemas de reabsorción fetal que se 

presentó con anterioridad. De acuerdo a la vermifugación antes de cada monta se logró que el 

procedimiento fuera exitoso para control de parásitos antes de la monta en hembras pre-gestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Recomendaciones 

Referente a los nidos, se recomienda el cambio de camas y realizar adecuaciones en la 

infraestructura para brindar la intimidad necesaria a las reproductoras con sus gazapos.  

Se recomienda a la Finca la Turena mantener los alrededores de las áreas de cunicultura limpias 

y sin aguas estancadas para evitar presencia de zancudos. 

Se recomienda a la Finca la Turena que las dos áreas, tanto de levante y como de cría queden 

cerca la una de la otra para tener más control de la producción. 

Eliminar zonas de compostaje cerca de las producciones para evitar enfermedades respiratorias 

en los conejos. 

Otra recomendación no para la Finca la Turena, pero sí para el proceso y quienes fabrican el 

alimento de los conejos, consiste en que las casas comerciales de alimento fabricaran el 

concentrado para conejos en sus diferentes etapas, no un sólo concentrado para todas las etapas. 

Agilizar lo antes posible la implementación del tanque elevado para los bebederos automáticos 
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