VENTAJAS
CUNICOLA

DE

LA

CRIANZA

Es una actividad relativamente
simple, buena para obtener fuente
de proteína en el hogar y un pequeño
ingreso económico.
1. MANO DE OBRA FAMILIAR
Puede utilizarse mano de obra
familiar jóvenes a los que
proporciona responsabilidad, y para
los mayores, distrayéndoles, y
dándoles sentido de ser aún útiles.
2. CARNE DE EXCELENTE CALIDAD
que contribuye a mejorar la dieta de
las familias urbanas y rurales, con
costos mínimos de insumos y mano
de obra.
Alimento magro
Contenido en vitaminas del grupo
B, tales como B12, B3 y B6.
Producen carne de alta calidad
con la mejor relación Proteínas /
Energía
Bajo contenido de colesterol
Proteína de alto valor biológico,
tan necesaria para infantes,
madres lactantes, personas muy
activas, y las mayores.
Carne de fácil digestibilidad
Bajo contenido en sodio

3. ALIMENTACION SENCILLA
Consumo de ingredientes locales,
alimentos que no compiten con los
usados por nosotros, inclusive en los
ingredientes de los alimentos
balanceados, en su alimentación se
puede utilizar morera, habana de
batata, pastos moringa, entre otros.
4. BUENA PROLIFICIDAD Y
FECUNDIDAD
Las conejas tienen de 4 a 8 partos
por año. Son buenas reproductoras,
UNA sola coneja, en el campo
produce de promedio, en nuestro
país, de 24 – 25 conejos al año, con
25 libras de rendimiento en canal, o
sea que una sola coneja puede
producir en un año 62 libras de
carne.

5. CICLOS DE PRODUCCIÓN CORTOS
Las hembras pueden iniciar la
reproducción con cuatro meses y los
machos con 6 meses, siempre que
hayan alcanzado el 80 % del peso
adulto. La gestación dura (30 días),
la lactación (30 - 35días) y el
sacrificio a los 90 días después del
nacimiento y un peso de con 85 días
de vida con peso aproximado de
cinco libras.

6. POCA SUPERFICIE PARA SU
ALOJAMIENTO
Cada conejo necesita un espacio de
3600 cm2 (60 cm X 60com), por lo
que para la crianza de 12 madres y
un reproductor se necesitará
aproximadamente 7m2.
7. APROVECHAMIENTO DE LA
MATERIA FECAL Y DE LA PIEL
El estiércol puede ser utilizado
como abono orgánico o reciclar a
través de la Lombriz Roja
Californiana, obteniendo humus
de excelente calidad.
La piel es utilizada para la
confección de abrigos, calzados,
sombreros, guantes y adornos.
¿POR DONDE EMPEZAR?
Adquirir
conejos
de
productoras de carnes

razas

Tiempo para ocuparse de sus
animales
Comida adecuada y agua fresca
en abundancia para ellos
Instalaciones adecuadas donde
ubicar las jaulas

El paquete más recomendable para
iniciar, es el de 12 conejas, que
precisan 20 jaulas, doce para las
conejas, una para el macho, y siete
para el engorde y recrío.
Este paquete de 12 conejas con 20
jaulas ocupa menos de 7 m2 de suelo
y pueden estar arrimadas a una
pared, ocupando, por ejemplo, 80
cm de fondo por 8 m de largo, y solo
de un metro de alto
ELECCION DE LAS RAZAS
De acuerdo al propósito de crianza se
clasifican en razas de carne, pelo,
piel y las destinadas como animales
de compañía o especies exóticas.
En nuestro país la producción de
conejos está orientada a la
producción de carne, siendo las más
importantes:

California

Nueva Zelanda

FORMA DE INICIARSE EN LA CRIA DE
CONEJOS (PAQUETE FAMILIAR)
Para establecer una crianza de
conejos con pocos recursos, se puede
comenzar con cuatro conejas y un
macho (Paquete Familiar), para esto
se necesita ocho huecos (jaulas o
espacios de jaulas), cuatro, para
cada una de las cuatro conejas, uno
para el macho, y los otros espacios
de jaula, tres para los conejos de
engorde y recrío.

Mariposa

Chinchilla

