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PREFACE
Este manual presenta una apreciación global del proceso entero de los conejos
levantando--de seleccionar los animales saludables a preparar las comidas
apropiadas a tratar la enfermedad. UNA sección separada del manual incluye los
procedimientos graduales para el la construcción de una unidad de la conejera
para alojar dos hace y uno el ciervo.

Criando los Conejos es escrito en el idioma sincero claro. Refleja el énfasis de VITA
en preparar material que puede se use fácilmente por obreros de la extensión y por
hacer-él-yourselfers sin tener en cuenta contexto cultural o la situación geográfica.
El el autor e ilustradores todos son Voluntarios de VITA con considerable la
habilidad en sus áreas de especialización.

Harlan Attfield, el autor, es un Voluntario de VITA que es ahora trabajando en un
programa de cultivo integrado innovador en Bangladesh con los Servicios
Voluntarios Internacionales, Inc. que Él tiene encima de diez ańos experimentan en
la agricultura tropical y tienen servido en Nigeria, Etiopía y Mauricio. el acción
Pequeńo y la apicultura está entre sus especialidades.

Attfield ha escrito encima de 30 artículos y libros que detallan el suyo las
experiencias, y ha puesto el énfasis especial adelante eficaz la comunicación con
obreros de la extensión. VITA distribuirá pronto alguno del material producidos por
el programa de Bangladesh como los Boletines Técnicos.

Catharine S. Roache, Voluntario de VITA durante ocho ańos, es un el autor e
ilustrador de los libros de nińo, así como poeta. En la suma, ella tiene interés
especial y envolvimiento trabajando con los mayores ciudadanos y con los
estudiantes de la universidad.

George R. Clark es un instructor bosquejando y diseńa a La Comunidad de Kellogg
College. Clark ha sido un Voluntario de VITA durante encima de ocho ańos y ha
contribuido los dibujos técnicos y especialización a varios publicaciones de VITA y
proyectos.
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Una nota especial de gracias va a Jeff Cox, el Editor Asociado, La Jardinería
orgánica y la Revista De cultivo que proporcionaron la corrección el apoyo en su
papel como un Voluntario de VITA y al Jerome D. Belanger, Editor y Publicador de
Revista del Campo que repasado este manual para el volumen técnico.
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Part 1

<FIGURA; 1>

 

1 introducción

Criando los conejos es muy popular en Europa y Norte America. En Inglaterra
encima de una millón dado familias tienen rabbits. En América, las personas comen
30 millones dado libras de la carne del conejo cada ańo.

Hay varios razones por qué criando los conejos es volviéndose una actividad más
importante a lo largo del el mundo:

* los Conejos de pueden producir las cantidades grandes de delicioso La carne de .
Aunque la carne del conejo es más firme, saborea contiene muy como la chicken.
Conejo carne un La porción de de proteína y es bajo en las calorías y grasa. Para
que la carne del conejo es ambos bueno comer y es un mismo la comida saludable.



3 / 34

* los Conejos de multiplican rápidamente. que UNA recaudación del conejo puede
empiezan con dos hembras y un varón y producto cincuenta, o más, conejos en un
year. Even un pequeńo El traspatio proyecto en que dos a tres hembras Se crían y
un varón puede amueblar la carne a fortalecen el diet. familiar por otro lado, 50 a
150 hembras pueden significar un negocio que proporciona el empleo de media
jornada y quizás excepcionalmente El ingreso de .

* los Conejos de son fáciles levantar en casa--si casa está en la ciudad o las
conejeras de Conejo de country: hacen no suben mucho espacio, y los conejos
están limpios, sosegan y fácil para cuidar para.

* las Conejo pieles también son valiosas; ellos pueden hacerse en los sombreros,
cuellos piel-arreglados, las zapatillas, las almohadas, las alfombras pequeńas, etc.,

En la suma a estas razones, jardineros y granjeros a menudo use el estiércol del
conejo como un fertilizante. El estiércol de wellfed los conejos contienen nitrógeno
y fósforo. Este estiércol puede mezclarse directamente en la tierra para ayudar el
crecimiento de los crops. Otros de granjeros los estiércoles, como el estiércol del
pollo, no puede usarse este way. que Esto es especialmente importante a granjeros
y jardineros que no pueden permitirse el lujo de o pueden encontrar otro los
fertilizantes--y a aquéllos que desean hacer el bueno el posible uso de todos los
recursos naturales de sus granjas.

Hay sólo unas reglas simples para seguir en el orden a críe los conejos con éxito:

Build una conejera buena.
Begin con los animales saludables.
Give los conejos el cuidado bueno.

żPor qué no los conejos de subida de prueba? ˇ la suerte Buena y el cultivo bueno!

HARLAN H. D. ATTFIELD

<FIGURA; 2>

2 Que preparan Criar los Conejos

La mayoría de las personas que deciden criar los conejos quiere producir meat. Y
ellos quieren producir esta carne como rápidamente, y barato, como possible.
Therefore, antes de empezar cualquier parte, del proyecto, es muy importante
decidir:

* que cuánto se alojan hay por levantar rabbits. Si hay sólo cuarto para unas
conejeras, hay un limitan en el número de conejos que pueden criarse.

* qué tipos de castas de conejo están disponibles. Algunas castas de conejos
crecen más rápidamente; algunos son buenos para eating. En otras palabras, es
necesario para verificar las fuentes de conejos para ver si una casta buena es que
available. Y la casta quieren determinan el tamańo de la conejera.

* qué comidas están disponibles para alimentar los conejos. Los Conejos de
comerán una variedad de comidas, pero algunos son más importante para los
conejos que others. Algún quiera llevan al crecimiento más rápido; algunos son
más caros; etc.
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Siempre es bueno empezar cualquier proyecto estudiando y entendiendo todas las
partes de él. Therefore, es un bueno la idea para una recaudación del conejo
probable para leer a través de todos la información en este manual antes de tomar
cualquier paso. El conejo levantando exitoso depende al preparar el el esfuerzo
para que sea probable que los pocos problemas ocurran, y en manejando el
proyecto para que cualquier problema a que viene puede manejarse rápidamente y
fácilmente.

Escogiendo la Casta de Conejo

Hay encima de sesenta castas y variedades de conejos en el world. Estas castas, o
tipos diferentes de conejos, puede ser ponga en tres grupos principales, según el
tamańo,:

las castas Pequeńas El conejo polaco, por ejemplo, pesa un poco más de 1 kg
como un adulto.

Las Medio castas El Nueva Zelanda, California y las castas de Palomino tienen un
medio peso adulto de 4 1/2 kg.

las castas Pesadas La lata Gigante flamenca pesa encima de 6 1/2 kg como un
adulto.

Este manual enfoca en criar los conejos para producir la carne para la mesa, o
incluso para la ganancia. Para este propósito, conejos de la medio-casta que
crecen rápidamente son el bueno la opción--ellos rendirán más carne de la
cantidad de la comida los alimentó.

<FIGURA; 3>

 

La Conejera

La conejera que se detalla en este manual (el B de la Parte, La Construcción " de la "
conejera) es ideal para los conejos de la medio-casta. Fue diseńado y usó con éxito
por el autor. Lo siguiente la discusión presenta algunos de los factores mayores
para tener presente mientras construyendo una conejera; por ejemplo, protección
del viento, lluvia y sol.

Las conejeras pueden y parecen muy diferente de una área al next. There son
ningún dimensiones crítico que dice eso una conejera simplemente debe ser tan
alta o tan larga o no funcionará. Hay límites de tamańo de que son con toda
seguridad bueno los tipos rabbits. Y hay plan por ejemplo differences., una
conejera en un clima frío puede haber cerrado los lados completamente; un clima
húmedo caliente puede hacer pensar en los lados más abiertos y mayor cuelgue en
el tejado para aumentar el ventilación. las conejeras Todo, no importa cómo ellos
son diferentes o similares, deba proporcione:

el aire suficiente
la luz del sol de al dentro de las jaulas del thi
protección de de la lluvia y vientos
una casa callada (tranquilo por los perros)
un suelo autolimpiable
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un tejado bueno que no gotea
una jaula para cada conejo de la medio-casta
un recipiente de agua para cada conejo
un manger(s) para el césped

La mayoría de las personas prefiere construir una conejera para un varón y dos las
hembras, pero algunas conejeras del dos-conejo (un varón y uno la hembra)
también se construye.

Él el coste sólo un poco más para construir una conejera para tres los conejos que
para construir una conejera para dos. que Dos hembras quieren produzca más
joven (y por consiguiente aumentó el rendimiento de carne), y el varón no se
pondrá perezoso.

Cada conejo adulto debe tener su propia jaula. Esto es mismo important. Cada
compartimiento (la jaula) para una medio-casta el conejo debe medir
aproximadamente 75cm (2 1/2 pies) ancho, 1m (3 pies) profundo, y 60cm (2 pies)
alto.

Los materiales

Pueden usarse muchos tipos diferentes de materiales para construir un hutch. que
La conejera se imaginó en la próxima página era hecho usando:

que condensa los casos
cuatro polos del eucalipto
14 tiras de pino
1 centímetro (1/2 en) el enrejado metálico cuadrado
una lámina plana de hierro galvanizado
el alambre de ligadura de

Pueden hacerse las conejeras de muchos otros bosques y materiales, el bambú
incluyendo (vea el B de la Parte).

<FIGURA; 4>

 

Protección del tiempo

<FIGURA; 5>

Las condiciones de tiempo que la mayoría afecta los conejos es la lluvia, al sol y a
Conejos de heat. les gusta a menudo dado sentarse en el sol, pero ellos siempre
deben poder conseguir fuera de los rayos directos de el sun. el demasiado sol
puede matar los conejos. Los conejos toleran frío en sus " chaquetas " de piel bien
que el calor extremo.

También, proteja los conejos de la lluvia y viento. Si los lados, frente o atrás de la
conejera sólo se cubre con el alambre tejiendo una malla, las hojas de la caída de
plástico o yute saquean encima de éstos los espacios durante las lluvias para
proteger los conejos. Always ponen la parte de atrás adjunta de la conejera al
viento. Los Conejos de
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sufra cuando expuesto a los proyectos. En el invierno severo es el mejor para traer
la conejera bajo el resguardo de un tejado (una esquina del granero) o bajo los
aleros de la casa.

Los suelos autolimpiables

<FIGURA; 6>

 

El suelo de la conejera debe ser ningún superior que la cintura y es mismo-
cleaning. UN suelo autolimpiable es hecho por el 1 centímetro estirando (1/2 en) el
enrejado metálico cuadrado en un marco. Las ayudas de suelos de alambre
impiden a los conejos ponerse enfermo y teńendo porque el estiércol y paso de
orina a través de los agujeros de el alambre y deja caer a la tierra. El dentro de la
conejera entonces se queda limpie, seco y sanitario.

El estiércol bajo las conejeras debe recogerse cada pocos meses y usó en los
jardines de la verdura. El Conejo estiércol es bien que el estiércol de cerdos, pollos
o vacas para las verduras crecientes.

<FIGURA; 7>

 

 

Las preparaciones por Alimentar

El pesebre

Los conejos comen muchos césped y hojas. Pero césped deben nunca se esparza
en el suelo de la conejera. El Césped de en el suelo de la conejera se pone sucio
con el estiércol y orina, y este césped sucio puede hacer los conejos enfermo. es
fácil para prevenir este problema construyendo un pesebre simple, o el lugar
alimentando, de enrejado metálico o tablones. que Esto puede ser atado al exterior
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de la conejera. Los conejos entonces tire el césped a través de la malla del alambre
y alimente ellos como ellos hunqry. son que El pesebre debe ser grande bastante
para sostener césped suficiente y hojas.

<FIGURA; 8>

 

A veces los conejos del bebé se arrastran fuera de la jaula en el manger. para
impedirles caerse a la tierra, la hechura, una tapa para el pesebre.

<FIGURA; 9>

 

Un pesebre puede ponerse entre dos compartimientos en una conejera.

No es necesario construir un pesebre, pero es necesario para hacer la comida
disponible para que no esté quedando adelante el el suelo de la conejera para
conseguir dirty. Una manera dado hacer esto es atar el césped y sale en los bultos
con cordón o alambre y lo cuelga en el dentro de la conejera cerca del frente. Este
método prevenga el césped y salga de ponerse sucio o estropeado.

El agua

Los conejos necesitan water. que Ellos reciben a un poco de agua de comer el
césped y sale, pero ellos necesitan más agua que esto. Make seguro los conejos
pueden conseguir el agua siempre que ellos deseen beber.

Para hacer esto, haga un recipiente de agua automático:

Turn una botella grande encima de y lo ata al dentro de la conejera para que
el labio de la botella está dentro de un estańo pequeńo can. Make seguro
hay ningún canto vivo en el estańo puede.
El labio de la botella está sobre el lcm debajo el cubren margen de la lata.
Remove la botella y llena la lata y botella con el agua.
Replace la botella. Como el conejo bebe el agua de la lata, más agua se caerá
del embotellan, mientras proporcionando los conejos así con suficiente
limpian, agua dulce.

Llene la botella tan a menudo como el requisito guarde el el abasteciemiento de
agua limpia y fresco--probablemente por lo menos una vez por día.

<FIGURA; 10>

 

Systems del riego Automáticos que usan cańería y pezones son un la inversión
productiva para la recaudación del conejo que está levantando muchos los
conejos.

Alimente los platos
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Si posible seleccione una vasija de barro de la alfarería pesada con sobre 8cm (3
sides. in)-altos encima de que no pueden ladearse los platos Pesados por los
conejos.

Un café o estańo de mantequilla pueden usarse. Nail la lata a un board. pequeńo
Está seguro no hay ningún canto vivo en la lata.

Una sección de bambú con un corte de la apertura en la lata lateral sea used.
Fasten él a una tabla pequeńa guardarlo de rodando.

El tipo cualquier de recipiente que usted usa, los conejos jóvenes quieren suba en
them. Usually los conejos no orinarán adelante su la comida pero podría
contaminarlo con su droppings. Esto tenga que ser mirado.

Si alimentaba se usan las pelotillas, una tolva de carga puede construirse gusta los
un below. Esto tiene la ventaja de siempre guardar el alimento limpia.

<FIGURA; 11>

 

3 Que quieren los Conejos

Cuando la conejera está lista, la recaudación del conejo puede empezarse. Esta
sección presenta las pautas por seleccionar, mientras manejando y queriendo los
conejos.

El cheque el Nuevo Acción Cuidadosamente

La fuente de abastecimiento depende en el área. En algunos los conejos de los
lugares están disponibles en el mercado, de otro, criador del conejo o quizás de las
fuentes gubernamentales. Dondequiera que los conejos vienen de, ellos deben
verificarse muy cuidadosamente antes de que ellos se tomen casa. Remember eso
no es posible engendrar y criar los conejos saludables a menos que los conejos
con que usted empieza son los conejos buenos.

Usted debe poder contestar SÍ a todos los seis de lo siguiente las preguntas antes
de que usted tome la casa del conejo:

ż el animal Es activo y alerta?
ż sus ojos Son luminosos y claros?
ż Es su nariz limpie, no mucoso?
ż Son sus orejas limpian y secan dentro?
ż Es su piel aplane y limpie?
ż Son sus pies secan y libre de las heridas?

Si el conejo encaja estas pautas, pregunte por la basura de que el conejo came.
Choose conejos que han venido de las basuras grandes y de hembras que han
tenido bueno, litters. grandes no seleccionan al hermano y hermanas para
engendrando; ellos no producirán saludable joven.
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Los Conejos manejando

Simplemente una palabra corta aquí en las maneras apropiadas dado manejar los
Conejos de rabbits. son generalmente mansos y no morderán, pero ellos se asustan
y pueden herirse o el negociante si ellos saltan de repente. siempre es bueno a
ocúpese dado los conejos propiamente.

Nunca los conejos de alzamiento por sus orejas o piernas: que ellos pueden ser la
herida si alzó por aquí.

El rabbits adulto hay piel suelta suficiente a la parte de atrás de el cuello encima de
los hombros. Hold el conejo por este suelto desuelle con una mano y apoye su
peso poniendo su otra mano bajo su anca (la cola). Está seguro sostener el los pies
de conejo fuera de usted para evitar los arańazos del los dedo del pie*-uńa largos.

Los rabbits pequeńos Alzan y llevan los conejos pequeńos sosteniéndolos entre las
caderas y las costillas. que El talón de la mano debe enfrente la cola del conejo; la
cabeza del conejo debe ser apuntando hacia la tierra.

<FIGURA; 12>

 

Los rabbits pesados Asen un pliegue de piel encima del hombro y Sostenimiento de
lift.

el conejo contra su cuerpo con su cabeza bajo su arm. Su antebrazo deba
exténderse a lo largo del lado de el animal, y su mano debe ser bajo la anca del
conejo para apoyar el peso del conejo.

<FIGURA; 13>

 

Los Conejos alimentando

Los conejos no son duros a que alimentaba porque ellos pueden mantenerse vivo
las plantas y otras comidas que son fáciles encontrar. Los Conejos de

consiga las vitaminas, minerales y fibra que ellos necesitan comer las hojas de Maíz
de plants., los cacahuetes y otras semillas pueden se coma por los conejos y es una
fuente buena de proteína.

Es bien importante a los conejos alimentaban. la comida Bien-escogida pueda
ayudar guarde los conejos libran de la enfermedad mientras produciendo el
crecimiento bueno a cost. Breeding bajo las hembras, llamó hace, debe bien-
alimentarse para producir saludable joven sobre todo los conejos y las leches a
aliméntelos.
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Los elementos en las comidas

la Proteína de protein. es una substancia que ayuda los conejos crezca y se queda
la Proteína de healthy. se contiene en la carne del conejo y es una razón por qué la
carne del conejo es tan saludable. Los Conejos de deben se alimente la proteína
para producir la proteína.

Las proteínas de las plantas son buenas para los conejos. Los Conejos de pueden
coma los cacahuetes (las chufas), soyabeans, el sesame, la linaza, el cańamón y
cottonseed. Estas semillas son normalmente molidas y agregó a las masas del
conejo y pelotillas. el soyabeans Entero tenga aproximadamente 36 proteína por
ciento pero no se disfruta por los conejos a menos que los frijoles son molidos en
una comida o el pelleted.

La torta de borujo del soyabean, cacahuete, sesame, lino y semilla del algodón es
una fuente buena de proteína.

Salt

There es una diferencia notable en la cantidad de sale que cada conejo consume
diariamente. Por esta razón es un la idea buena para poner un bloque o bobina de
sal en cada jaula. Cada conejo tomará lo que necesita lamer la sal.

La sal no debe entrar en el contacto con las partes de jaula de metal, tal, cuando
puede agregarse la Sal de screening. directamente a la comida en un la cantidad de
1/2 por ciento.

Vitamins

Muy poco es conocido sobre el requisito de un conejo para cualquiera de las
vitaminas, pero los conejos necesitan las vitaminas A y D. Freshly cortó las plantas
verdes, alguna raíz siega y alto el heno de calidad es fuentes excelentes de vitamina
Ŕ. El bueno la fuente de D de la vitamina se encuentra en los materiales toscos
polimerizados, sobre todo, luzerne. campo-polimerizado que los verdes cortados
Frescos también proporcionarán el B de la vitamina y vitamina E. Cuando labora y
permiso de gasto, deben darse los conejos las plantas verdes a la calidad buena
como la parte de su dieta.

Minerals

Las plantas verdes secas y frescas Todo contendrán algunos + todos los minerales
necesitaron por los conejos. Si el conejo el alimento es propiamente equilibrado,
habrá minerales suficientes para el conejo.

Las comidas

el cereal los Conejos de grains. comerán avenas, el trigo, la cebada y los sorgos de
grano (el milo, el kafir, el feterito, el hegari, el darso y el sagrain) . que Estos granos
pueden alimentarse entero en cuanto el los conejos jóvenes vienen fuera de la caja
del nido a tres semanas de Granos de age. alimentados a los conejos deben ser
gordos y estropeados + moldy. las variedades Suaves de maíz (el maíz) puede
comerse por los conejos, pero los tipos más duros, más de sílex deben aplastarse +
los Conejos de ground. disfrutan semillas del girasol pero estas semillas es
normalmente estimado más para otros propósitos.
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Cuando se permiten los conejos escoger de varios tipos de forme grano, su
primera opción será avenas, seguidas por suave, las variedades de trigo, sorgos de
grano y cebada.

Normalmente, es una idea buena para preparar una mezcla del alimento que
contiene varios granos. Here es una sugerencia para un la mezcla de grano (las
cantidades son para un número pequeńo de los conejos):

1kg avenas enteras

1kg trigo

1/2kg maíz aplastado (las variedades suaves)

1kg comida del soyabean en la forma de la pelotilla

Alimentando hace debe lleno-alimentarse (la comida continuamente disponible) el
grano mix. Dry hace y reúne en rebańo los ciervos deben ser dado tanto cuando
ellos consumirán en 20-30 minutos.

Granos que son molido y hecho en una masa deben ser humedecido con el agua
antes de servir. Otherwise, el testamento del polvo, entre en la nariz del conejo e
irritación de la causa. Cuando posible, el alimento debe ser los pelleted: hay menos
la pérdida cuando se usan las pelotillas.

los alimentos verdes y Conejos de roots. disfrutan las plantas verdes; la oferta
también se han usado las cimas del bastón con el éxito. Los Conejos de también
guste las batatas, las zanahorias, las remolachas, los nabos, y las patatas blancas.

Las plantas Verdes y cosechas de la raíz contienen proteína, minerales, y las
vitaminas; ellos son casi 90 agua por ciento. Estos volúmenes hágales comida muy
importante para los conejos.

Sin embargo, si los conejos comen los demasiados verdes entonces que ellos
quieren no coma bastantes de alimentos concentrados (como las mezclas de
grano). Y estas comidas concentradas producen la ganancia de peso más rápida.

NUNCA PERMITA LA POSICIÓN DE TO DE ALIMENTO AL VERDE EN EL AND DE
LOS MONTONES SE CALIENTA ANTES DE ALIMENTAR RABBITS. Green al TO
alimente que ha sido estando de pie demasiado largo pueden causar los problemas
digestivos serios en el herd. Also, NUNCA el LUGAR VERDE $EN EL SUELO DEL
JAULA dónde ellos se pondrán sucios. La Enfermedad de se extiende cuando no se
cuelgan los verdes arriba o pusieron en un pesebre.

las plantas secadas (los henos) . Luzerne; el trébol, el cacahuete, el lespedeza, la
vicia y henos del kudzu son excelentes para los conejos. El Heno de debe sea de
quality: bueno debe ser frondoso, pequeńo provenido de, verde en el color, free de
polvo y amolda, con un olor bueno. Pueden darse césped del elefante tierno y
césped de Sudán a los conejos pero contiene menos proteína que las plantas
listaron primero. A menudo las condiciones de tiempo no permiten la fabricación o
guardando de hay. Cuando el heno está disponible, puede ponerse antes de los
conejos en todo momento. sobre que Ellos comerán 55 - 85 gm (2 - 3 onz.),
diariamente.
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feeds. comercial Muchas recaudaciones del conejo prefieren comprar un El
alimento COMPLETO para sus conejos. que Los paquetes deben indique la
cantidad de proteína, engorde, etc. que ellos contain. lo siguiente el mapa muestra
cuánto de cada uno del los conejos de las substancias listados requieren. Si la
concentración contiene estos ingredientes en sobre el mismo porcentaje las
cantidades, es un alimento completo.

Suggested el Alimento del Conejo el Análisis Concentrado

La proteína de 15 - 20%

engordan 3 - 5.5%

Fibra de 14 - 20%

nitrógeno-libre 44 - 50% extraen

Ceniza de o mineral 4.5 - 6.5%

coccidiostats. Éstas son las medicinas preventivas para el coccidiosis (Vea Sección
6) . Si disponible, es sabio agregar alguna medicina al alimento para proteger los
conejos de esto disease. UNA ración que contiene 0.025 por ciento de
sulfaquinoxaline es eficaz para reducir la infestación de los tipos intestinales y más
vivos de coccidiosis en la manada. El uso de medicación no debe tener lugar de
bueno management. es más barato prevenir que para curar.

Los conejos jóvenes nacen libre de esta enfermedad pero pueden rápidamente se
infecta lamiendo sus pies ensuciaron, quite la piel, o el equipo de la conejera, o
comiendo alimento o agua potable que es contaminado con los " huevos " (el
oocysts) de la enfermedad el organismo (el protozoans).

Cuando se crían los conejos en áreas dónde hay considerable humedad o periodo
largos de lluvia o envuelve en niebla, la infestación del coccidia pueda construir
hasta él causa las fuertes pérdidas. Las pelotillas de estiércol no causan el peligro
mientras ellos están enteros, pero una vez ellos empiezan a estropearse o se majan
la enfermedad el organismo es las Conejeras de released. con los suelos
autolimpiables, los pesebres y la comida apropiada, y la dirección buena practica
todos las ayudas reducen las posibilidades de infección.

Las Autoridades de

en el conejo levantar se siente que es imposible dado librarse de la enfermedad
completamente, pero ellos sienten ese prácticas buenas como aquéllos
mencionados que aquí puede reducir el problema considerablemente.

otra Cocina de foods. desecha, excepto grasiento y estropeado la comida, se
disfruta por los conejos. Por el peso, seco o rancio el pan tiene sobre el mismo valor
del alimento como los granos del cereal. El pan puede ayudar reduzca el cost de
alimentar los conejos. El las frutas y pieles de naranjas y qrapefruits y recortes de las
verduras puede alimentarse a los conejos. Vaca de o cabra la leche es buena para
rabbits. Aunque la masa de la pollería (formuló para los growers y capas) es
generalmente más caro que el conejo alimentaba, es nutritivamente adecuado para
los conejos del hogar.



13 / 34

Una nota en el almacenamiento del alimento

Guarde el alimento seco y protéjalo contra los insectos y roedores. Guarde el
alimento fuera de los perros y gatos; ellos pueden ser una fuente de la infestación
de la tenia.

Las cantidades apropiadas y combinaciones de comidas

Pueden darse los conejos una combinación de comidas con tal de que el la succión
de comida total es sobre el mismo. En el general, manada los ciervos (los varones) y
seco hace (hembras que no engendran) la necesidad sólo 1/2 taza de masa cada
día; las hembras embarazadas o lactantes requiera 3/4 - 1 taza por día.

los Conejos de bucks. pueden ser lleno-alimentados dejando la comida en el la
conejera en absoluto Conejos de times. alimentados por este método comen
pequeńo las cantidades de comida más a menudo y peso de ganancia más
rápidamente. Los ciervos de la manada, sin embargo, deben ser mano alimentada.
que Esto significa sólo proporcionándolos con la tanta comida cuando ellos
pueden comer en 20 - 30 minutes. Si se permiten los ciervos de la manada comer
todos el tiempo, ellos se ponen gordos y perezosos. Dos posible diariamente los
planes alimentando para los ciervos son:

125 - 185gm (4 1/2 - 6 1/2 onz.) la concentración (dependiendo en el peso), más el
15-minuto que alimenta de verdes.

85gm (3oz) de mezcla de grano y todos el heno de calidad bueno o verduras que
ellos comerán.

Please el note: las conversiones de peso Todo, aquí y El siguiendo, se da en las
figuras aproximadas.

does. UNA gama a seis meses mayor de edad comerá al rate de 3.8 por ciento de su
peso vivo, diariamente. por ejemplo, un 4.5kg (aproximadamente 10 libra) la gama
comerá .038 x 4.5 = .17kg = 170gm (o .038 x 10 = .38 libra = aproximadamente
6oz), diariamente. Si el heno y se alimentan los granos, ella consumirá 70gm (2 1/2
onz.) de un grano la mezcla y aproximadamente 100gm (3 1/2 onz.) de heno, para
hacer 170gm (6oz).

Lo siguiente el mapa es una guía buena al alimentar una combinación de
concentración y verdes:

Concentrar-verdes de que Alimentan el Gráfico

Weight de Doe la Ración Diaria 45gm (1.6oz) o más verdes, La VENTAJA
concentración ración de:

2 1/4 kg (aproximadamente 5 lb) 70-85gm (2 1/2 - 3oz)

4 1/2 kg (aproximadamente 10 lb) 125-140gm (4 1/2 - 5oz)

6 3/4 kg (aproximadamente 15 lb) 185-200gm (6 1/2 - 7oz)

Note: que pueden reducirse Las cantidades de concentraciones aumentando las
cantidades de verdes alimentadas.
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A alimente una gama que la recaudación del conejo debe conocer correctamente
cuando ella es pregnant. que Una recaudación del conejo experimentada puede
sentir para los bebés dentro de la madre a 14 días después de dar jaque mate a (ve
Sección 4, mientras " Engendrando los Conejos "). que UNA gama debe darse
todas las concentraciones que ella comerá sin la pérdida mientras pregnant.
Después de que los conejos jóvenes nacen, continúa a alimente todas las
concentraciones a la gama y a los conejos jóvenes ellos comerán sin la pérdida.
que la dieta de La gama debe ser sólo redujo cuando los conejos jóvenes están
alejados y hasta el embarazo es de nuevo nombrado.

Produciendo un 1.8kg (4 libra) el sartén Generalmente, toma 7kg (15.4 libra) de
concentración completa (las pelotillas son buenas) a produzca un 1.8kg (4 libra) el
sartén en 8 semanas. lo siguiente el mapa muestra cuatro planes del alimento
diferentes. que Esto debe ayude a la recaudación del conejo a decidir qué plan es
bueno para suyo la situación.

Concentrates Luzerne el Hay Green Feed Time

PLANEE A 7kg (15.4 lb)-------- 8 semanas

PLANEE B 4kg (8.8 lb) 1.5kg (3.2 libra) ---- 8 semanas

PLANEE C 4.5 - 5kg (10-11 lb)---- .5-lkg (1-2 libra) 8 semanas

PLANEE D 3.6 - 4kg (8-9 lb)---- 1.4-1.8kg (3-4 libra) 10-11 Semanas de

Note: Amount de comida para producir 1.8kg (4 libra) el sartén también incluye
una porción requerida para la gama de que engendra a través de destetar.

4 Conejos de la cría

Cuando comprando los conejos averiguan cuántos ańos ellos tienen. El la edad
mínima por engendrar depende en el tipo: los tipos pesados tome 9-12 meses
antes de que ellos sean viejos bastante para engendrar; Nueva Zelanda Whites
están listos engendrar a 6-9 meses de la edad.

No engendre las hembras hasta que ellos sean viejos bastante para manejar la
tensión de nursing. Un varón, o se opone, puede reparar como muchas como diez
hembras pero él no debe usarse más de dos o tres veces un week. UN uso máximo
para el calzón los periodo serían semanalmente cinco veces.

Cómo Dar jaque mate a los Conejos

La hembra, o gama, probablemente objetará a tener el el ciervo puso en su jaula y
podría atacar o lo dańa. Por consiguiente siempre el lugar la gama en la jaula del
ciervo para mating. no perturban los animales y hechura las personas seguras y los
perros no son las Personas de around. y perros pueden asustar el los conejos y
ellos no darán jaque mate a.
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<FIGURA; 14>

Cuando la gama se pone en la jaula del ciervo, él probablemente quiere monte su
quickly. Si después de unos segundo el ciervo las caídas encima de en su lado o de
repente se cae de espaldas, mientras dando jaque mate a ha tomado place. Often
que cuando el ciervo se cae que él parecerá como si su cuerpo entero se ha
apretado de repente. Allow sólo uno o two falls. Then quitan la gama y ponen su
atrás en su jaula del own.

NO PERMITA LA GAMA QUEDARSE TODO EL DÍA MUCHO TIEMPO CON EL
CIERVO. Si dando jaque mate a no ha ocurrido dentro de los primeros minutos,
quite la gama y prueba de nuevo después de unas horas.

En cuanto la gama se haya dado jaque mate a y se ha devuelto a su jaula, APUNTE
LA FECHA DE DAR JAQUE MATE A en una tarjeta pequeńa atada alto en el dentro
de la conejera. Si usted no escribe abajo la fecha usted no sabrá cuándo sentirse
para el joven dentro de la gama a 14 días o puso una caja del nido en su jaula antes
de que ella dé el nacimiento.

Sosteniendo la Gama por Dar jaque mate a

A veces una gama esconderá en la esquina del ciervo enjaule, y él no pueda
montarla. Si esto pasa, ayude el ciervo sosteniendo la gama por dar jaque mate a.
Esto es muy fácil hacer.

<FIGURA; 15>

Use cualquier dé para aplazar las orejas y un pliegue de piel el shoulders. Place de
la gama su otra mano bajo su cuerpo y entre su legs. posterior Lugar uno de sus
dedos en cada lateral de la cola y empuja suavemente al revés. Esto el acción tirará
la cola de la gama. a encima de su parte de atrás, para que el ciervo puede montar
rápidamente y puede darla jaque mate a. Si la gama la cola está abajo, el ciervo no
podrá darla jaque mate a.

Sintiéndose para los Conejos Jóvenes

Es posible sentir a los bebés pequeńos, redondos dentro el la gama dos semanas
después de engendrar han tenido lugar. Keep la gama en su Sostenimiento de
cage. sus orejas y un pliegue de piel encima del los hombros como si sostuviera la
gama por dar jaque mate a. Slide la otra mano bajo su estómago con su dedo
pulgar encendido el lado del estómago y sus dedos en el otro. Gently apriete en en
la pared del estómago con su dedo pulgar y dedos y resbala su mano hacia atrás y
adelante. Si la gama es embarazada, usted podrá sentirse pequeńo, duro, el
marbleshaped, los trozos como usted resbalan sus dedos de un lado a otro con el
estómago apretó suavemente entre ellos. que Esta " prueba " es uno bueno, pero
debe practicarse a menudo para tener el éxito.
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Encendiendo

Encender es el acto de dar el nacimiento. que La gama encenderá 31-32 días
después de que mating. UNA gama comerá menos probablemente la comida dos o
tres días antes de encender. Cinco a siete días antes de la fecha de la ignición,
ponga una caja pequeńa, llamó un la caja del nido, dentro de la jaula de la gama. en
que Ella dará el nacimiento este box. es normalmente posible encontrar las cajas
que trabaje muy bien, pero si usted debe construir una caja que deba ser el peso
ligero y mide aproximadamente 30cm x profundo 35cm x ancho 20-30cm alto (12 "
x 14 " x 8-12 ").

El lugar nada en la caja del nido o la conejera si el tiempo es warm. que La gama
tirará la piel de su estómago hacer la caja comfortable. Si el tiempo está frío, el lugar
seco césped o paja en la conejera tres días antes de encender, y la gama le
preparará propio nido.

Normalmente encienda por la noche. Como cada bebé nace, el la gama lo lamerá y
le dará leche. normalmente da el nacimiento a 4 o 6 bebés la primera vez. Después
de que una gama normalmente produce a 6-8 bebés a cada ignición.

Un o dos días después de que los conejos nacen, cuidadosamente la mirada dentro
de la caja para cualquier bebé muerto. Move la piel a uno esté al lado de con un
palo pequeńo o lápiz. Remove cualquiera que usted el hallazgo.

Cuando la gama está con sus bebés, es importante a la subsistencia los nińos y
perros de molestarla. Si la gama se vuelve asustado ella podría dańarla joven
saltando en el embale rápidamente y aplastándolos. O, sicosiao coma su babies.
Hace también comerá su joven si ellos hacen no tenga bastante comida de la
proteína. Si una gama continúa haciendo esto después de un segundo o el tiempo
tercero, sin embargo, que ella debe ser reemplazado.

Seguir son algunos ejemplos de cajas del nido que usted puede hacer.

<FIGURA; 16>

<FIGURA; 17>

Este cerrado-cima la caja del nido invernal sostendrá el calor moderado del cuerpo
del bebé rabbits. que Estas cajas del nido pueden hacerse de 1cm (1/2 ") o incluso
2 1/2cm (1 ") madera. Un 4 x 8 ' (sobre 1.2 x 2.4m) la hoja de contrachapado hará
cuatro de estas cajas, con sólo un poco salido encima de. Use madera para estas
cajas. Si metal se usa que la caja sudará " y creará una salud el problema para los
conejos jóvenes.

La gama usará la cima de la caja para sentarse adelante. que Esto permite su para
conseguir fuera de sus bebés y guarda sus pies calientan. Cuando el joven es unas
semanas viejo ellos empezarán al partidario la gama a al top. no deje la caja del nido
en la jaula también long. Los conejos ensuciarán la madera rápidamente las
superficies y problemas con el coccidiosis (vea página 40) pueda resultar.

Una caja del nido puede hacerse de un tonel de la uńa encendido su lado y sostuvo
con un pedazo de madera clavado por el frente.
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<FIGURA; 18>

Destetando

Medios destetando que quitan a los bebés de su madre. Los conejos jóvenes abren
sus ojos 10-11 días después del nacimiento. Ellos saldrán de la caja del nido a
aproximadamente tres semanas mayor de edad, y en este momento ellos empiezan
comiendo la comida de otra manera que el milk. de su madre Ellos deben separarse
de su mime a semanas del eiqht (ningún más pronto) y puso en otro la jaula para
fattening. Si el joven está separado antes ellos son ocho semanas viejos que ellos
dejarán dado ganar el peso para unos días, y podría perder el peso incluso.

Después de destetar, engendre la gama de nuevo. Wean y engendra el la gama en
el mismo day. Si la gama se pone embarazada cada uno tiempo que ella se
engendra, ella puede producir cuatro basuras en 12 months. Pero no espera
alcanzar esta meta al principio; a veces es incluso difícil para el conejo
experimentado las recaudaciones

Especialmente muy bien hace, sin embargo, puede engendrarse a 7 semanas o
incluso 6 semanas después de encender. Cuando esto se hace, el joven deba
continuar quedándose con su madre para el lleno 8 semanas ante weaning. Si el
hace se alimenta propiamente para que ellos pueden resistir la tensión, éste es un
system muy bueno de breeding. La gama está sola en su jaula para sólo un calzón
tiempo antes de que la próxima basura se encienda, y la conejera se usa el equipo a
la ventaja buena.

El Sexo determinando

Esto puede hacerse a destetar tiempo (8 semanas) o antes, después de que usted
gana experience. Hold el conejo joven como mostrado aquí o lo pone en su parte
de atrás en una mesa. There son dos aperturas cerca del tail. La apertura más
cercano la cola es donde el droppings (el estiércol) sale. Sobre esto es la apertura
externa de los órganos del sexo. Place su dedo pulgar debajo de esta apertura y su
dedo anteriormente él. Press abajo gently. Usted verá la red, la carne húmeda
inside. Como usted aprieta abajo usted verá una abertura o un círculo con un el
huecito en el middle. Si usted ve una abertura, el conejo, es un female. que Si usted
ve un círculo, el conejo es un varón.

<FIGURA; 19>

Las Basuras del huérfano

A veces una gama se muere a encender o brevemente después. Muchos criadores
del conejo no tomarán tiempo para criar al huérfano pueden alimentarse conejos
jóvenes, pero jóvenes salidos sin una gama vaca entera o leche de la cabra de una
botella hasta capaz comer los granos y césped a dos semanas mayor de edad. Al
criar al huérfano el cuidado de basuras debe tenerse para guardar todo los
equipos del alimento sanitario.



18 / 34

El Tamańo de Basura vacilante

Algunos criadores dan jaque mate a varios que hace una vez para que ellos quieren
todos encienden dentro de un día o dos de nosotros. Si una gama tiene una basura
grande excepcionalmente (10-16) y otra gama tiene una basura pequeńa (2-4),
algunos de los conejos del la basura grande puede transferirse al menor. UN la
basura de ocho es un tamańo ideal.

El asa los conejos jóvenes tan pequeńo como posible, pero no hace preocúpese
por destruir el olor de la mano humana. Como pronto cuando los conejos se
ponen en la caja del nido cualquier olor aferrándose a ellos se destruye
rápidamente.

Los fracasos para Concebir

La gama puede ser estéril, no capaz para producir joven, si el la ración de comida
está desequilibrada o el tiempo está demasiado caliente o también cold. la cría
Comercial ha acortado el erial la tendencia para que sea posible lograr cuatro o
más las basuras en un year. However, una dieta equilibrada es misma importante si
hace y los ciervos son comprender este rate alto de producción.

Los ciervos y hace eso es los account de la lata demasiado viejos para la
concepción misses. Con el cuidado excelente y alimentando un testamento del
conejo permanezca aprovechable a la casta durante 3-4 ańos. Después de este
tiempo tienda a dar el nacimiento a las basuras pequeńas de 2 o 3 joven.

Animales que se han conocido para producir bien para varios ańos son de interés
especial a la recaudación del conejo. Keep los archivos de bueno hace y selecciona
los conejos de las basuras de estos excelente hace para guardar al lado para el
reemplazo el acción.

Corvejones penosos u otras lesiones pueden causar una pérdida de vitalidad en
ambos hace y los Conejos de bucks. deben recibir excelente el cuidado combinó
con la dirección buena para lograr aprovechable los resultados.

5 Registros de guarda

Si usted está criando sólo conejos en su traspatio, usted, probablemente no
necesite guardar los archivos extensos. El las formas siguientes deben demostrar
suficiente. However, una vez, usted entra en un conejo que levanta el negocio
dónde guardando un el programa de producción se pone sumamente importante,
más, los archivos detallados pueden ser necesarios.

Los Registros básicos

<FIGURA; 20>

Éstos proban graba (en la página antes de, y debajo de) contenga la información
esencial a la recaudación del conejo cuidadosa. Los archivos buenos excepto
tiempo y permite planificación de producción anual. Los Registros son la llave a la



19 / 34

cría exitosa y manejando del litter. Make un registro individual para cada animal de
la cría y lo clava con tachuelas en alguna parte en la jaula donde permanecerá seco
y no se masticará adelante por el el conejo.

<FIGURA; 21>

El Guarda del Registro completo

Seńora Anne Faunce, una recaudación del conejo comercial en el Unido Estados
escribieron en el Campo y el Periódico Accionario Pequeńo, (*) enero 1974, ese
archivos buenos llevan al placer aumentado,

(*) Ahora simplemente conocido como el Campo, la publicación mensual publicada
a 312 Camino de Portland, Carretera 19 Este, Waterloo, Wisconsin, 53594 E.E.U.U.

la satisfacción, e ingreso neto en un conejo que levanta el funcionamiento. El resto
de esta sección es libremente arrastrado de ella el artículo:

Los systems de guarda de registro bien organizado, simples no toman mucho
tiempo a guarde moderno y debe guardarse diario. El tiempo está bien-gastado. La
ayuda de los archivos buena para reducir la mortalidad (la mortalidad) y para
aumentar la cría regular y rates de concepción. Ellos ayudan la recaudación del
conejo para guardar el uniforme de basuras en el número y tamańo del young. All
de estos factores pueden llevar a las ganancias aumentadas.

Nuestros system del registro desarrollaron cuando nosotros aprendimos lo que
nosotros quisimos y necesitamos para saber, y cómo grabarlo simplemente. todo es
esencial para la evaluación apropiada de hace y se opone. Los archivos de
actuación de ciervo ha aumentado nuestros beneficios netos firmemente.

El punto de guardar los archivos es usarlos, para que nosotros guardamos
permanentes la actuación individual graba en nuestra casa y en cada puerta de la
conejera.

Nosotros pudimos probar las tales cosas como el control-feeding y engendrando
los horarios con la ayuda de nuestro ciervo individual y gama graban, más los
archivos de actuación de manada. Here son algunas de las cosas que nosotros
encontramos:

* Para nuestra manada, los control-feeding produjeron el mismo o bueno pesa al
mismo día-edad como libre-alimentar, un más bajo El mortalidad rate, así como el
cost del alimento reducido.

* UN 38-39 horario de rebreed de día era el más práctico y aprovechable
proporcionando nuestro procesador con un mínimo El sartén peso de 4.5 libra
(2kg) . por que Nosotros conseguimos 5 1/4 basuras Ańo de . Nosotros también
envejecemos hace produciendo aprovechable tira basura.

* Nuestra manada nos ganó realmente más dinero si nosotros limitáramos la
basura clasifican según tamańo a 7 o 8 joven, mientras dependiendo de la gama.

Nosotros usamos los mismos títulos para la gama y la actuación del ciervo graba y
la conejera del does' pone en tarjeta; esto simplifica la grabación y entendiendo.
Nosotros hemos encontrado que todos que nosotros necesitamos saber sobre los
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ciervos mientras trabajando en el rabbitry la fecha engendrada está y el número de
la gama.

Nosotros hacemos las entradas en cada columna en la conejera del does' cards.
Cuando trabajando con las basuras de caja de nido, la información es a mano
correcta a decida cuántos joven salir con ella, o cómo exitoso un adoptivo mime
que ella es.

Nosotros diseńamos nuestra propia conejera pone en tarjeta--según nuestro
propio needs. En lo siguiente las páginas son tarjetas de la muestra y explicaciones
de cómo nosotros prepárelos:

PLEASE NOTE: En las " columnas de peso " en el La conejera de pone en tarjeta, se
dan las figuras en las libras. Un kilogramo = 2.2 libras.

Hace

<FIGURA; 22>

La columna 1: Ciervo que la Identificación de del ciervo usada en cualquier unión
es necesitado comparar las basuras fuera de compańeros diferentes, o las basuras
diferentes fuera del mismo mates. Usted puede planear para las uniones futuras y
acción la selección.

La columna 2: bred de la Fecha que Esta fecha le muestra cuando la gama debe
encienda, y cuándo poner en la caja del nido. Una " L " (tarde) en esto la columna
mostraría que la gama no hizo el rebreed en el horario. It muy importante para
saber esto: si ella siempre es criadora tarde, el desecho, su (sepárela fuera) . que
Nosotros aprendimos a ahorrar sólo abastecen fuera de hace qué engendró y
concibió regularmente, ańo alrededor de (además de otro los rasgos deseables) .
Esto incluye los ciervos también.

Usando la información en esta columna paga en la concepción aumentada el rates-
-y la producción global: en 1965 nuestro rate de concepción anual era 82 por
ciento, y nuestra Caída (agosto a través de diciembre) las crías el rate de
concepción era 70 por ciento. Por 1971 el rate de concepción anual era 95 por
ciento y el rate del Otońo eran 93 por ciento. El hace engendrado adelante fije, y
concibió.

La columna 3: kindled de la Fecha Esto le da un punto de la referencia para la edad
exacta grabando en días del joven después. Shows si el la gama siempre llega tarde,
temprana o a tiempo. no necesitó en los archivos del ciervo.

La columna 4: Número de joven

las Muestras encendidas el número total de joven nacido. Si algunos nacieran el
muerto, o viajó el nacimiento poco después, nosotros indicamos esto como una
dos parte figure: 14/10--14 el número total nacido, y 10 el número vivo y well. Esta
columna es útil en la gama y evaluación del ciervo.

el número de joven a 1 week Nosotros encontramos frecuentemente toma 4-7 días
para conseguir todo las basuras se establecido al número exacto que nosotros
esperamos la gama para levantar; para que nosotros decidimos que una semana
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era una fecha práctica. Esta figura se usa como la referencia por verificar alguna
mortalidad después on. Si es un bueno, malo incluso o desigual (en la calidad--no el
número) tire basura, la carta apropiada se agrega.

Columna 5: Joven a 3 weeks UN resumen de la caja del nido de la basura history.
Useful en la estimación temprana de número para las ventas futuras, y en la
evaluación de seńor y dique.

el número Muestra supervivencia y mortalidad. Al rate la basura, agregue el la carta
apropiada.

envejezca en la Exactitud de los días en días es necesario para la apreciación
apropiada de el rate de ganancia de peso en la caja del nido.

El peso de Muestras de basura la gama está alimentando la habilidad, y también el
seńor la capacidad para dar su joven la habilidad dado hacer el la mayoría de la
gama milk. que Usted puede comparar con otras basuras en el seńor y dique
records. Al engendrar para los ciervos de la manada, la gama está ordeńando la
habilidad es de gran importancia, porque ella pasa esto adelante a través de su hijo
a sus hijas.

La columna 6: Weaned Esto y la próxima columna realmente la suma él a para la
recaudación del conejo comercial.

el número Muestra supervivencia y mortalidad en la basura. que Esto es importante
para las ventas, y como la parte de la actuación de la gama y ciervo los archivos.

envejezca en días Desde que una basura entera puede ganar cerca de una libra
por día a la edad de 8-9 semanas, el exactness es esencial para el verdadero juicio.

el peso de basura Nosotros pesamos la basura entera en seguida--es mucho más
rápidamente y más fácil, y más exacto que uno por uno y agregándolo up. Desde
que nosotros miramos el número total de libras producido estrechamente, es
lógico.

La columna 7: Número Comerciable en Time (MOT) Esto es el la llave real a la
ganancias y pérdidas en una basura, y refleja la actuación --y rentabilidad--de una
gama o ciervo. Included en esta figura es cualquier joven ahorró por engendrar el
acción: aunque ellos son ser separado fuera, ellos serían claro comerciables. Los
Vestigio sartenes ser usados como criadores comen la ganancia de aquéllos
vendida, y sube el valioso espacio de la conejera--para que usa bien sus archivos y
tiene el cuidado en el acción de la cría seleccionando.

Columna 8: Nota Limited medios espaciales que limitan las notas a importante las
cosas, y abreviando legiblemente, como WNB para " la caja del nido húmeda," O.F.
para " fuera del alimento, " S4D para " ahorró 4 hace " (para el acción de casta), etc.

Los ciervos
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<FIGURA; 23>

Después de que nosotros empezamos el guarda los mismos archivos en la
actuación de los ciervos las hojas, nosotros encontramos que representó una
diferencia útil juzgando el el performance. de gama Nosotros podríamos estar
ahora seguros si algunas cosas eran el la falta de gama o not. UN alto mortalidad-
rate entre los sartenes o un los rate de crecimiento irregulares serían la razón para
verificar los archivos del ciervos con que ella se ha dado jaque mate a. Si esos
ciervos muestran arriba bien, entonces ella puede escogerse sin gastar tiempo,
alimento y espacio de la conejera adelante " otra oportunidad "; si los ciervos no
muestran arriba bien, entonces la gama el servicio es continuado y nosotros
verificamos los ciervos. que Tiene la gama y las hechuras de archivos de ciervo él
mucho más fácil para encontrar a los actores pobres más rápidamente y sin perder
más dinero. después de que los archivos tienen estado en el uso durante un ańo o
para que, es probable que estos problemas desaparezcan.

Guardando el ciervo graba y usándolos realmente ha hecho nuestra manada más
profitable. Nosotros pudimos trabajar en los hechos en lugar de las impresiones.
Una vez yo tenía que poner nuestro ciervo favorito en la " lista del estofado. " En el
rencor del ciervo está construyéndose bellamente, obrero terrífico con incluso el
renuente hace, mientras tirando bueno, el uniforme, fácilmente identificable las
basuras, su descendencia apenas no creció bien fuera. Su equalled de MOT sólo
46 percent! Otras cosas de que se presentaron el were: el número bajo joven
encendió, mortalidad de la ignición alta, la mortalidad del sartén alta, desigual,
litters. las razones escogiendo buenas Todo, no fácilmente encuentre fuera sin los
archivos. Aproximadamente tres veces por ańo nosotros evaluamos el registro de la
actuación de cada ciervo y le da una manada rating. que Esto está además de la
comprobación normal y cualquier vigilancia especial necesitó entre. que los ciervos
Jóvenes son primero el rated después de que su décima basura de la cría va a
comercializar. Foster las basuras, o cualquier basura dónde más de dos se ha
agregado, no es included. tardando los números totales de joven a una semana, a
destetando y MOT nosotros podemos calcular el rates del porcentaje para la
mortalidad y potencial-en-tiempo.

La manada se opone entonces se lista según porcentaje levantado y MOT del litters.
Ésos al fondo son la primera vez culled.

nosotros usamos esta valuación, 7 fuera de 28 ciervos se escogieron para menos
de un 65 MOT rating. Exactly por ciento un ańo después, 6 fuera de 28 con menos
que una 80 valuación de MOT por ciento fue escogida. Cuatro meses después,
nosotros escogido dos ciervos; todo el resto tenía 85-95 MOT por ciento. Y junto
con el aumento en MOT vino un aumento muy bueno en el profits! Si algo
indeseable mostró arriba en un ciervo entre las valuaciones de la manada, nosotros
hicimos no espere escogerlo.

Yo no puedo enfatizar bastante cuánta diferencia puede representar
financieramente guardar y usar los archivos de la actuación en ambos hacen y
bucks. Ellos dé la información necesario tomar las decisiones de dirección buenas
adelante engendrando, selección y escogiendo.
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6 conejo Enferma y Su Mando

Es bueno prevenir la enfermedad; tratando la enfermedad es a menudo difficult.
Following estas reglas simples pueden hacer mucho hacia los conejos guardando
libran de la enfermedad:

* Keep la conejera, cajas del nido, latas de agua y pesebres CLEAN. Clean los suelos
del alambre con jabón y agua después de cada basura.

* Give los conejos la comida verde fresca para comer. Remove la comida rancia de
los pesebres.

* Protect los conejos del intenso sol, lluvia y proyectos.

* Keep los perros hostiles lejos.

* Use el enrejado metálico para los suelos de la conejera. Los Conejera suelos debe
ser " los cornerless ".

* Take los conejos enfermos fuera de los otros conejos inmediatamente.

* Watch para las seńales de lo siguiente enfermedades.

Coccidiosis (el intestinal)

La Diarrea de Signs:, un Conejo de belly. hinchado se sienta en un Los hunched de
posicionan y no legan eat. Often el El conejo de se tambalea alrededor y no puede
guardar su balance. Esta enfermedad ataca los conejos entre las edades de 2 y 10
weeks. Coccidiosis puede causar la muerte.

Cause: UN uno-celled parásito animal que vive en el El forro de del intestines del
conejo.

El Treatment: Mecryl Polvo, Sulphamezathine, Amprol, Sulfaquinoxaline, + Eimryl
Urgence se usan a previenen y tratan este disease. Follow el Las direcciones de para
cada medicación cuidadosamente.

El coccidiosis (continuado)

de que Esta enfermedad se extiende a través del droppings infectó rabbits. Keep la
conejera limpie en absoluto El times: de una esquina sucia en la conejera pudo
llevan a esta enfermedad.

Los Conejera suelos deben ser de alambre netting. Si el the tejiendo una malla se
estira firme, habrá la necesidad pequeńa para supports. adicional Si usted debe
usar que los apoyos de madera los construyen así desplegado here. Usted también
puede usar hierro de la vara.

<FIGURA; 24>
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La Sarna de la oreja

Signs: las Cortezas de ears. Sucias en la superficie interna de oreja. Often el conejo
agita su cabeza o arańazos sus orejas.

Cause: Mites. Estos insectos son tan pequeńos usted puede sólo los ven con un
aumento glass. Ellos excavan bajo la piel adelante el dentro del Las orejas de conejo
de y dolor de la causa.

Treatment: Remove las cortezas con su fingernail. Go a una farmacia y pide una
solución de 0.25 Lindane por ciento en el aceite vegetal, o una mezcla de 2 parte
iodoform, 10 éter de las partes y 25 parte la verdura oil. Swab cualquiera de los dos
de éstos Las soluciones de dentro de la oreja con un pedazo de tela + cotton. Apply
de nuevo después de un Cheque de week.

las orejas de todos los otros conejos para este problema.

Remarks: Esta enfermedad puede destruir los centros de equilibrio en el ear.
interno del conejo Si un conejo no es trató para esta enfermedad resultará en un
condicionan conocido como neck: torcido que el conejo quiere hold su cabeza a
un lado o se cae over. Once que esto pasa a un conejo, no puede tratarse. La cosa
buena para hacer es prevenirlo tratando la sarna de la oreja rápidamente.

Los fríos

Signs: Sneezing y frotando la nariz con el frente El feet. Fluido mostrará alrededor
del nose. Esto El fluido de puede estar delgado y puede aclarar, o puede ser espeso
y amarillo.

Cause: Varios tipos de bacteria y virus.

Treatment: Reduce la cantidad de concentraciones que usted es que da su conejo
para unos days. Give el El conejo de todo el césped verde y sale quiere.

Remarks: Esta enfermedad ataca los animales en encima de-atestado, humedecen,
hutches. Protect sucio los conejos de llueven. Always proporcionan la muchos
verduras fresca a comen.

Los Corvejones penosos

Signs: Rocking adelante en los pies delanteros; los pies posteriores la muestra Las
heridas de en el Conejo de bottom. pueden perder la piel forran en la planta del pie
del pie, con las balanzas y irritation en este área. Si permitió conseguir más peor, el
pie sangra o se pone esponjoso con Pus de que agota de él.

Cause: Wet o los suelos ásperos que los conejos golpean su Los pies de Suelos de
upon. que son afilados, que la combadura demasiado, o ese es cochino, puede
contribuir a esto.

Treatment: Soak las partes afectadas en caluroso, agua jabonosa hasta que las
cortezas vengan off. Rinse y secan thoroughly. Rub en el ungüento pero no usa
para que much que el pie se pone pegajoso y escoge arriba La suciedad de (use
ungüento de cinc, la jalea de petróleo, El sulfathiazole ungüento).

Remarks: Keep los conejos tranquilo para que ellos no golpean su feet. Select el
acción del reemplazo de los animales callados.



25 / 34

Los Ojos penosos

Signs: Rubbing los ojos con el Fluido de feet. del ojo o adelgazan y aclaran, o
espeso y amarillo.

La Irritación de Cause: de moscas o lesión de dentado alambran, etc.

Treatment: Clean los ojos con el agua del ácido bórico, o simplemente limpio water.
Apply el ungüento oftálmico (el antibiótico, argentan óxido, el óxido amarillo de
mercurio, Argyrol).

Remarks: Éste puede ser a menudo contagious. Isolate enfermo Los animales de .

La Sarna superficial

Signs: que El conejo muestra a un intenso teniendo comezón, la piel, se enrojece y
se irrita, el pelo viene fuera, y las cortezas amarillas pueden estar presentes.

Los Óbolos de Cause: (similar a la sarna de la oreja).

Treatment: Wash el área afectada con el agua jabonosa calurosa, enjuagan y secan
(los conejos del important: pueden conseguir La pulmonía de en caso negativo
secó rápidamente) . Clip el El pelo de fuera de los bordes del área penosa. Rub las
flores secas de azufre en la piel thoroughly. Repeat el tratamiento en cuatro a seis
Días de .

Remarks: Contagious. Isolate animals. Clean infectado y desinfecta conejeras por
que se han usado enfermó los animales.

Mucoid Enteritis (Friega o Hincha)

Signs: Drinking pero ningún Conejo de eating. se sientan el hunched a con
entornar los ojos, muela sus dientes, tienen las chaquetas embotadas, ásperas, y las
barrigas hinchadas. Ellos pueden tener la diarrea.

Cause: La causa no es conocida, pero no se piensa to es contagioso.

Treatment: No el tratamiento específico known. Take lejos todos La comida de y
riega durante 48 horas; entonces dé pequeńo Las cantidades de de comida verde
durante unos días. Let ellos tienen cantidades pequeńas de agua durante esto
TIME.

Remarks: Usually afecta los conejos a aproximadamente seis semanas de
envejecen. no confunden esto con el coccidiosis, que puede tratarse.

La pulmonía

Signs: el Conejo de breathing. Pesado se inclina a menudo su cabeza atrás para
que la nariz esté en el Conejo de air.

mueve muy pequeńo y no lega el Cuerpo de eat.

La temperatura de , así desplegado por un termómetro puesto en el recto, es alto
(39.5 - 41 [los grados] el LENGUAJE C--o 103 - 106 [los grados] el F) . Como el
animal se pone más peor los ojos y orejas pueden mostrar un color azulado debido
a A les falta de oxígeno.
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Cause: Bacteria. Usually viene con otras enfermedades, + si el animal está
embarazada, mientras alimentando joven, o enfrió y wet. Also ataca muy joven Los
conejos de .

Las Inyecciones de Treatment: de antibióticos dadas antes el enferman progresa far.
también El Veterinario normalmente dará 200,000 unidades más 0.25gm El
dihydroatreptomycin de intra-muscularmente (en un El músculo de ) en la
Subsistencia de leg. posterior animal caluroso y secan, reducen las
concentraciones y dan suficiente el alimento verde y y el agua limpia.

Remarks: El tiempo crítico para la gama es dos semanas antes de y dos semanas
después de que el Reloj de kindling.

la gama estrechamente durante estos Pulmonía de times.

también puede seguir más atrás el derecho muchos del otro diseases. Watch para
él. Treat y aisla infectó los animales rápidamente.

El Pecho endurecido (se Endureció la Ubre)

Signs: En los casos tempranos, los pechos (uno o más) es La empresa de , rosa y
percepción caliente al touch. Later en, poco anuda puede sentirse en los pechos.
Following esto, los pechos pueden oscurecer y become secan y resquebrajado.

Cause: Milk que no se toma del ayuno de los pechos La enough. Gama puede tener
demasiado pocos joven, o no es que los permiten alimentan.

Treatment: Reduce las concentraciones y proporciona el verde suficiente
alimentaba y water. Rub limpio Lanolina (o aceite o algún amable de piel-ablandar a
agente) bien en los pechos e intenta conseguir las leches para fluir por dando
masaje a y animando joven a nurse. Si hace frente al crujido, ablanda las cortezas y
permite agotar, pero no lancea con un cuchillo.

Remarks: no destetan todos los conejos jóvenes pesadamente de El ordeńando
hace al mismo tiempo; tome unos

El pecho endurecido (continuado)

en un momento de her. Breed los ordeńadores pesados un los pocos días antes de
destetar el young. Si un pesado Ordeńador de pierde una basura, engéndrela de
nuevo a once. Breeding los auxilios para reducir la leche en los pechos.

Avoid las perturbaciones, particularmente por la noche.

Si salida de los pechos que se pone azul, la gama debe tienen las inyecciones
antibióticas (la Penicilina) a once. Isolate la gama y lava sus manos hace
completamente antes de tener el cuidado de otro. 7 matanza, Desollando, y
Curtiendo los Conejos

Los animales están fríos cuando ellos llegan al mercado deseado weight. En
muchos casos, consiguiendo la carne es más importante que preocupándose por
la piel. Cuando posible, los conejos son guardado más largo, ganando el peso a un
rate más lento, para que ellos puede guardarse hasta el valor combinado de la
carne (el cadáver) y piel (la piel) traerá el retorno más alto.
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En los Estados Unidos, 80 por ciento de los conejos comercializaron se clasifica
como " los sartenes ". que Esto significa ellos son tiernos y conveniente para más
rápidamente métodos cocción. clasificarse como los sartenes, medio y castas
pesadas de conejos es destetado y comercializó a dos meses mayor de edad,
cuando su peso promedios 1.7 - 2 kg (3 3/4 - 4 1/2 libra). La carne que usted
realmente puede vestir " fuera del animal--o sartén rinda del cadáver--promediará
de 50 a 60 por ciento del peso vivo.

En el momento de matanza debe haber un poco de grasa el las costillas, a lo largo
del espinazo, en los ijares, y alrededor del los tailhead y los rińones, aumentando el
por ciento de la preparación, encima del del conejo delgado. para hacer esto, los
conejos deben ser propiamente los huesillos de fed. y la calidad de muestra con
poco blindaje en un animal. debido a esto, castas elemento con los huesillos y con
poco blindaje dará el por ciento de la preparación superior que el ones con los
huesos grandes y las pieles espesas.

La cantidad de comida en el estómago y el intestines tiene un el efecto en vestir
percent. Si el conejo es sin la comida y riega durante unas horas antes de matar, la
preparación, el por ciento será más bajo.

La ganancia que usted recibe de un sartén dependerá de cuánto alimente y cost
obrero que usted tiene que substraer del sartén el precio de mercado.

En lo siguiente dos secciones las instrucciones graduales están en matar y desollar,
y curtiendo las pieles de conejos.

<FIGURA; 25>

Matando y Desollando un Conejo

Los conejos son más fáciles dado matar y limpiar que cualquier otra granja animals.
Con la experiencia, el trabajo entero puede hacerse en dos o tres minutes! Siguen
estos pasos:

Mate el conejo rápidamente y sin dolor. Sosténgalo por las piernas posteriores,
cabeza que apunta down. En unos segundos él dejará dado esforzarse y cuelgue
quietly. Con el borde del la palma de su mano libre (o con un cańería o palo), dé un
rápido el soplo " de picar " a la parte de atrás de su neck. Este soplo matará el el
conejo rápidamente sin el dolor.

<FIGURA; 26>

Algunas personas prefieren dislocar el cuello para matar un rabbit. El el
funcionamiento es más rápido que el sople al cuello y bien satisfizo a la
recaudación del conejo comercial. Sostenga el conejo por las piernas posteriores
con un hand. El dedo pulgar del otra mano se pone en el cuello sólo trasero las
orejas, con el dedos que asen el cuello. Apretando abajo en el dedo pulgar
mientras tirando el conejo rápidamente hacia arriba disloca el cuello.



28 / 34

<FIGURA; 27>

Luego, cuelgue el conejo por uno del piernas usar posterior un pedazo de soga o
retuerce, + poniendo una uńa grande a través de la pierna posterior.

<FIGURA; 28>

Más atrás esto, corte fuera de la cabeza, los pies delanteros, y el un pie posterior no
atado por soga o uńa.

<FIGURA; 29>

Ahora, corte la piel adelante el dentro del pierna del pie atada por la soga o nail.
Continue que esto cortó a la cola y a la otra pierna.

<FIGURA; 30>

<FIGURA; 31>

Pele la piel fuera de ambas piernas posteriores y cortó la Salida de off. a la cola
tirando la piel abajo.

<FIGURA; 32>

Continúe tirando la piel abajo y completamente fuera del cuerpo.

<FIGURA; 33>

<FIGURA; 34>

Ahora, con su cuchillo, hienda el el cuerpo del conejo al medio de la barriga, pero
no corta el intestines.

Para terminar, quite todo dentro de excepto los rińones, hígado y corazón que es
bueno comer. Pique al cadáver o cocinero entero.

Curtiendo una Piel del Conejo

La introducción a este manual dijo tantos podrían hacerse los artículos bonitos con
las pieles del conejo. El Conejo de

deben curtirse las pieles (trató para que ellos serán suaves y durable) antes de que
ellos puedan usarse hacer los sombreros, las alfombras, y otro articles. Esto no es
muy difícil hacer y uno el método se da debajo:

* Take la piel y lo hendió a la Tachuela de middle.

él en una tabla o el lado de la casa con el quitan la piel el lado abajo y el lado
superficial arriba.
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* lo siguiente día examina la piel para ver si él es el piso secante. Remove cualquier
parche de grasa o carne. Let la piel seca completamente.

* después de que la piel está seca, empápelo en el agua limpia, fresca. Change el
agua varios times. Cuando la piel es suave, póngalo encima de un polo o tabla y
trabaje encima de el lado superficial con un archivo tosco o el cuchillo embotado a
quitan cualquier tejido, carne o fat. que Esto también quiere quitan cualquier grasa
u oil. All la grasa y aceite debe estar fuera de la piel antes de continuar.

* Now puso la piel en el agua calurosa con 30gm (sobre 1oz) de refresco o bórax al
gallon. Get refresco o El bórax de al pharmacy. Add un poco jabón para ayudar
quitan la grasa y limpian el skin. Wash el desuellan en esta mezcla y entonces quitan
la piel. Squeeze el agua fuera de la piel despacio y cuidadosamente.

* Wash la piel en un poco gasolina que quiere quitan los últimos momentos de
suciedad y grasa.

* Now la piel está lista ser conservado con los químicos (moreno). Usted necesitará
sobre .45kg (1 libra) de alumbre del amoníaco (el sulfato de aluminio amónico) o
potasa alumbre (el sulfato de aluminio de potasio) a disuelven en un galón de water.
Después de esto, agregan aproximadamente 110gm (4oz) lavando el refresco y
sobre 225gm (8oz) de sal en 1/2 galón de agua. Pour la mezcla de refresco-sal-
agua despacio en el La alumbre-agua mezcla mientras revolviendo bien.

* Take sobre una taza de esta mezcla y agrega la cocción muelen hasta que usted
extienda un paste. Tack delgado la piel fácilmente con la Opción de venta de
acciones de down. lateral de piel the pegan en el lado superficial aproximadamente
1/2cm (1/4 en) espeso. Lay un pedazo de papel o tela encima de él.

* La próxima raspadura del día fuera de la mayoría de la pasta y puso un poco más
en again. Repeat esto para dos más días (Repita para único más día si el La piel de
es de un conejo joven).

Now se puso otra capa de pasta y lo deja durante cuatro días.

Finally, raspe fuera de la pasta y lave la piel en un galón de agua con
aproximadamente 30gm (1oz) de refresco + bórax. Rinse la piel en el agua fresca.
Squeeze fuera todo la agua y estira la piel en todos directions. Pull el lado superficial
de un lado a otro encima del borde de un board. Mucho del éxito haciendo una
piel suave depende en esto repetido trabajan. After usted ha camellado la piel para
un El raqueli de se pondrá suave y dry. que es ahora listo ser hecho en las
alfombras bonitas, los sombreros, Maletines de o cuellos para los vestidos.

<FIGURA; 35>
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Part 2

 

<FIGURA; 36>

La Construcción de la conejera

Las instrucciones graduales detalladas por construir una madera la conejera con
un tejado de metal en plancha se presenta primero. Seguir son unos bocetos y
apuntes en una variación adelante este plan de la conejera básico, hecho con un
marco de madera y bambú los lados y roof. Ambas conejeras proporcionan el
viviendo bueno y el espacio engendrando para los conejos.

<FIGURA; 37>

La Conejera de madera con el Tejado Metal

<FIGURA; 38>

VITA Volunteer George R. Clark ha preparado la construcción a éstos los pasos de
planes proporcionados por Harlan Attfield. Algún tips: de la construcción Está
seguro todos los bordes en el suelo es vacíe, para que todos los droppings del
conejo se caen a la tierra.

Donde el enrejado metálico se ata a los postes, se vuelve los bordes del alambre
abajo para evitar la lesión a los conejos.
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<FIGURA; 39>

<FIGURA; 40>

<FIGURA; 41>

<FIGURA; 42>

<FIGURA; 43>

<FIGURA; 44>

<FIGURA; 45> <FIGURA; 46>

<FIGURA; 47>

<FIGURA; 48>

<FIGURA; 49>

<FIGURA; 50>

<FIGURA; 51>

<FIGURA; 52>

<FIGURA; 53> <FIGURA; 54>

<FIGURA; 55>

<FIGURA; 56>

<FIGURA; 57>
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<FIGURA; 58>

<FIGURA; 59>

Madera y Conejera de Bambú

 

<FIGURA; 60>

Congregue una teca frame. Attach una malla del alambre el suelo (1 x 1cm / 1/2 x
1/2 " cuadrados).

<FIGURA; 61>

* Nail las tiras de cuerpo entero de bambú a lo largo de la parte de atrás La pared
de .

* Nail las paredes dobles de tiras de bambú para formar cada uno El divisor de
entre las jaulas, y solas paredes de bambú despoja a cada extremo de la conejera.

* En esta conejera, las cajas del nido hicieron de las canastas de madera Se han
construido correcto en la pared externa de cada uno de las jaulas del extremo.
<FIGURA; 62>
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* para hacer un tejado, las longitudes
de bambú hendidas en las mitades, la
astilla fuera los " nodos " con un
martillo, pinte las superficies
interiores con una substancia de la
impermeabilización como la creosota
o El solignum de , y clava abajo hacia
la cima del marco de la conejera en
un modelo entrelazado (mostrado

anteriormente) . Make el Las bambú longitudes anhelan bastante para solapar el
frente y atrás de la conejera.

* Después de clavar abajo los pedazos de bambú de fondo del cubren, usted o
puede clavar cada pedazo de la cima al fondo El ones de , o puso todos. los
pedazos de la cima en el lugar sin El clavando, y los sostiene permanentemente en
sitio clavando cada medio metro o para que a través de dos o tres medio-sección
de bambú puso a lo largo de la longitud de la conejera encima del cubren los
pedazos.

<FIGURA; 63>

Idee una puerta para cubrir el frente entero de cada jaula, y cubre con tiras de
bambú clavadas en cada marco. Ate las puertas a la conejera con dos 4 " pone
goznes cada uno y un pestillo para cada uno.

La Agricultura del gusano

Convierta su acumulación de estiércol de conejo en una casa para uno de los
mayores amigos del granjero--el gusano de tierra.

El lombrices intestinales creciente es fácil y las ventajas son muchos. El Conejo de

el estiércol y el alimento desechado que fracasan la hechura del alambre bueno la
comida para los gusanos de tierra.

Hoyos de la zona de excavación o lugar las cajas poco profundas debajo de los
suelos de la conejera, y abastézcalos con worms. Los lombrices intestinales
consumirán y abono las pelotillas, creando el fertilizante finamente molido del
mismo la calidad más alta.

Pueden formarse cajas o los hoyos poco profundos del cemento, la carbonilla, los
bloques, o madera (2 x 12 ") y se hunde unas pulgadas en el ground. Desde que los
lombrices intestinales engendran el mejor anteriormente a las temperaturas 4.5 [los
grados] el LENGUAJE C (40 [los grados]), deben hundirse los hoyos muja bastante
para asegurar contra las temperaturas de la tierra más frío que esto durante el
otońo. Durante invierno los lombrices intestinales bajarán lentamente o se pondrán
inactivo. La colonia re-activará rápidamente durante la primavera cuando los
aumentos de temperatura de la tierra.

Cajas u hoyos deben ser unos centímetros o pulgadas más grande que la medida
efectiva de la conejera para que ellos cogerán cada la pelotilla.
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"Hoyo-corra" que los lombrices intestinales son baratos empezar con y son
asequible de los growers del gusano de tierra y muchas recaudaciones del conejo.
Empezar una " granja " del gusano extendían una mezcla del juez de salida de 50
por ciento el estiércol del conejo y 50 musgo de la turba por ciento o abono de la
multa. Si los lunares son un problema, lcm (1/2 ") la malla del alambre cuadrada
puede ser usado al line el fondo y lados del hoyo. unas pulgadas de caliza
aplastada puede ponerse al fondo del hoyo corregir la acidez de estiércol y
proporcionar una base porosa para el desagüe.

Guarde los hoyos húmedo rociando con un poco el agua. Algún conejo y growers
del gusano hacen un hábito de vaciar el riegue las vasijas de barro directamente en
las cajas del gusano al refrescar el agua de los conejos supply. que El único otro
trabajo involucró es la nivelación los hoyos como el abono " crece " y ahorquillando
encima de los volúmenes de la caja cada 2 o 3 semanas para guardarlo suelto.

Cuando las cajas se ponen demasiado llenas de gusanos que algunos de ellos
deben ser ahorquillado fuera (una pala cortará los gusanos), y depositó en el jardín,
las camas de la flor, o invernáculo, o ellos pueden venderse.

Un libro excelente en gusanos de tierra que se usan por el conejo criadores en los
Estados Unidos son:

Raising los Gusanos de tierra para la Ganancia

por el Conde los Escudos de B. P. O. Caja 472 Elgin, Illinois 60120, EL U S UN

COST: $2.00 (EE.UU.)
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