
Agenda 
del cunicultor 

Fig. 1. Actualmente en la ma
yoría de países se asiste al des
pertar por la cun icultura indus
trial. El conejo tiene más capa
cidad de producir carne que el 
ganado bovino, ovino y porcino. 
Moderna granja industri al ita
liana. 
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Confidencias de un 
cunicultor veterano (1) 

Un antiguo refrán provenzal dice: .. Si quieres mal a tu 
vecino, anímale a criar conejos ... Cuando hace años yo oía 
esta afirmación, creía firmemente que la cunicultura era 
una actividad que debe estar en manos expertas, porque 
si bien es verdad que muchos inexpertos han fracasado ... 
¿acaso no fue su inexperiencia y desconocimiento lo que 
les condujo al mismo fracaso? 

El conejo ha sido siempre considerado como una especie 
menor, que si bien producía pocos beneficios, tampoco 
ocasionaba serios gastos, por lo cual todas las casas de 
campo tienen su conejar ... : sin embargo, esta actividad 
tomada en serio puede producir más cantidad de carne que 
toda la cabaña ovi na y bovina de un país. El inicio del de
sarrollo de la cunicu ltura hay que fijarlo en el decenio de 
los sesenta, en que ha habido una evolución, pasando de 
las 10 madres (unidad de producción media en Francia en 
el año 1950) a las 30 madres (1975). Esta evolución ha 
tenido como consecuencia muchos éxitos y estrepitosos 
fracasos, pero actualmente estamos asistiendo a un des
pertar de los criadores, investigadores y técnicos para al
canzar una cunicultura productiva e industrial (fig. 1). 
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La industrialización de la cunicultura no podrá tener nun
ca las características que tuvo este movimiento en av icul 
tura, pues se trata de un mamífero y todavía hay muchos 
aspectos que desconocemos en este popular ro edor. 

Las granjas de engorde de gazapos ser ían quizás un es
bozo de lo que podrá ser en un próx imo futuro esta" indus
trializac ión .. ; esta modalidad ganadera se ha in iciado en la 
práctica en el oeste de Franc ia con objeto de simplifi car 
los planes de sacr ificio en los grandes mataderos. 

En los momentos actua les se están poniendo en te la de 
juicio muchas teorías sobre esta espec ial idad ganadera; 
es por esta razón que quiero aportar mis reflexiones de 
cun icultor veterano sin intenta r pecar de sab io o de pro
feta, si mplemente, deseo exponer algunas ideas y abr ir 
una discusión ... , pues la suma de experi encias de nosotros 
los cunicu ltores pueden ser inestimables. Personalmente 
creo, que para que avance la técnica, faltan aún algunas 
llaves maest ras que permitirán, cuando las tengamos, me
jorar y asegurar la producción. 

Me gustaría saber la opinión de mis lectores, saber vues
tras cr ít icas e intercamb iar nuestra experi encia e ideas ... , 
pues nuestra idea es común: avanzar en el conoc imiento 
de nuestra especia lidad ganadera. Las pequeñas aportacio
nes a veces pueden ser el cami no hac ia grandes descubri
mientos. No pretendemos sustituir a los investi gadores, 
cuyo mérito reconocemos, sino de dentro de nuestra mo
destia podemos proporcionar algunos elementos comple
mentarios en cunicultura. 

Misión del conejo y su papel en la naturaleza 

En la organización eco lóg ica de los seres v iv ientes, cada 
ind ividuo desempeña un papel propio; es importante cono
ce rl o, pues es una forma de cons iderar su sistema de vida 
y su engranaje natural. 

El conejo, parece ser, procede en sus orígenes más re
motos del As ia Menor (son muy escasos los documentos 
de que disponemos); pero su adapt ab ilidad a todos los 
climas permitieron su expans ión. Con excepc ión de los paí
ses tropicales, prolifera bajo cualquier condición; no es 
privativo o específico de una reg ión, de un sue lo o de una 
higrometría, y esta aceptabi lidad confirma su papel nece
sari o (l a naturaleza no tolera los seres ingratos). Esta 
ubicu idad obedece a razones muy concretas: el conejo 
es un animal productor de proteinas animales y es trans
formador de los recursos vegetales. 

El conejo produce carne sobre una base de alimentos ve
getales (es vegetar iano), teniendo preferencias marcadas 
por las gramíneas, cortezas, raíces y ramas fibrosas. Una 
fórmula compuesta por un 25 % de ce lulosa y un 4 % de 
proteínas permiten la superv ivenc ia del conejo; el conejo 
tiene una extraordinaria resistenc ia al ayuno : un reproduc
tor puede sobrevivir tras 25 días de inan ición, disponiendo 
de agua. Una alimentación seca puede ser objeto de ali
mentación, pudiéndose uti lizar a este objeto paja de cerea
les y todo tipo de henos (fig. 2). 
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Fig. 2. La coprofagia es una 
operación importantísima del co
nejo que está regulada por unas 
glándu las que se hallan junto a 
los riñones (suprarrenales). Para 
que esta fundamental actividad 
se lleve a cabo es necesaria la 
tranqu ilidad y la calma en el co
nejar. 
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La fisiología del conejo le perm ite mantenerse con ven
ta ja sobre otros an imales; el día en que se conozca perfec
tamente la func ión coprog ráfica se comprenderá mejor su 
capac idad de superv ivencia aun en las condic iones más 
desfavorabl es. Su papel eco lóg ico es sin duda el control 
de la vegetac ión herbácea y arbusti va y asegurar la ex is
tencia y manten imiento de los carn ívoros . 

El conejo es el alimento hab itua l de muchas espec ies, 
desde los mustélidos hasta las rapaces, pasando por los 
lobos, zorros y fe linos. 

Su morfo logía está concebi da para ello: su tamaño re
ducido, su dentadura no ofensiva (roedor ) , uñas cas i ino
fensivas, aspecto apac ible, etc., hacen que los animales 
no posean ningún medi o de defensa directa. Todo son in
convenientes, a excepc ión de su capac idad para descubrir 
el pel igro (o lfa to, oído f inísimo - por sus pabe llones
y capac idad de huida ráp ida) . Esta fa lta de recursos condi
ciona su siqu ismo y su actitud ante la vida: inqu ietud cons
tante, preferenc ia por los lugares t ranqu il os y frondosos , 
v ida soc ial - co lon ias, comunidades, clanes fami li ares, et
cétera -, búsqueda de alimentos en común - al -alba o 
en el crepúscu lo - , de fo rma que al primer rui do o movi
miento, tras advert ir con un golpe de pie a sus vec inos, 
emprende una rápida huida en direcc ión contraria a la del 
pel igro supuesto. 

Cada día hay individuos que caen bajo la fu erza depre
dadora de los carn ívoros , para lo cua l es preciso que el 
equ i libri o se restaure a base de una intensa reproducc ión 
y una gran ve loc idad de crec imiento. En las camadas del 
conejo se lvático las pari deras son muy escasas, aumen
tando enorm emente en el caso de los animales domésti
cos, que puede alcanzar los ocho partos de 5-8 gazapos 
cada uno. Una coneja sa lvaje, en condiciones de li bertad , 
puede llegar a par ir en toda su v ida hasta 300 gazapos; 
entonces podemos plantearnos la pregunta: ¿por qué nos 
extrañamos si pensamos lograr este objetivo en los casos 
de domestic idad? 

Resumen histórico. La caza actualmente es cons iderada 
como UR deporte, pero hace sig los era una activi dad vi tal. 
En la histor ia de la Human idad, la caza fu e sin duda el pri 
mer t rabajo: era preciso sa lir cada día para cubr ir las 
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necesidades alimentic ias de la tribu. Sin duda, de la pro
blemática de la venato ria , surg ió la necesidad del pastoreo 
y de la estabulación, iniciándose la acti vidad ganadera. 
Estos métodos simples fueron utilizados ampli amente hasta 
el sig lo actual en que se ha impuesto un nuevo método 
en ganader ia: la industria lizac ión . En los países desarro
llados la pob lación rural no alcanza ella % de la total, 
por lo que hay tendencia a una reducción del ganado tra
dicional, pues se ha pasado de la estabulac ión de unos 
pocos an imales a las grandes concentraciones. El aban
dono del medio rural ha obl igado a iniciar el maquinismo, 
la especialización y el aumento regular del vol umen de 
producción. Las transformac iones han alcanzado cotas casi 
irreales, especia lmente si comparamos los rendimientos 
orig inales con los actuales: se ha duplicado la capac idad 
de producción huevera, se han logrado fantásticos índ ices 
de transformación, se han construido grandes unidades, 
etcétera, ¿pero cómo ha afectado todo ello al conejo? 

Por el momento, este pequeño roedor sigue resistiendo 
a la mayor parte de las tentativas de modernización; así, si 
observamos que para la mayor parte de animales los pro
gresos han sido del orden del 100 % , en el conejo apenas 
hemos logrado reproducir en cautividad, lo que una coneja 
es capaz de producir en la naturaleza. ¿Podríamos exp li
ca rnos la razón? 

El conejo: un pariente pobre de la ganadería 

Durante muchos siglos la carne de conejo ha sido con
siderada como un producto totalmente rural, y poco apre
ciab le. Se comía conejo toda la semana, y se reservaba el 
pollo para el domingo. En las fiestas y banquetes, no se 
solía presentar nunca el conejo: era una carne pobre. El 
conejo pasó casi desapercibido en la gastronom ía, espe
cialmente con la general izac ión del cubierto (tenedor) en 
los hábitos de la civi li zac ión. 

El conejo tierno es un an imal que cuece rápidamente, 
aunque precise ser ad icionado con condimentos que me
joren su sabor y le den variedad. 

La crianza del conejo ha sido desde hace años una labor 
en la que se ocupaban las mujeres; este sentimiento de 
.. espec ie menor .. y secundar ia dentro del corra l hizo que 
el conejo fuese considerado dentro de la avicultura o como 
un subapartado de aqué lla, sin que en realidad tuviese 
nada que ver con la misma. 

Otros factores que permanecían ignorados al criador 
eran los estudios que se han venido desarrollando en los 
laboratorios de investigación, pues el conejo es un an imal 
dócil y práct ico. El desconocimiento genera l que presen
taba el cone jo en todas sus manifestaciones merec ió la 
creación de una sección de Cun icultura en el I.N .R.A. fran
cés en el año 1957 . A pesar de la complejidad de los expe
rimentos que se llevan a cabo , los avances son muy lentos 
e incompletos. 
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Fig. 3. En las granjas industria
les el conejo se halla alojado en 
departamentos ind ividuales con 
una superficie que oscila entre 
0,5 y 0,9 m7

• Dichas jaulas son. 
cuadradas o rectangulares. 
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El hábitat del conejo 

Quizás hubiese sido más lógico comenzar este capítu lo 
hablando de las razas de conejos, pero trataremos de esta 
cuesti ón más ade lante en función de las necesidades, pues 
el alojam iento cond iciona tota lmente las t écn icas de 
crianza. 

Contrariamente a la v ida natural , en la cua l la conv iven
cia familiar es abso luta, el cone jo doméstico v ive en aloj a
mientos indiv iduales. Aunque podríamos poner objec iones 
a esta afi rmación, cualquier planteamiento distinto parece 
una herejía. No podemos salirnos de una jaula, una superfi
cie y de unas ca racterísticas del material utilizado. Actual
mente se considera que la coneja requiere 0,50 m' ; no ha
llamos exp licac iones concretas para este espacio que con
cedemos al animal: comodidad para el an imal, comodidad 
para el criador, capacidad de rendimi ento (fig. 3). 

La forma. Suelen ser cuadradas o rectangulares; la 
profundidad no debe sobrepasar a la longitud del brazo del 
cuidador (70 cm). Las jaulas circulares o semicirculares 
tienen det ermin adas ventajas para el ejerci cio de la cu
brición. 

En materia de materi al de manejo se han hecho eviden
tes progresos. La madera, de difícil limpieza y des infecc ión, 
tiene algunas cua lidades, como aislamiento térm ico y ca
pacidad de protección. Posteriorm ente se construyeron jau
las de cemento por considerárselas: "prácti cas, higién icas 
y eternas» - según rezaba la publicidad - . Estas jau las 
de cemento, previstas para se r co locadas al aire libre, 
cumplían la doble misión de ser alojamientos y construc
ción. Esta modalidad de instalación tiene gaves inconve
nientes: ·falta de isotermi a, los nichos t enían abertura de
lantera solamente, el v iento y la humedad condicionaban 
a los animales, etc. La cuesti ón higiénica de estas granjas 
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era de difícil so luci ón, pues el cemento ti ene multitud de 
poros en los cuales se introducía el microbi smo de forma 
palpable. Los comederos de barro tienen el inconven iente 
de permitir que los gazapos se int roduzcan en su interior, 
con la consiguiente sign ificac ión sanitar ia. Centenares de 
millones de gazapos han sido producidos y siguen produ
ciéndose aún en tales insta laciones ... a pesar de los pro
blemas , mortalidad, falta de producción, etc . 

La inactividad favorece los trastornos digestivos, la falta 
de isotermia conduce a las enfermedades respiratorias y 
los fallos higiénicos de las jaulas incrementan el parasi
tismo. 

Las únicas jaulas que han demostrado unas cualidades 
demostradas y rea les son las de piso enrejado. 

Después de las jaulas de madera y de las de obra pasa
mos a la edad del hierro, es decir, la de las jaulas de piso 
de malla, lo cual vino como extrapolac ión de las baterías 
avíco las (baterías para pollos): recordemos que ha hab ido 
una fase en que al conejo se le cons ideró como un .. ma
mífero avícola ... 

Los argumentos en favor de las mallas metálicas son de 
dos órdenes: facilidad de empleo e hig iene. El animal no 
puede estar en contacto con sus deyecciones, la limpieza 
de las deyecciones puede mecanizarse, y la jau la puede 
ser f lameada o ser sumergida en desinfectantes. La al i
mentación y el abrevam iento pueden automatizarse y con 
ello se gana tiempo para la observación de los animales. 

Estas ventajas, sin embargo, tienen en contrapartida al
gunos inconvenientes: 

1. Mayor inversión. Las jaulas metálicas son las más 
caras. 

2. Complejidad de la instalación. Hay que crear un 
alojam iento, hay que proporcionar unos serv icios, etc. 

3. Crean problemas de habitáculo. Contribuyen a la 
creac ión del mal de patas. El problema del mal de patas 
es muy conside rable, pues resulta dificilísima su curación . 
Los ant ibióticos en su mayoría son impotentes para com
batir el problema local. La so luc ión definitiva hay que bus
carla en la selecc ión de var iedades con abundante pelo 
bajo las patas, aunque este punto dista de estar resuelto 
todavía: la raza Neozelandesa posib lemente es la más re
sistente. 

Consideramos negativos los pisos de malla para los re
productores por las sigu ientes razones: 

1) De 1950 a 1968 fu i v íctima permanente, a pesar de 
la ayuda brindada por el Inst ituto Pasteur y del arsenal 
farmacéutico que he utilizado. 

2) El mal patas es consecuencia del uso de piso de 
malla. Sabemos por experi encia propia lo incómodo y de
sagradable que resu lta andar descalzos sobre un empali 
liado metálico, y suponemos que idéntico fenómeno debe 
suceder con el conejo, el cua l no halla nunca la posib ilidad 
de pisar una zona firme, a excepc ión de cuando están den
tro del nido. La superfic ie de apoyo de un conejo de 4 kg 
es de unos 35 cm' , y sobre el enrejado se convierte en la 
práctica en 3 cm'- ¿Qué piel resiste semejante trato? 
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3) Las funciones reproductoras se perjudican con la 
malla. La gestación determina un aumento de peso y un 
aumento del nerviosismo. El aumento de la inquietud incre
menta el estado de alerta, las hembras baten los pies, 
contagiándose el pánico al lote con tanto mayor intensidad 
cuantos más sean los animales. 

La lactac ión. Las cone jas lactantes pasan dos terc ios de 
su tiempo en descanso (12 horas reposando y 6 horas lim
piándose). Durante el descanso se apoyan sobre el abdo
men, protegiendo las mamas del frío; sobre piso enrejado , 
el aire reduce la irrigación mamaria y detiene la lactación. 

4) La malla anula la noción de territorio. Los olores di
fíci lmente impregnan el metal. Si consideramos que el co
nejo es un an imal sedentario con gran concepto de propie
dad de acuerdo con el marcado de zonas es interesante. 

En la reproducción del conejo el olor influye considera
blemente; la ovulación sobrev iene después del co ito y no 
por ciclos como en otras espc ies. En las jaulas enrejadas, 
la dispersión de las feromonas por la ventilación reducen 
la eficac ia reproductiva. 

A pesar de estos inconvenientes y atrae j iguen existien
do hembras que viven sobre pisos de ma,la ... ¿a qué cos
to?, ¿a camb io de qué mortalidad?, ¿con qué so luciones? 
De verdad que nos gustaría saberlo ... 

La alimentación 

Se trata de un apartado muy importante en el que hay 
muchas cosas por conocer y no poca desorientación. Esta
mos dominados en cuni cultura por la servidumbre de la 
jau la indiv idual. A li mentar 500 conejas ex ige el reparto de 
gran cantidad de alimento. En cunicu ltura es preciso dar 
el pienso en forma de gránu lo. In icialmente , se fabricaba 
pienso granul ado para aves, pensando que ésta era la for
ma que más convenía a un régimen granívoro. En el conejo 
es indispensable. El conejo rechaza cualqu ier alimento ha
rinoso. En los últimos años se ha afinado bastante en el 
conoc imiento de las características del gránulo, hecho que 
va cond icionado con la adic ión de sustanc ias adherentes, 
temperatura de granulac ión, ve locidad de granulac ión, etc.; 
se conoce bastante acerca de la longitud del gránulo y de
más aspectos referentes a su grosor y dureza. 

Queremos, sin embargo, apuntar dos cuestiones: 
- ¿Acaso es el granulado la mejor presentación de pien

sos para conejos? 
- ¿Responde la composición de los piensos a sus ne

cesidades f isio lógicas reales? 
Fijémenos como en otras veces, y comparemos con el 

pollo broiler: 
- El pollo dispone de pico, el conejo tiene una verda-

dera boca. 
- El po llo ingiere (traga), el conejo mastica. 
- El pollo tiene dos patas, el conejo cuatro. 
La forma y disposición del aparato de prehens ión del co

nejo no le permite apurar los gránulos del fondo de una 
to lva. El conejo se lecciona cuidadosamente los alimentos 
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mediante el olfato, el conejo escoge el gránulo que más 
le apetece y rechaza lo que no puede prehender (el conejo 
no puede sacar la lengua fuera). Si hay elementos en 
forma de polvo en el pienso, estas partículas pueden pe
netrar en las fosas nasales y actuar como irritantes de las 
mucosas. A veces hay trastornos nasales que se curan 
espontáneamente sólo cambiando el sistema de alimenta
ción . El conejo, hundiendo la cabeza en el comedero toma 
generalmente un solo gránulo (no suele comer nunca dos 
a la vez), en 24 horas ejecuta esta acción entre 200 y 
300 veces. Cuando un gránulo penetra en la boca, lo mas
tica concienzudamente saliéndole alguna cantidad de pro
ducto por la comisura según la composición, lo que explica 
la anornial presencia de polvo debajo de la reja. Esta ac
ción debida a la selección de los alimentos, puede ser la 
causa de su desequilibrio nutritivo, y la causa de algunos 
trastornos digestivos. 

Revisemos la misión de las patas: el conejo frecuente
mente pone sus patas anteriores en el interior O en el 
borde del comedero; con las uñas transporta las deyeccio
nes, esparciéndolas regularmente dentro de la jaula. Esto 
contribuye a la propagación de los problemas parasitarios. 
Hay ocasiones en que el conejo, bien sea por vicio o por 
tendencia individual, acude al comedero y tira voluntaria
mente el pienso, sin intención de comerlo, lo cual es un 
grave perjuicio económico; la diversidad de modelos de 
comederos ofrecidos por la industria de los alojamientos 
permite conocer perfectamente este hecho. El comedero 
ideal todavía no se ha descubierto. Las conejas acuden al 
comedero de 12 a 14 veces al día , utilizando en la inges
tión de alimentos de 100 a 200 minutos, pero ¿cuánto tiem
po invierte el conejo selvático para alimentarse? Posible
mente el doble, pues debe realizar una búsqueda previa 
a la inegstión, teniendo en cuenta que la mitad del tiempo 
que invierte en comer lo pasa masticando. La masticación 
es una operación importantísima, si no hay una secreción 
salivar suficiente, se le producen importantes trastornos 
digestivos. 

Si la presentación del alimento para conejos es tan pro
blemática ... ¿cómo no lo será la propia composición? 

La composición del alimento es un capítulo sumamente 
difícil: no soy un nutricionista, pero tengo una inquietud 
profesional como cunicultor, y sé que mis problemas están 
siendo estudiados y discutidos a alto nivel por los investi
gadores, pero la experiencia me ha dado soluciones a de
terminados casos, de los que ignoro totalmente la causa. 

No quiero entrar en discusiones teóricas, precisas y 
calculadas, que generalmente están en manos de los estu
diosos, solamente entro en la cuestión como un simple 
observador de buena voluntad. 

Las fórmulas de los piensos en muchas ocasiones han 
sido establecidas por tanteo después de estudios sistemá
ticos, que han permitido averiguar sobre determinada ne
cesidad; sin embargo, ex isten todavía una serie de incóg
nitas .. . pienso en la coprofagia, en la calidad de la celu
losa, en las proporciones de los aminoácidos, en la pro
ducción de fermentos , etc. 
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Nuestros conejos - y esto es un hecho - han de ingeri r 
diariamente un buen pienso. ¿Contiene el pienso todos los 
ingredientes? ¿Contiene todas las cantidades precisas de 
ad iti vos y vitam inas? Existe una base tradicional a base de 
cereales, alfalfa, sa lvado , etc . Con respecto a 105 cerea les 
no puedo citar nada en contra , pero sobre la alfalfa, pien
so lo siguiente: 

1) Se trata de una leguminosa. El conejo es poco afi
c ionado a las leguminosas, a excepción del trifolium. El 
conejo come alfalfa cuando no tiene otra cosa, prefiriendo 
siempre las gramíneas a ella. 

2) Es un vegetal difícil de utilizar, pues tiene va lores 
muy poco estab les; el valor al imentic io entre dos varieda
des puede ser tan distinto como entre el suero de leche 
o la leche completa. 

3) Varía enormemente de ca l idad según los años y los 
cortes, y su sabor puede osc ilar entre el du lce y el amargo 
(el conejo gusta de al imentos dulces). Una industria de 
piensos puede adqu irir alfalfa cuyo valor proteico oscile 
entre el 12 y el 20 % , por lo que si no se verifica un con
tro l puede perjudicar al cun icultor, último destinatario del 
producto. Una alteración de la fórmula puede causar pro
blemas de apetecib ilidad con las consecuencias que ello 
lleva implícitas. He pod ido comprobar que algunos criado
res han obtenidlD var iaciones en los rendimientos por el 
mero hecho de cambiar de procedencia el heno de alfalfa. 

las razas 

Este es un campo bastante delicado. En este artícu lo lo 
único que pretendemos es ofrecer un punto de vista par
ticular. Desde hace muchos años hay una gran atención 
por las novedades en cuanto a razas y sus variantes; hace 
unos años se han creado en distintos países como Francia 
e Inglaterra diferentes híbridos para uso or ientado hacia 
reproductores. Unicamente unas perspectivas históricas 
permitirán delimitar las características aceptables para una 
buena cepa. En las expos iciones especia li zadas en avicul
tura sue len aparecer ejemplares de conejos de razas se
lectas, se leccionados en función de sus est ándars de be
lleza: " longitud de las orejas, color de las uñas, caracte
rístícas del pelo, etc ... ; estos concursos tienen su impor
tancia para el mantenimiento de unos determ inados proto
tipos de producción. Un ejemplo de lo que decimos fue la 
raza Neozelandesa, que se ha popularizado enormemente, 
borrando zonas en las que predominaban las razas autóc· 
tonas .. . en aras de la búsqueda de unos datos matemáti
cos, rendimientos, distribución de masas musculares , índi
ces de conversión, etc . 

Desde hace muchos años me ha gustado trabajar con las 
razas autóctonas, trabajando COn un efectivo de 250 ma
dres, buscando en ellas como objetivos principales finura 
de piel ; cabeza de tamaño reducido, estómago y vientre 
poco abu ltado y cana les ligeras, etc., llegando a la conclu
sión de que una pequeña selección de conejos autóctonos 
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era lo mejor, y el primero en cuanto rendim ientos era pre
cisamente el se lvático. 

Hice una prueba en una ocasión con 50 madres Neoze
landesas, y no tardé en desilusionarme, pues los animales 
tenían mejor aspecto externo que cua lidades reales para 
la producción (quiero señalar que se trataba de Neozelan
desas del año 1965). En realidad trabajamos con un cone jo 
casi desconocido para nosotros, pues: 

1) Tiene un temperamento linfático, amorfo y relat iva
mente con poco carácter. 

2) Parece carente de cual idades típicas de la especie: 
tiene una escasa organizac ión del hábitat en que se desen
vuelve, en este aspecto el Neozelandés es un animal muy 
primitivo. Los an imales rústicos suelen realizar meticulo
samente las operaciones de limpieza, defecación, hacen la 
micción lejos del nidal, son más limpios, más organizados, 
más racionales en su comportamiento, etc. 

3) El olfato está menos desarrollado, lo que favorece 
su adaptación . 

4) Debilidad: parecen más sens ibles a las enfermeda
des resp irator ias, como el coriza y la pasteurelosis. 

5) Son poco inteligentes: tienen escasa memoria, no 
tienen afectividad, poseen escasa capacidad de aprender. 

Estas primeras decepciones podrían compensarse con 
algunas cual idades primarias, como, por ejemplo: produc
ción regular, capacidad lechera, porcentaje de carne, etc., 
cosa de la que no estamos demasiados seguros, pues las 
medias de producción obtenidas fueron iguales o inferiores 
a las de las razas tradicionales como el Gigante de Bous
cat o Plateado de Champaña. Guardo los gráficos de in
dices de crecimiento y la del Neozelandés no es precisa
mente el más regular. En cuanto a proporc ional idad de la 
cana l creemos que el Neozelandés tiene una delantera muy 
reducida (esquema triangular, frente al ideal c ilíndrico). 

En la t ipología triangular, rectangular y en lo que a lon
gitud se refiere, es muy importante aprec iar la profundidad 
del tórax y la longitud del cuello . 

El espesor de la pie l suele incrementar el peso de los 
animales, y el peso de la cabeza ejerce una natural impor
tancia. Actualmente se sue len depreciar las cana les que 
no alcanzan el 60 % de peso neto en canal. Es pos ib le que 
en un futuro los mataderos efectúen una va lorac ión de la 
ca lidad por longitud, peso y rendimiento al sacrifi cio. 

Creemos que el progreso de la cun icultura deberá esta
blecerse con la expansión de los reproductores de gran 
rendimiento. Ev identemente, hemos podido comprobar que 
las granjas que se lecc ionan sus propios progenitores y se
leccionan líneas en función de sus rendimientos prácticos, 
son las que alcanzan mejores resultados. 

Los princ ipios de selección que considero más va liosos 
son los sigu ientes: 

1) Búsqueda de cepas estabi lizadas en cuanto a carac
terísticas propias . 

2) Rusticidad y resistenc ia a las enfermedades. 
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3) Fecundidad: número de partos y número de nacidos 
por parto. 

4) Capacidad de producción lechera: número de deste· 
tados y peso al destete. 

5) Buen índi ce de transformación, y, por últ imo, 
6) Buena conformac ión co rporal. 

La longev idad es para mí una de las características más 
importantes. lo que se reduce en último extremo a cantes· 
tar la pregunta: ¿Cuándo debe eliminarse una coneja? 
¿Cuándo termina la vida útil de un reproductor? Creemos 
son cuestiones muy complejas y de difícil solución . La ex· 
periencia muestra una gran diversidad de casos, no po· 
demos dar ningún consejo concreto. 

Avances en la técnica de producción 

Hay distintos problemas en el conejo que precisan de 
unas soluciones c laras y precisas, lo que se relaciona es· 
trechamente con el concepto moderno de .. técnica cuníco
la». En principio, todos los métodos de crianza intentan 
una aproximación de las cond iciones artifici ales al hábitat 
natural. Los descubrimi entos experimenta les primeramen
te, y posteriormente los avances científicos, permiten una 
rac ionalizac ión del hábitat del conejar. Los mayores avan
ces en este aspecto co rresponden a la av icultura. 

¿Qué diferencia hay entre una gal lina del año 1920 y las 
actuales estirpes comerciales? Las galli nas antiguas eran 
rea lmente uaves", las actua les son más bien «máquinas" 
de producir huevos. La hi stori a de las aves de puesta po
dría compararse a la evol ución de los automóviles, pues 
partiendo de un mismo princip io mecánico se les han in
troducido constantes mejoras en los rendimientos aun a 
costa de reducir la vita lidad y producir otros prob lemas que 
han sido prec iso so lventar. 

La reproducción del conejo es muy distinta de la de las 
aves, pues mientras en éstas la cadenc ia se debe a la 
caída del óvu lo, en aqué l la gestación y posterior lactancia 
seña lan una enorm e complejidad. Son muchos los factores 
que pueden incid ir en la reproducción cunícola, por lo que 
los clasificaremos en distintos grupos: 

1.° EDAD EN EL MOMENTO DE LA REPRODUCCION 

Hay dos sistemas que desde hace mucho tiempo se dis
putan la técnica correcta del .. primer acoplamiento»: unos 
siguen la norma de cubrición en la pubertad, y otros se
ñalan como momento más adecuado el f inal del crecimien
to. En el primer caso, es cuando la coneja t iene de 2 1/2 a 
3 meses, y en el segundo es a part ir de los 5 meses. El 
segundo sistema tiene la ventaja de trabajar con animales 
más fuertes; este método es interesante para hacer se lec
ción, pues hasta esta edad no puede rea lizarse una ver
dadera se lecc ión, pero, sin embargo, no es adecuado para 
la producción cárnica. La cubric ión precoz me parece pre
ferible por las sigu ientes razones: 
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1) Es la que corresponde a la naturaleza rea l del ani
mal. No se ha demostrado que retrasar la pri mera cubri
ción sea beneficioso. 

2) La monta al pr inc ipio de la pubertad no detiene el 
crec im iento. Muchas conejas aumentan un kil ogramo de 
peso durante su primera gestac ión (exc luyendo el peso de 
la camada, natura lmente). 

3) La monta precoz no ace lera el fenómeno de enveje
cimiento, el cual se debe em inentemente a la edad y a las 
condiciones nutrit ivas. 

4) El hecho de simultanear gestac ión y crecimiento 
permite que la canal se adapte perfectamente a las fu
tu ras funciones reproductivas a las que est á destinada la 
hembra. 

5) Los depósitos de grasa perirrenales aparecen hacia 
los 35-40 días de vi da. Si esta grasa al canza pronto a los 
ovarios pueden detener la evo luc ión ovári ca del animal 
y retrasar la primera monta hasta los 6-8 meses. 

6) La cubric ión precoz faci li ta las operaciones , pues las 
conejas que no llegan a un tamaño desmesurado se pue
den cubr ir mejor . 

2.° INFLUENCIA DE LA RAZA Y DE LA 
CONFORMACION 

Con esta expresión se t rata de adecuar la pa labra apti tud 
y ca racter ísticas co rporales . Las razas se caracte rizan por 
su gran tamaño (F landes, Blanco de Bouscat) o por su 
tamaño med io-alto (Leonado, Viena, Plateado de Champa
ña) o pequeño (Ruso, Polaco, Ermel ino). Si se trabaja con 
disti ntas va ri edades, se comprueba la aceptab ilidad del 
macho, que es inversamente proporcional a la ta lla: cuanto 
más pequeña es una hembra, más activa y prolifica es. 
Por esta razó n, seleccionaremos las hembras de tamaño 
medio. 

Los an imales de pe lo f ino sue len ser más prolíficos, exis
t iendo otros s ignos que indican la ca lidad real de los an i
males . Las conejas dotadas de una cabeza f ina y e legante, 
simpática y despejada, suelen ser las mejores madres. 

3.° INFLUENCIA DE LA ESTACION 

En muchos animales la primavera es la época natu ral que 
est imula las f unciones procreadoras y el otoño tiende a 
reduc irl as. Durante siglos las va r iac iones estac ionales han 
sido los ún icos móviles que han cond icionado la reproduc
vión y manten imiento de la espec ie. En avicul tura , actuan
do úni camente sobre la luz, podemos incrementar la pro
ducción. La estación sin duda actúa sobre las func iones de 
rep roducción. A pesar de que sea factible co rreg ir las de
ficiencias lumínicas, resul ta siempre muy problemáti co im
pedir la acción de las estac iones sobre los animales, pues 
hay una serie de factores (h igrometría, pres ión atmos fé
rica, irrad iaciones, etc. ) que di fíci lmente pueden eludi rse. 
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4.° INFLUENCIA DE LA LUNA 

Se ha visto que los eclipses, la fase de la luna y demás 
circunstancias pueden intervenir en determinados procesos 
naturales, como, por ejemplo, en la germinación de las se
millas de los vegetales; en los animales esta influencia es 
menos ostensible. Algunos manifiestan que los 6, 7 Y 8 días 
después de la luna llena son los más favorables para la 
cubrición, pero esto no está comprobado científicamente 
y no guarda relación absoluta con el ciclo de fecundidad 
de una coneja, que es mucho más corto que un ciclo lunar. 
Quizás ello haya sido comprobado en conejares al aire libre 
y obedezca a un estímulo lumínico. 

5.° LA ILUMINACION 

En avicu ltura se viene utilizando la luz desde hace mu
chos años; esta técnica se ha utilizado hace poco en el 
conejo pese a considerárse le fisiológicamente como un ani
mal nocturno. El único sistema vá lido para hacer un estudio 
sobre el comportamiento de los animales con la luz fue 
ensayar dos situaciones: 

a) Un grupo de animales situado en sendas cámaras 
oscuras. 

b) Mantenimiento de luz durante 24 horas a un grupo 
de animales que estaba en una sa la de engorde con 600 
gazapos. 

Los resultados obtenidos fueron idénticos: el conejo no 
es ni un an imal diurno ni nocturno, sino que es un animal 
cie/ieo. Su tiempo está distribuido en fases de la misma 
duración que se repiten rigurosamente cada 24 horas. Se 
aprecian unos máximos de actividad al alba y en el cre
púsculo, lo que se caracteriza por un aumento del nervio
sismo (es la hora de caza de las rapaces nocturnas). Este 
cic lo según el estado f isiológico dura de 30 a 120 minutos. 
En este tiempo una coneja efectúa todas las operaciones 
que le son propias: alimentación, abrevamiento, limpieza, 
ejercic io, descanso, etc. Los animales que están perma
nentemente en jaulas son algo menos regulares en la dis
tribución de sus actividades. 

La luz influye de forma clara sobre la ovu lación. Se han 
efectuado experiencias que han perm itido averiguar que 
bajo determinadas dosis de luz recibida por los ojos se 
produce una exc itac ión cerebral que se t raduce por la em i
sión de determ inadas hormonas. Para obtener estos resul
tados se emplearán tubos fluorescentes de color blanco 
con luz superior a los 3.000° K Y una energía de estímulo 
comprendida entre 580 y 600 milimicrones sobre fondo re
flectante. Estas normas, descubiertas en el año 1964, me 
han produc ido resultados evidentes, pero sin poder evitar 
la muda en la época de disminución de las horas de luz. 

J. J. Arrivé. JI Giornale degli Allevatori, 
12: 36-50 (1975) 
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