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En el n.o 11 de CUNICULTURA publicamos un artIcu
lo general sobre la cunicultura estadounidense, en fa que se 
recog(an diversos aspectos de la actividad en las formas ge
nética y asociativa; en este segundo art(culo se profundiza 
acerca de algunos más, tales como, importancia de la· pro
ducción de carne, pelo, piel, animales de raza yaplicacio
nes del conejo en diversos campos zootécnicos y cient(fi
coso 

1. PRODUCCION DE CARNE 

Los conejos domésticos se crian generalmente para la 
producción de carne. Se sacrifican cuando alcanzan el peso 
deseado en el mercado sin dar importancia al va lor de la 
piel. En algunos estados donde el coste del alimento y con· 
diciones de mano de obra' son diferentes .. los conejos son 
alimentados con raciones que les permite ganar peso lenta
mente y guardar el an imal hasta que el va lor de la piel y de 
la carne puedan alcanzar mayor provecho. 

Los gazapos comprenden más del 85 por ciento de cone
jos puestos al mercado para carne. El peso medio y máxi
mo de éstos es de 1,800 a 2,250 Kg . cuando son vendidos 
poco después de los dos meses. 

Al sacr if icio se va loran las cana les. El rend imiento de és
tas osci la entre el 50 y el 59 por ciento. Hay varios factores 
que afectan al porcentaje de la canal: buena conformación 
del an imal (llevando la anchura y profundidad del cuerpo 
uniformemente de las espaldas a las caderas), huesos pe
queños y pieles delgadas. La cantidad de materia inger ida 
en el tubo digestivo también tiene importancia, pues si el 
animal ha permanecido sin comida ni agua durante var ias 
horas tiene una pequeña cantidad de materia seca en el tu 
bo digestivo y si fue al imentado hasta la hora del sacri f icio 
el porcentaje será lógicamente mayor. 

Los gazapos selectos dan un porcentaje de rendimiento 
de cana l del 57)-55.9. Este sistema de graduación permi
te obtener más carne por kilo en vivo actuando como estí
mulo en los cr iadores para producir una ca lidad superior. 

Los conejos adu ltos con un peso de más de tres k il os se 
pagan a prec ios considerablemente inferiores al de los ga
zapos. 

.., El Departamento de Extensión de la Universidad de California Indica que se 
requieren, en condiciones normales, 10 horas de trabajo anuales por hembra 
alojada. 
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La alimentación de los 
gazapos resulta económ ica 
hasta que el porcentaje de 
r~ndimiento en canal es del 
55 al 65 por ciento de su 
peso vivo. Pero no resu lta 
económ ico un más alto (n
dice puesto que se necesita 
a partir de cierta edad y pe
so, más cantidad de alimen
to y más d (as para alcanzar 
el mismo (ndice de transfor
mación. 

11. PRODUCCION 
DE PELO 

No hay muchos r;riadores 
que se dediquen a la pro
ducción de pelo en gran es
ca la y generalmente comple
mentan esta actividad con la 
carne o la piel, lo que les 
permite mayores benefic ios. 

El único conejo produc
tor de pelo es el de Angora. 
Este necesita mucha dedica
ción y mano de obra por 
parte del cunicu ltor. Los pe
los de Angora, antes de la 
venta, deben ser colocados 
según diferentes grados en 
bolsas separadas, enviarlos a 
una cooperativa encargada 
de guardarl os y reun ir el 
mayor stock posible de cada 
calidad para as( obtener un 
precio elevado en el merca
do. 

Las cooperativas encarga
das de recoger la "lana" 
cuando la reciben pagan un 
adelanto a los productores 
para ayudarl es a pagar los 
gastos ya que la venta global 
se real iza una o dos veces al 
año y muchas veces no tiene 
una sa l ida rápida al merca
do. 

Puesto que la comerc iali
zación por separado de cada 
criador es prácticamente im
posib le debido a la poca 
cantidad del producto, mu
chos prefieren trabajar la 
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"lana" ellos mismos vendiendo las prendas 
directamente al consumidor . 

111. PRODUCCION DE PIEL 

En los Estados Unidos se usan aproxima
damente de 125 a 130 millones de pieles 
cada año. Un pequeño porcentaje de dichas 
pieles son de conejos domésticos y el grue
so del vo lumen es importado de Australia y 
Nueva Zelanda en donde los conejos salva
jes son cazados durante el invierno para 
conservar el forraje del ganado. La mayor 
parte de estas pieles importadas son de pri
mera cal idad. 

En los Estados Un idos es difici l obtener 
pieles de buena calidad ya que los criadores 
de conejos para la carne venden cuando los 
gazapos alcanzan la canal deseada para los 
comerciantes, es decir a los dos meses de 
edad, tiempo insuficiente para que las mu
das y diferentes tonalidades de color estén 

Hay demanda de buenas pieles si se dis
ponen grandes cantidades, pero muchos pe
leteros también compran pequeñas cantida
des. Entonces es preciso mantener una bue
na ca lidad de piel y juntarse va ri os produc
tores para hacer un volumen suficiente que 
el peletero comprará a más alto precio pues 
la salida al mercado también será más fácil. 
Una vez reunidas las pieles,si en el área de 
los productores no hay compradores la 
Asociación Americana les pone en contacto 
con éllos. 

Algunos productores de piel comercial i
zan y elaboran sus propias pieles, confec
cionan abrigos, guantes, juguetes y una ex
tensa variedad de artlculos. Este arte per
mite aprovechar diferentes colores y tona
I idades despreciados por los peleteros ma
yoristas. 

IV . CONEJOS DE EXPOSICION 

del todo acabadas por lo tanto se trata de Todas las exposiciones locales, estatales 
pieles de poco valor. o nacionales, son excelentes para informar 

Las pieles se clasifican en tres categor(as al público del desarrollo y .extensión de la 
dependiendo de la talla, densidad del pelo, industria cun(cola, ofrecen expléndidas 
espesor del cuero, y también uso a que son oportunidades a los principiantes e interesa
destinadas: dos para ponerse al corriente de las ca racte-

1.' categor(a. Pieles suficientemente den- r(sticas de las diferentes razas. 
sas, libres de marcas de mudas. La piel de Dentro de la misma exposición se reali
esta calidad tiene la caracter(stica de que el zan diferentes operaciones para atraer la 
pelo retrocede inmediatamente a su posi- atención del públ ico, se enseña como secar 
ción normal cuando se acaricia en dirección y curtir pieles, como clasificar las canales, 
contra,ia. Estas son arregladas para simular se hacen concursos de cocina, sirviéndose 
pieles más caras. . platos diversos a base de conejo al públ ico, 

2.a categorla. Pieles con el cuero más despertando interés para el consumo de es
delgado que las de primera, con pequeñas ta carne. 
marcas de muda. Estas pieles se usan para la Se escogen varios animales de cada raza 
fabricación de juguetes. para condicionar la exposición puesto que 

3.' categor(a. Pieles indeseables para los a mayor número de conejos presenÚidos 
peleteros a causa de su delgado cuero y ' . mejor será el grado de clasificación . 
mú ltiples marcas de m~da, la piel de esta El futuro conejo de exposición recibe un 
calidad se usa en la fabricación de sombre- intenso cuidado por parte de~ cunicultor, se 

. ros. manipula habitualmente para que se acos-
Las pieles de conejo se recogen durante tumbre al hombre sin producirle sobresal

todo el año mientras que las de otros ani- tos ni miedo, tambi¡§n se le enseña a posar
males destinados a peleter(a sólo se recogen se; cuanta mayor destreza y habilidad de 
una vez al año, cuando la piel es de primera pose, mayor puntuación de comportamien
calidad. Los conejos de lento crecimiento to obtendrá. 
producen mejores pieles que los jóvenes de- Un conejo nunca debe ser exhibido si 
sarrollados rápidamente con alimentos muestra s(ntomas de enfermedad o si no es 
compuestos y sacrificados a los dos meses. resistente al cambio de cI ima, ambiente y 
La edad óptima de sacrificio para máxima no está acostumbrado a la manipulación o 
calidad de la piel es a los 3 meses. al tránsito a su alrededor, lo que puede pro-

junio 1978 I cunicultura 103 



vocarle graves enfermedades. Los animales 
enfermos o mostrando el menor slntoma 
son descal ificados, no pud iendo participar 
el cunicultor nunca más e incluso puede 
ser multado por exponer una enfermedad a 
los demás concursantes. 

Uno de los elementos más importantes 
que se encuentran en las exposiciones es la 
cooperación entre los cunicultores y jura
do, la pureza y perfección de cada animal. 
El jurado se forma a base de personas con 
excelentes conocim ientos del standard pa
ra las diferentes razas existentes y varieda
des, su aptitud en el manejo, su firmeza y 
seguridad en las decisiones, su buena volun
tad e·interés a lo largo de las horas de expo
sición, personas a quienes sólo in teresa con
servar la pureza de las razas y mantener vi
vo el esplritu del cu nicultor para obtener 
cada vez más, mejores resu ltados. 

v. ANIMALES DE LABORATORIO 

Los conejos se usan en la investigación, 

estudios cientif icos y en clases de biolog la 
de escuelas superiores. Muchos laborato
ri os, hospitales y colegios los usan para es
tudiar los problemas relacionados con la 
nutrición, enfermedades, herencia de mal
formaciones, efectos de medicamentos, 
pruebas de embarazo y para producir sue
ros. 

Los tipos de conejos suelen ser de razas 
pequeñas y colo r blanco debido al poco es
pacio de que disponen los centros de inves
tigación y claro está también depende del 
destino, puesto que para producir sueros la 
preferencia es para las razas gigantes ya que 
son necesarias grandes cantidades. de san
gre. 

A las personas que sirven regularmente 
los laboratorios se les ex ige una higiene 
máxima, no pueden utilizar medicamentos 
de ninguna clase. 

Estos animales se remuneran a precios 
más elevados que los mercados para carne, 
piel o pelo pues el cuidado y dedicación 
son mayores. 

DIMENSIONES MINIMAS POR CONEJA 

Madre con 8 gazapos: 70x60x30 (nidal dentro de la jaula). 
Madre con 8 gazapos: 50x50x30 (más nidal exteri or de 30x50x30) . 
De 8 a 10 gazapos de engorde: 70x70x30 . 
Capacidad de las tolvas: 3 kilos. 

Todo el material metálico será lavable, desinfectable y si puede ser desmontable. 
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ANTIBRION 
Polvo soluble contra las diarreas inespedf¡. 
caso 

BASQUISO MUL TIPLE 
Vacuna contra la Enterotoxemia. 

CALCIO 
Solución de calcio inyec table para tratar las 
hipocalcemias pOsl-parlum, o paraplejias. 

CALFOSVIT 
Solución de calcio y fósforo inyectable para 
las paraplejias post-partum . 

CLORANFENICOL SPRAY 
Solución de cloranfenicol en spl1ly para el 
tratamiento de heridas, mal de patas, etc. 

COllBRION 
Polvo soluble para el tratamiento de las dia
rreas rebeldes de origen múltiple. 

OE XAMETASONA 
Gor':coide inyectable como complemento al 
tratamiento de mamitis, cetonemia, hipocal · 
cemias, elC. 

OISULFA 
Solución inyectable de sulfamidas retarda
das para el tratamiento de afecciones diges
tivas, urinarias y respiratorias. 

OISULVIAR POTENCIAOO 
Anticoccidiósico en solución. 

ERITICOL 
Asociación antibiótica contra afecciones res· 
piratorias (coriza, neumonías, .. .) y coliba· 
cilares en polvo soluble o solución. 

productos SOBRINO 
para cunicultura 

FENOCLEN 
Desinfectante fenólico y detergente para 
granjas, utillaje, etc. 

FURE NTER 
Suspensión antidiarreica. 

KANAMICINA 
Solución antibiótica inyectable de amplio 
espectro (mamitis, melritis, procesos respi· 
ratorios y digestivos, enfermedades de etio· 
logía desconocida). 

LAPIN--VAC MUL TIPLE 
Vacuna contra las enfermedades pOlimicro· 
bianas del conejo IPasteurellosis, Coriza, Sal· 
monellosis, Enteritis mucoide, EnterotOlCe· 
mia, Abscesos septicos, Dermatitis estafilo· 
cócica). 

LOBURMON 
Solución olCitócica inyectable, para acelerar 
los partos laboriosos o retardados, metritis y 
piometra, adyuvante en el tratamiento de las 
mamitis. 

MIXO-VAC 
Vacuna liofilizada contra la mixomatosis. 

PENISTREPTO SOBRINO 
Penicilina y estreptomicina inyectables. 

SULAPIN 
Anticoccidiósico en solución hente a las foro 
mas intestinal y hepatica. 

TETRACIClINA- 50 
Anti·suess. Antibiótico en polvo soluble. 

TETRAMISOL- L 
Antiparasitario interno contra las vermino· 
siso Aconsejable cada 6 meses. 

VAPOSIT 
Solución antiparasitaria para uso externo 
(moscas, mosquitos, pulgas, etc.). 

VITEAR A031NYECTABLE 
Solución inyectable de vitaminas A03 (hi· 
pocalcemias, convalescencias, etcJ. 

VITEAR A03E INYECTABLE 
Solución inyectable de vitam inas AD3E 
(trastornos de la reproducción, hipocal· 
cemías, etc.). 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
Solución polivitami'nica inyectable (convo· 
lescencias, debilidad acentuada, anemias). 

VITEAR CHOQUE A03ECK 
Choque vitami'nico anti-s tress; con el fin de 
mantener una productividad regular y al ta se 
recomienda administrarlo una vez al mes a 
los reproductores. 

VITEAR 606 
Suplemento granulado anti·stress. Para los 
dias siguientes al destete, lactaciones o ges· 
taciones que exigan un suplemento de vita· 
minas y minerales. p,evención de coccidio· 
sis, colibacilosis, etc. 

YODACTIV 
Solución desinfectanta a basa de yodo. 
Ideal para desinfectar nidales. 

laboratorios sobrino s.a. 
Apartado, 49/ ToI •. 26.12.33 Y 26.17.00 / ToIox. 57.223 SLOT E 
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rentable ... 

JAU LAS - , --, -, ,,--, , ~ ----,~,........,.----=---. 

Flat-Oeck,;: ';: " ',' 
, de monta libre controlada 

NO UTILIZA MACHERAS 

* HIGIENE TOTAL: excrementos al suelo 
PERFECTA VENTILACION 
MAYOR INDICE GAZAPOS 

L----AHORRO EN LA MANO DE OBRA --~-_......I 
AHORA PUEDE DAR UNA SOLUCION INDUSTRIAL 
A SU EXPLOTACION CUNICOLA . 

- CONSULTENOS: -------------

lffi' : ,., , • Divi:,ion Apartado 17 
- A • cUnicultura. 

SILLA 
Valencia 


