
Cría de la liebre en cautividad 

Hace pocos decen ios nad ie hubiese sido 
capaz de pensar seriamente que era posible 
la cría ren table de la liebre en caut ividad. 
La liebre era só lo el an imal so litari o, se lvá
tico, gran corredor y la pieza preferida de 
los cazadores y gastrónomos. 

En a lgu~os pa íses europeos -principal
mente Francia e Italia- ex iste una crecien
te preocupación por la críanza de la l iebre 
en domesticidad. En los alrededores de 
Lyon hay diversos criadores de liebres que 
tienen más de 1.000 parejas de estos an ima
les. Entre todos los criadores de liebres, se 
considera que Francia produce ent re 5.000 
y 5.500 parejas de esta especie. En dicho 
país ex iste una estrecha colaboración entre 
los criadores de liebres con objeto de inter
cambiar experiencias, información, técnicas 
sanitarias y mejorar los objet ivos. 

La cría de la liebre tienen aún muchos 
problemas para reso lver, lo cual limita con
siderablemente esta act ividad. Actualmente 
se está planteando la conveniencia o uti l i-, 
dad de criar liebres en locales abiertos o ce
rrados. Según M. Roland de Sto André de 
Corcy, la crianza de liebres en loca les cerra
dos presenta algunas ventajas sobre las jau-

las situadas al aire libre, especialmente en 
los terrenos húmedos. Para confirmar esta 
aprec iación, basada sobre años de ensayos, 
el cunicul tor most ró datos concretos referi 
dos a un período de 3 meses y medio (des
de enero hasta mitad de abril de 1978). 

Según M. Rol land los alojamientos cerra
dos producen un cierto ahorro de alimen
tos, mayor t ranquil idad, agua templada en 
invierno y posibil idad de lograr un parto 
más por año. 

A este propósito M. Co lisson de Aman
cey, que dispone de la mayor granja para 
cr ía de l iebres con 200-220 parejas distri
bu ídas en 5 locales no está muy de acuerdo 
con esta idea, lo mismo que M. Vericel de 
Valeille en Forez; este últ imo man ifiesta 
que la falta de insolación inf luye negativa
mente sobre la osif icación y aumenta la 
aparición de enfermedades, especia lmente 
respiratorias, inconveniente que supera to
das las ventajas que puedan lograrse con el 
sistema cerrado. 

Si bien con el sistema cerrado se destetan 
los an imales con 2-3 d ías de antelación, ello 
es a camb io de un gasto extra de luz para 
mantener 16 horas diarias. 

Tabla 1. Resultados comparativos entre crianza al aire libre y crianza en un local cerrado. 
Período 1. ° enero- 15 de abril de 1978. 

Tipo de cr ianza aire lib re 

N.O de parejas 56 
N.O de nacidos 128 
N.O de vivos 66 
N.o de muertos 62 
%de mortalidad 48,43 
N.O de nacidos/hembra 2,28 
Superviv ientes/hembra 1,17 
N. ° de partos 72 
N.O de partos/hembra 1,28 
N.O de liebres por parto 1,77 
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44 
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¿Monogamia o poligamia? 

No hay demasiado acuerdo sobre el nú
mero de machos por hembra. Algunos di
cen que las l iebres deben mantenerse por 
las parejas t radicionales, mientras que otros 
apoyan la teor ía que debe haber 2 hembras 
por cada macho. La econom ía y la lógica 
tienden hacia esta ú lt ima soluc ión, pues no 
sólo permite un ahorro del 50 por ciento de 
machos, sino que permite un mejor control 
de los mismos al observar su descendencia; 
así, un buen raceador aumentará las posib i
lidades de transmitir sus caracteres a un ma
yor número de animales. Otra ventaja con
siste en que las hembras pueden compart ir 
el amamantado de sus respectivas crías. 

Hay bastante acuerdo en considerar que 
la unidad de crianza está en torno a los 200 
reproductores 1 máx imo 250). 

Para reducir el t rabajo se proporcionará 
pienso en fo rma granulada y forraje a vo
luntad. El pienso para liebres debe ser rico 
en fibra y pobre en proteínas, siendo consi
derable en consumo anual del mismo; una 
pareja y sus proles hasta el destete pueden 
llegar a consum ir en un año cerca de 200 
kilos de granulado. 

Las pequeñas liebres comienzan a comer 
granulados a los 16-17 días de vida, se des
tetan a los 22-23 y se venden a los 30-35. 
Antes de destinarse a la repob lación de co
tos de caza se colocarán en parques de tie
rra para que se habitúen a este medio mín i
mo durante 6-7 d ías. Actualmente por ra-

30 

c ría de liebres al aire libre. 
J. Rolland. 

zones san itarias son muchos los que tienden 
a suprimir este pase por los parques, por lo 
que la adaptación al ambiente se efectúa en 
recintos especiales en las mismas reservas de 
caza. 

¿ Es negocio criar liebres? 

En Francia una liebre de 30-35 d ías se 
cotiza entre 7.000 y 9.000 pesetas: sin du
da es un buen precio, pero ¿cuántas l iebres 
se venden! ¿cuánto cuesta criarlas!. 

Atendiendo a lo que manifiestan los cria
dores franceses, es posible vender 5 liebres 
por pareja y año, cifra muy baja si conside
ramos que cada reproductor produce una 
med ia de 5 partos al año con una media de 
3 nacimientos por parto; sin embargo, la 
mortalidad neonatal es muy alta 150-60 por 
ciento), también es alta la tasa de infert ili 
dad 120-35 por ciento) y debemos guar
darn os hembras para reposición. 

As í pues, la cr ía de. la liebre sigue ten ien
do todavía graves problemas por resolver en 
cuanto a alimentación, esterilidad, mortali
dad y manejo. Emp íricamente se han solu
cionado algunos puntos sin el menor apoyo 
científ ico . 

Los cunicu ltores y criadores de liebres se 
lamentan a menudo de la poca atención de 
los cient íficos por los problemas prop ios de 
esta especie, a excepción de algu nos veteri 
narios patólogos y nutricionistas. 

Todavía fa lta mucho para acumular la 
experiencia necesaria para llevar a cabo una 
cría adecuada de la liebre. 
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