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Problemas de la cna de conejos: 
visión de conjunto m 

El conejo constituye un tema cada día más discutido. 
Prolifera, crece rápidamente y no consume alimentos caros. 
Los resu ltados de la matanza del conejo son considerables 
y su ca rne, desde el punto de v ista de la fisiología de la 
alimentación, no es muy diferente de la del ternero o las 
aves de corra l ; tiene poca grasa y tejido conjuntivo y es 
fácil de digerir. Resulta fác il mantener limpios los esta
blos destinados a estos an imales y, en consecuencia, re
su lta pos ible la mecanización. Otro factor económ ico im
portante a tener en cuenta es que los productos de dese
cho, la piel y el pe lo se pueden aprovechar, aparte de que 
la lombriz de tierra es importante para el aprovechamiento 
de los excrementos. 

Tabla 1. Consumo, producción e importación de carne 
de conejos en diversos paises europeos en 1970. 

Consumo Producción Pafses per cápita en toneladas Importación 
en kg 

Francia 6,00 300.000 3.000 
Suiza 1,20 6.000 1.300 
Inglaterra 0,28 13.500 1.500 
Ital ia. 0,17 56.000 3.500 
Países Bajos 0,15 1.300 500 
Rep. Federal Alemana 0,14 5.000 3.500 
España 23.000 

La importancia de la producción de carne de conejo, o el 
consumo de ca rne de conejo, va ría cons iderablem ente en 
los distintos países. En las estadísticas inte rnacionales la 
carne de conejo no se indica especialmente y, en conse
cuencia, so lamente se dispone de datos aislados de muy di
versa procedencia y que probab lemente no poseen dema
siada actua l idad. La tab la 1 nos ofrece una v isión de con
junto de la producción en diversos países en el año 1970 . 

Por la concentración a la rentabilidad 

Hasta el presente la concentrac ión de conti ngente de 
ganado ha resultado ser un factor de rentab ilidad, si dicha 
concentración ha ten ido lugar atendiendo a las justas con
dic iones de la fis iología animal. La cría de conejos no cons
tituye ninguna excepción al respecto . Las grandes invers io
nes de cap ital só lo resultan rentab les de ex istir e l mante
nimiento masivo de los anima les. Sin las correspondientes 
inversiones de capital no resulta posible la producción in
tensiva de conejos. 

No cabe duda que la cría industria l debe prepararse me
ticulosamente, para evitar pérd idas insoportab les. Pero se-
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ría un error creer que todo puede arreg larse en el laboato
rio. La labor práctica en las grandes empresas nos con
fronta con probl emas que no podemos prever . Las prime
ras empresas de producc ión mas iva de gallinas, ce rdos o 
terneros se diferenciaban mucho de las actuales, y, sin 
embargo, el aprovechami ento industri al de es tas espec ies 
animales ha ido avanzando cada vez más y no preci samente 
en contra de los intereses de los productores y los con
sumidores . En relación con la industrialización de la cría y 
mantenimiento de los conejos disponemos ya de conoci
mientos básicos y experiencias sobre el tema acerca del 
cuidado de los conejos en jaulas. Según nuevas investi
gaciones rusas, realizadas por Scetinin (1974), en relación 
con el trabajo por animal y año, es mejor utilizar la jaula 
de un solo piso que las de batería de cuat ro pisos . Ahora 
bien, las baterías de varios pisos, permiten un mejor apro
vechamiento del espac io de que se dispone. 

En las grandes empresas se pueden lograr buenos resul 
tados mediante cruce de líneas adecuadas y por la produc
ción de animales híbridos , especialmente útiles para la 
carne. Para ello es necesario aplicar la inseminación artifi
cial, que, a su vez, deberá coincidir con la sincronización 
del celo , como ya ha sido propuesto por Scheelje en 1969. 
Al mismo tiempo se produciría una considerable reducción 
del trabajo a invertir, ya que según Scetinin 1/ 3 aproxima
damente del trabajo empleado en el control de la empresa 
productora de conejos se invierte, precisamente, en la 
cubrición. 

La idea de una producción masiva de coneJos no es nue
va. Ya en la década de los veinte se dieron los primeros pa
sos al respecto en Ca li forn ia. En Francia, Ital ia e Inglaterra 
la producc ión industria l de carne de conejo ha experim en
tado un gran desarrollo en estos últi mos t iempos. 

Se considera que en la República Federal Al emana la 
producc ión es de unos 3 millones de conejos de carne ; en 
la actua lidad hay 5 empresas que mantienen más de 500 
conejas de cría. Dos empresas están especia lízadas en co
nejos para laboratorios. 

También en estos últimos años se t iende en los países 
del centro y este de Europa a una producción industríal 
de conejos. En Checos lovaquía se vienen realizando gran
des esfuerzos para la producc ión industrial de conejos. 
En Polonia ya en 1971 existían cuatro grandes empresas 
con 139 granjas de cría que producían 12 millones de co
nejos de carne . De los 1,85 millones de conejos en Hungría 
en 1972 correspondían 5,17 % a grandes empresas . En este 
país se viene real izando un programa de investigación mú l
tiple que durará algunos años. 

En la Unión Soviética se han fundado en estos últimos 
años muchas granjas con un promedio de 1.000 hasta 2.000 
conejas de cría. El Ministerio Soviético de Agricultura ha 
autorizado el desarrollo de un tipo que perm ite instalar a 
2.400 conejas de cría . Otros proyectos están a punto de 
terminarse: destacan una granja para 15.000 conejas de 
cría , 2.000 machos y 8.000 animales jóvenes para la repro
ducción . Dicho tipo de granja debería producir anualmente 
según los datos de Nikiforov (1962) y Pogodin (1974) , 
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450.000 conejos. En 1972 se produjeron en la Unión So
viética, según datos que aporta Li sin (1973) ,220.000 tone
ladas de conejo (peso vivo ). Para 1975 se ha pl anificado 
la producción de 170.000 tone ladas de ca rn e y más de 100 
millones de pieles. 

Pero también ot ros países van desarrollando proyectos. 
Así en Túnez se intenta crear, junto a Tabarca, una granja 
para 300.000 conejos de angora, y en las cercan ías de Mu
nich también está en desarrollo un proyecto de grandes 
dimensiones. En consecuencia, se han dado ya los prime
ros pasos en el campo de la producción industri al de co
nejos. 

Cuestiones sobre la tecnología de la cría 
y el mantenimiento 

Sabido es que la cría de an imales en genera l, y la pro
ducción industri al de conejos en particular, se basan en el 
proceso de reproducc ión. Los an imales que se necesitan 
para la cría de engorde se utilizan según el procedimiento 
.. all in, all out". Unicamente si no quedan huecos tempora
les por cubrir resultará garantizado el aprovechamiento al 
máximo de las instalaciones de la empresa. 

La inseminación artificia l dará buenos resu ltados y con
tribuirá a reducir el contingente de machos a un décimo del 
cont ingente total de conejos macho. 

Acerca de la inseminac ión de los conejos disponemos de 
diversas pub licac iones. Se ha desarrollado una vag ina 
eléctrica espec ial, un recipiente para la recogida del semen 
que se calienta eléctr icamente y un aparato para sujetar a 
los animales. 

En la República Democrát ica A lemana se uti li za un apa
rato para la obtenc ión de esperma, así como también para 
su examen, que ha dado buenos resultados después de 
tres años de utilización. Dos obreros es pec ializados pueden 
extraer el semen de los machos, lo examinan y proceden a 
su conservación. Mencionaremos tambi én la necesidad de 
desarrollar mejores procedimientos de conservación (en la 
actual idad el semen se conserva únicamente dos días) , 
así como la instalación de bancos de esperma y la utili
zación de animales controlados. Al provocar la ovulación 
se obtiene resultados de fecundación del 90 %. Pomytko y 
co laboradores (1 972) observa ron en la Unión Soviética, en 
el curso de unas investigac iones de gran amplitud, que se 
apreciaban cambios en la fecundación, debidos a las diver
sas estac iones del año, que osc il aban entre el 65 y el 90 %. 
En invierno lograron porcentajes del 90 al 95 %. Todavía no 
está claro hasta qué punto ta les oscilaciones, condicio
nadas por la estac ión del año, dependan acaso también 
de los cambi os de alimentación y de cli ma que van unidos 
a las dive rsas estaciones. La duración de la luz natural pa
rece ser un factor de influencia probada. La cría industri al 
de conejos el imina tales factores, apl icando determinadas 
tecnologías de la empresa. 

En el conejo no hay problemas en cuanto a un número su
f icientemente alto de rec ién nacidos, pero la cría de los 
mismos causa preocupaciones. No so lamente tienen im-
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Fig. 1. Modelo experimental de 
una nodriza artificia l para cone
jos a fin de poder estudiar el 
comportamiento de los lactantes. 

1. Dispositivo de fijación. 

2. Termómetr%rificio de lle-
nado. 

3. Plancha con cierre. 

4. Torni l los de compresión. 

5. Marco de compresión. 

6. Marco angu lar. 

7. Calefacción (de 220 V, 10 W). 

8. Bañera de goma con pe· 
zones. 

Nota: Hay Que tener en cuen
ta el comportamiento, no fijado 
genéticamente, Que adoptan los 
recién nacidos. 

Los rayos infrarrojos y los es
tímulos táctiles contribuyen en 
gran manera a desarrollar el de
seo de succión de los animales. 
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portanc ia las diferentes enfermedades de la cría, sino tam
bién las de las mi smas conejas. Con frec uencia paren más 
conejos de los que pueden cri ar . La crí a con nodri za no 
resulta posible porque sue len faltar las nodrizas co rres
pond ientes. Y si se di spone de ellas , es, cas i siempre, por 
casual idad. Todos estos factores quedan eliminados si se 
procede a la cría sin madre. 

La lactancia artif icial de los gazapos ( . ) 

La condición previa para la cría sin madre la constituye 
la nodriza artificial. Schley ha hecho ya los primeros pasos 
en este sentido (1973) (figura 1). Cabe suponer que de con
t inuar los traba jos según los conocim ientos obten idos has
ta el presente, se podrá contar con un dispos itivo adecua-

1 
j 

do para la cr ía artificia l. Según se ev idencia por el examen 
electroferético del suero de la sangre de los conejos recién 
nacidos, éstos, al nacer, están ya provistos de un nivel de 
gammaglobul ina que debe considerarse normal para la fase 
de lactanc ia. En con'secuencia, el consumo de ca lostro es 
un factor positivo para el conejo recién nacido, pero no 
absolutamente necesario . 

Las ventajas de la cría sin madre son evidentes. Se po
dría agrupar a los animales por su peso inmediatamente 
después del parto. De ahí derivaría la pos ibi lidad de un 
aumento ' parecido de tamaño y, en consecuenc ia, de una 

(0 ) En el congreso de Cunicultura de Dl jon (1 976) , se presentaron di stintos mode· 
los de aparatos para la lactancia art ific ial . pe ro el asunto dIsta mucho de es tar soluclo· 
nado. (N . de la R.) 

129 



130 

cierta estandar ización del material. La separac ión de la 
madre permitiría ei estab lec imi ento de un clima óptimo. 
Además, mediante la separac ión, espec ialmente si los 
an imales están en habitaciones diferentes, se evitaría e l 
riesgo de infección por parte del animal adulto. Se redu
cirían considerablemente las cadenas infecciosas de la 
cocci diosis y la enteriti s que causan graves pérdidas en 
muchos puntos. Producc ión de an imales carentes de gér
menes específicos (SPF) y de contingentes libres de epi
dem ias que permitiría tamb ién la venta a los laboratorios. 

Además es posible que mediante este procedimiento el 
número de animales de la camada y los resultados de la 
cría aumentasen al quedar libres las madres de la sobre
ca rga que supone la lactancia. En la coneja se cruzan, como 
es sab ido, la lactancia y el embarazo. Algunos ejemplares 
consiguieron hasta 10 y 11 partos al año, con un total de 
más de 80 animales nacidos vivos. 

De las investigaciones de diversos autores (Prud'Hon, 
1969; Foxcroft y Hasna in , 1973, y otros) se desprende que 
las conejas pueden cubrirse con buenos resultados en el 
periodo inmediato al parto. No son de temer problemas de 
invo lución del útero como los observados en las cerdas. 
Todo ell o supone una ventaja cons iderable para la cría, ya 
que carece de importanc ia el llamado factor de «produc
ción de la cría». Hay además un factor económico que in
f luye a favor de la cría sin madre de los conejos. Es sufi
ciente amamantar a las crías una so la vez al día, como en 
la cría con la madre, y en consecuencia, si se estab lece una 
cierta periodicidad en los partos, se puede lograr una ele
vada productividad en el t rabaj o del personal, el cual, ade
más, puede espec iali zarse minuciosamente en esta fase 
de la cría del conejo . 

Ahora bien, una simple máquina de distribución de leche 
por succ ión no resu lta sufici ente para la cría a gran esca la 
de los conejos. Dicha cría só lo resulta rá posible mediante 
la ap licac ión de un producto adecuado en sustitución de la 
leche, en cuya elaboración se v iene ya trabajando. Según 
se desprende de la bibliografía especializada, se dispone 
de buenas inform ac iones acerca de la composición de la 
leche de coneja. Parece, pues, que la producción de un pro
ducto de sustitución de la leche no va a constitui r ningún 
problema. 

Mientras no se disponga del producto de sustitución de 
la leche y de la nodriza artificial, sería conveniente estu
diar si la utilizac ión de baterias separadas para las cama
das, que se acop larian a las jaulas de las mad res para la 
lactancia, constituyen o no una solución económ icamente 
rentable. Con tales baterias los rec ién nac idos podrían ma
mar de la propia madre o de otra. Asi se podria conseguir 
en las grandes empresas, de llevarse a cabo un control per
t inente de los nacimientos, una distribución regular de los 
lactantes y tamb ién su al imentación adecuada mediante las 
conejas más aptas. Por la ap licac ión de las baterías de cría 
y de camada se podría conseguir un control de los anima
les con menos t rabajo. 

Panorama Veterinario, año 1976 (5): 223-226 
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