
Agenda 
del cunicultor 

Crianza, psiquismo 
y sanidad 

Intentando penetrar en un terreno en el 
que tiene mucho de hipótes is. puedo ex
plica r por experiencia. que siempre que 
un conejar marcha sat isfactori amente es 
gracias al esfuerzo o cons'tancia del cria
dor. El criador de broilers puede alcanzar 
éx itos económi cos' gracias a la aplicac ión 
de unas técnicas. pero no el cunicultor. 

Para hacer cun icultura no es necesari o 
tener una magnífica instal ación. buenas ra
zas 'j un personal competente. En una oca
sión tuve un conejar en el que tenía em
pleado a ratos a un obrero: cuidaba unas 
100 madres y carecia de fo rm ac ión técni 
ca. pero sentía amor a los animales; la ex
plotación funcionaba perfectamente y los 
probl emas sanitar ios eran los normales. 
Cuando este hombre fue sustituido por un 
joven asa lariado. pese a la buena voluntad 
e intención de hacer lo mejor posible su 
cometido. se aprec ió una reducción muy 
notab le de los rendimi entos y aumentó la 
mortalidad hasta límites insosten ibl es. En 
este estado de cosas. volv imos a contratar 
al viejo cuidador. y la productividad remon
tó nive les pasados. 

Buscando una exp licac ión a estas anoma
lías. me acord é de que un día. al preguntar 
al joven cuidador qué pensaba de los cone
jos. respondió: «El año pasado trabajaba 
en una fábrica de zapatos; cogíamos el 
cuero y hacíamos sue las. Aquí. cogemos 
los conejos y producimos carne: es lo 
mismo ll , 

Otro ejemplo. En esta misma granja. mi 
esposa reservó un grupo de 10 hembras. 
de las que ella se ocupaba personalmente 
como distracción. Todas procedían de una 
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camada que resu ltó huérfana al morir la 
madre durante la lactancia. A lgunas de 
estas hembras habían sido criadas con bi 
berón y se mostraban muy afectivas para 
con su «segunda madre ... Esta experienci a 
duró cinco años . En este grupo . la produc
ción fue extraordi naria ; no se reg istró nin
guna enterotoxem ia ni un so lo cáso de 
mortalidad cuando adultas. Cierta vez. 
por enfermedad de mi esposa. las conejas 
tuvieron que ser confiadas a otras manos. 
Fanny. la más vie ja de las madres. que ha
bía alcanzado la cifra de i27 camadas ' . 
murió al mes siguiente. otras 3 murieron 
de enterotoxem ia y el resto bajó totalmen
te la producción. 

Muchos de nuestros lectores. cuniculto
res experimentados. podrían citar hechos 
o anécdotas similares. pero hay una norma 
general que pide una urgente exp licación: 
¿ por qué las muieres son meiores cunicul
tores que los hombres? Yo no he hallado 
ninguna respuesta más sati sfactoria que 
ésta: 

El sentimenta li smo. la afectiv idad .... po
s iblemente el psiquismo de las conejas 
madres tengan algo que corresponder al 
psiqui smo femenino . 

Es preciso dar algunos detalles fisioló
gicos. El cerebro del po llo posee únicamen
te un estrato (hi ootá lamo-tronco cerebral). 
el cual regu la los comportam ientos instin
tivos: el hambre. la sed. la reproducción. 
la huida. etc.; sin embargo . el coneio tiene 
lo que McLean llama «s istema límbico ... 
sede de la memoria. de la afectiv idad y del 
sentimiento. Sin ent rar en disqu isiciones 
filosóficas y para concretar al máximo. es 
preciso admitir que todo sentimiento influ
ye. modifica o condiciona el comportamien
to de los seres vivos. Cuando un avión 
rompe la barrera del sonido a baia alt",a. 
pueden hallarse oollos mURrtos por aolas
t amiento. Cuando este fA nómeno afecta a 
una granja de cone ios se aorec ian al día 
sipuiente enterotoxemias v abandonos de 
crías; la reacción es bien distinta. 

Se han publicado muchos artículos sobre 
e l psicolog ismo animal. capítulo que difí
ci lmente podremos hallar en publicaciones 
agrari as espec ializadas o en tratados de 
medic ina veterin ari a: parecería poco serio . 

La agricu ltura ha descubierto las mate
máti cas antes que la industria y por esto 
no se fía más que de las tab las estadís
ticas. 

La medicina humana ha descubierto la 
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fuerza e importancia del psiquismo en la 
salud (medicina psicosomática). ¿Se des
cubrirán en el futuro enfermedades psico
somáticas en los animales? 

En la filosofía de la sa lud encontramos 
que la enfermedad no es alqo extraño al 
individuo. sino que el indiv iduo es el que 
la sufre. es el terreno de bata lla en el que 
se libra el combate afección-medicamen
tos. Las causas de las enfermedades son 
a menudo complejas. bien sean por trans
wesiones en el comportamiento. por de
fectos o por agresiones. 

Todo mamífero es una unidad . Tiene en 
sí capac idades defensivas para hacer fren
te a los ataques externos e internos (qlán
dulas. anticuerpos. etc.). Hay un sistema 
de compensac ión de oérd idas que uno se 
afina al anularse el otro: un buen eiemplo 
sería la aqudeza auditiva de los cieqos. la 
mayor v ista de un ojo cuando el otro falla. 
etcétera. 

Se ha hablado mucho en medicina hu
mana de la "moral de curac ión". es el 
50 % de la eficac ia teraoéllt ica. ¡.Oué es 
esta moral sino psiquismo? ¡. Pueden los 
mamíferos en general particioar de este 
hecho . o es una pMticula ridad del hom
bre? En la especie humana se habla con 
ins istenc ia de «enfp.rmedades de la ci
v il izac ión ". ¡Dar nué no oodríamos tam
bién hablar de enfermedades de la civ ili
za~ión en el conejar? 

Esta teoría es muv razonable y se adap
ta a mis exoeriencias prácticas. 

Amigos cun icultores: ¿creéis en la exis-

tencia de sentimientos en los cone;os con 
respecto a la persona que se ocupa de 
ellos? ¿influye dicha persona sobre su 
producción o sobre su salud? 

Me dirijo yo ahora al mundo veterinario. 
A estos profesionales que tienen la mi
sión de so lventar los problemas que afec
tan al ganado. a partir de unas comproba
ciones materiales y de un diagnóstico . Si 
un especia lista cuenta con años de expe
ri enc ia puede responder a esta pregunta: 
En presenc ia de un animal enfermo. ade
más de los criterios diaqnósticos. ¿aca
so no hay algo indefinido. que orienta 
las exploraciones hac ia determinada direc
ción? 

Si hay algo que podríamos definir como 
psíquico. resulta ind isoensab le que ello 
tenqa su influencia en la rentab il idad. 

Hay teorías que demuestran que la con
centrac ión humana perturba el ps iquismo 
y causa verdaderos problemas en deter
minados individuos. con desarrollo de 
ciertos compleios (depresión. agres iv idad . 
claustrofobia ... ) . 

¿ Oué conclus iones podemos sacar de 
tantas supos iciones e hipótes is? Simple
mente. que los instintos naturales pueden 
sufrir alteraciones en las altas concentra
ciones. y que estas alterac iones oueden 
perturbar numerosas situaciones de equi
librio. indispensab les para una correcta 
producción. 

L'Aviculteur (CuniproposJ. 355: 35-36 
( 1976) 

Durante el segundo semestre del año es período de luz 
decreciente; si desea mantener un buen ri tmo de reproduc
ción debe estab lecer el programa de ilumi nac ión artific ial. 
Recuerde que entre luz natural y artificia l es necesario cu
brir un total de 16 horas. El período de luz decrec iente redu
ce la ferti lidad e incrementa el porcentaje de rechaces al 
macho por parte de las conejas. 
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