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y producción 

ALGUNOS PROBL EMAS DE LA CUNICULTURA EN 
NUESTRO PAIS 

La producción de carne de conejo en Es
paña empieza a ser importante. El número 
de granjas industriales aumenta rápidamen
te y se vislumbra un futuro optimista en 
cuanto la producción de dicha carne, tan to 
en cantidad como en calidad . 

Sin embargo, como toda rama ganadera 
en sus principios, tropieza con una serie de 
problemas que sólo el tiempo y la firme 
voluntad de atajarlos los pueden solucionar. 
Por un lado nos encontramos con las fluc
tuaciones estacionales de la oferta, acompa
ñadas por las lógicas variaciones de precio. 
Al producirse la mayor parte de carne en 
granjas de pocas hemb ras nos encontramos 
con unas condiciones amb ienta les muy cer
canas a las naturales por completo. Con la 
industrialización de la cunicul tura las naves 
de cría irán acondic ionándose de tal forma 
que se podrá consegui r un ambiente cons
tante y controlado (iluminación, calefac
ción, ventilación, refrige ración, etc .) Así 
podrá obtenerse una regularización de la 
oferta y de los precios a lo largo de todo el 
año. 

Otro punto importante a tener en cuenta 
es el escaso peso de las canales que exige el 
mercado español (1,300 Kg.) en compara
ción con otros paises grandes productores. 
Si bien son carnes más magras, se r ía más 
económico sacrificar el animal a pesos algo 
superiores de los 2-2,200 Kg. que se piden 
muchas veces. No sería la carne tan tierna, 
pero al aumentar los días de cebo la canti
dad de grasa podría influir positivamente 
en el bouquet de la carne. 

Por otra parte, las condic iones higio-sani
tarias y de manejo de muchos coneja res de
jan mucho que desear. Hay falta de infor
mac ión por parte del cunicu ltor sobre va
cunaciones, desinfecciones, etc. y además 
muchas veces 'no ex isten los productos ade
cuados para esta especie, hasta hace pGCOS 
años, algo menospreciada y secunda ria en el 
ámbito ganadero nacional. 
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La mano de obra incide también de una 
manera importante y cur iosa al mismo 
tiempo. Por un lado están las personas que 
se ocupan del conejar de una forma tota l
mente secundaria pues sus otros trabajos, 
agrícolas o de otra ganadería en muchos ca
sos, les absorben la mayor parte de su tiem
po, dejando para las pocas conejas madres 
que poseen los escasos momentos libres, 
habiendo así un control muy precario en 
cuanto se ref iere a cubriciones, destetes, 
etc. De esta forma no se conoce, la mayoría 
de las veces, la rentabi lidad de la explota
ción (más todav ía si tenemos en cuenta el 
origen de muchos al imentos de propia co
secha) e incluso, en muchas ocasiones se I i
mita sólo al autoconsumo. 

Por otra parte, los conejares más o me
nos industrializados necesitan una mano de 
obra más especi lizada. En el caso de ser el 
cuidador el mismo propietar io, la ef icacia 
aumenta considerablemente, pero si es ma
no de obra asalari ada debe de ser de total 
responsabil idad, pues los mi l detalles que 
deben cuidarse en la cría de esta difícil es
pecie hace, en muchos casos, que la mano 
de obra no rinda lo suficiente y por lo tan
to la productividad se resienta. 

Un factor que afecta a toda la ganader ía 
española y por lo tanto, también a la cuni
cultu ra, es el referente a la falta de créd itos 
y subvenc iones adecuadas para la instala
ción de granjas industriales de conejos, pues 
los ex istentes no cubren las necesidades ac
tuales. Este ti po de ayudas, ya por parte de 
la Administración o mediante Cajas Rurales 
o de Ahorros, serían de gran importanc ia 
ca ra al aumento de producción ganadera, 
no sólo en el ámbito cun ícola, sino en el 
marco ganadero. 

El facto r referente a la mala cal idad ge
nética de una gran parte de nuest ros anima
les influye también en la cant idad y calidad 
de carne producida. Las granjas especializa
das venden "an imales selectos" a unos pre-

201 



cios algo excesivos, principalmente si tene
mos en cuenta que muchas veces hay moti
vos sobrados para dudar de su pretendida 
calidad. El hecho de guardar para reproduc
tores al producto de Razas Selectas por Ra
zas Rústicas o Caseras por el sistema de me
ra apreciación fenotípica o externa, cos
tumbre usada comúnmente, empeora la se
lección en muchos casos. Cierto es que en 
muchos conejares con malas condiciones 
ambientales no permitirían con éxito la sus
titución de los animales autóctonos por ani
males selectos, pero en cambio si en estas 
mismas granjas se usaran machos selectos 
de aptitud cárnica para obtener una des
cendencia majora con destino íntegro al sa
crificio, se lograría una mejora en la vitali
dad, crecimiento, índice de transformación, 
calidad de la canal, etc., en resumen una 
mejora en la producción de carne y en la 
rentabil idad de la explotación. 

Otro problema que afecta a un gran nú-

mero de cunicultores es la falta de Centros 
Especialistas que les ayuden y orienten 
cundo sea necesario. La cuestión al imenti
cia tiene gran importancia pues se trabaja 
con pocos años de experiencia y sin pisar 
tan firmes como en el caso de cerdos o 
aves. Pero a mi modo de ver reviste mayor 
importancia económica y sicológica inclu
so, la falta de una asistencia sanitaria para 
resolver los tan variados problemas que pre
senta esta especie. 

Sólo un decidido apoyo por parte de to
dos los que nos movemos en este sector, o 
tengamos alguna vez contacto con él, po
dré resolver paulati namente pero con segu
ridad, éstos y otros muchos problemas que 
dificultan el auge, ya de por si esplendoro
so, que la cunicultura protagoniza en nues
tro país. 

J. Bassols i Mallarach 
Veterinario 

(El Correo Catalán) 

RENDIMIENTO DE LOS REPRODUCTORES 
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Los objetivos que hay que perseguir son dos: 
1) Lograr el mayor grado de utilización de las jaulas. Pero 

SI para que éstas no queden vacías hay que estar renovando 
contínuamente, es decir, mezclando animales jóvenes en la 
explotación con los ya existentes, nos hallamos con un tipo 
de explotación "en cadena". 

Luego, se impone trabajar con animales muy seleccionados 
y extremar los cuidados en el conejar. 

2) Lograr el mayor número de gazapos destetados por ma
dre. Pero ¿cuántos', 

Ello depende de: 
a) El programa de producción que se siga: desde 4 hasta 7 

crías al año. 
b) La fertilidad de las madres, es decir, el que no queden 

vacías y se pierda tiempo. 
c) La prolificidad de las madres: o sea, el máximo número 

de gazapos nacidos por madre. 
d) La mortalidad post·nata l : el que sean pocos los que fa· 

Ilezcan después del parto. 
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