
UN POCO DE HISTORIA ... 

La domesticación de los 
conejos europeos ocurrió 
probablemente en los mo
naste rios , durante la Edad 
Medi a. En la mitad del Siglo 
XV II los conejos se criaban 
normalmente en Inglaterra 
y Europa Continental. El 
Orvctolagus cuniculus posi 
blemente es uno de los ma
m íferos más prol íficos y 
adaptables del mundo . 

La afición por los conejos 
en los Estados Unidos co
menzó en los últimos cien 
años. Las primeras colonias 
comerciales surgieron en el 
sur de California a partir del 
año 1900. El racionamiento 
de carne durante la guerra 
mundia l ayudó a la joven in 
dustria a crecer. 

Hoy, aproximadamente 
200 .000 personas se dedi 
can de una forma u otra a la 
cría del conejo. Esta pro
ducción se encuentra ex
tendida hoy en día por casi 
todos los Estados . Anual 
mente, el mercado sirve más 
de 5 millones de kilos en la 
mayor parte de las ciudades 
y más de 1 millón de anima
les se usan para la investiga
ción y pruebas de vacunas y 
otros productos biológicos. 

La producción ha crecido 
en poco tiempo de un má
x imo de 33 kilos de carne 
de coneja y año a un m íni
mo de 60 kilos de carne por 
coneja y año y en el futuro 
se espera alcanzar los 100 
kilos. El índice de conver
sión ha sido reducido de 6 
kilos de alimento por kilo 
de carne a un má ximo de 
3,5 ó 4 por kilo de carne. 

FUENTES DE INFORMA
CION 

El Gobierno de los Esta-
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dos Unidos ha reconocido la industria del conejo como 
necesidad evidente para mantener las estaciones de investi
gación. Nuevos métodos de alimentación, manejo, cría, 
control de enfermedades, higiene y registro, son estudiados 
en dichas estaciones. Se editan periódicamente boletines y 
folletos conteniendo información que se envía directamen
te a los interesados: cunicultores, fabricantes de material o 
alimento, Universidades y Colegios Agrícolas, etc. La lista 
de las publicaciones pueden obtenerse en la Superinten
dencia de Documentos de Washington. El gobierno tam
bién ha preparado una gran exposición con las diferentes 
fases de la cr ía del conejo que se muestra en los diferentes 
Estados y ferias regionales. 

En todos los Colegios de Agricultura, por. medio de sus 
departamentos de extensión, están fomentando actividades 
en el "Club de Cunicultores" en sus respectivos Esta
dos, creando escuelas de cunicultores . Estas escuelas 
imparten enseñanzas similares a los cursos que durante 
muchos años se han dado acerca de otros tipos de animales 
domésticos. Estos cursos se celebran generalmente cada 
temporada en el mismo centro, aunque a veces se imparten 
en la zona del Estado en donde se encuentran la mayor 
concentración de cunicultores. Realizan estos cursos 
personas competentes y especializadas en todas las técnicas 
y métodos. Uno de los rasgos más valiosos de este progra
ma didáctico es el tiempo dedicado a preguntas y respues
tas . 

Muchos de los Colegios de Agricultura del Estado editan 
boletines sobre la producción del conejo y asignan un 
miembro especialista del Departamento de Extensión pa
ra asegurar la asistenc ia de esta rama en el Estado corres
pondiente. 

Se pueden obtener informes igualmente, conectando 
con Agentes Agrícolas o Consejeros de granja. 

La "Asociación Americana de Criadores de Conejos", 
cuyas oficinas están en Pittsburg, Pennsylvania, apoya las 
aétividades cun ícolas de varias formas: llevando un regis
tro , haciendo miembros a las personas interesadas en criar 
y vender conejos o productos relacionados, promoviendo y 
conduciendo exposiciones públicas y privadas, creando 
nuevos sistemas de apreciación de los animales, formando 
y licenciando jueces oficiales y actuando genéticamente, 
archivando, renovando y revisando los standares oficiales 
de las razas. La Asociación también organiza y ayuda a aso
ciaciones locales, provinciales y estatales y especialmente a 
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La Srta. M
a 

Angers Sarniol ha permanecido 
durante 3 meses en los Estados Unidos y Ca
nadá, visit ando diversas granjas cunicolas. 
Como resumen de este viaje de estu dios, pu 
blicamos la primera parte de éste, un repor
taje sobre la cunicu ltura en aquellos paises. 

los clubs privados. Mantiene despachos de 
información , sumin istra boletines, libros y 
folletos así como toda clase de ayuda que 
requiere el cunicultor . Apoya el mercado 
con lo publicidad y mantiene una asamblea 
y exposición anual. 

Todas la s fábricas de alimentos compues
tos han gastado mucho tiempo y dinero en 
trabajos de investigación para encontrar ra
ciones más efic ientes; estas industrias tam
bién editan boletines que sus representantes 
entregan directamente a l cunicultor. 

Las revistas, periódicos, programas de ra
dio y televisión, son utilizados como exce
lentes medios para difundir y obtener im
portantes informaciones y a su vez infor
mar al público en general sobre la .industria 
cun ícola y de los productos que de la mis
ma se obtienen. 
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LA CUNICULTURA y SU EQUIPO 

El tipo de construcción y equipo que se 
utilizan depende de la localización, clima y 
algunas veces de las leyes de cada Esta
do. 

Las medidas de construcción y equipo se 
planifican para ahorrar trabajo. La limpieza 
y buen orden en el diseño de estos coneja
res crean un ambiente agradable en el cria
dor, impresión favorable que repercute en 
los compradores de selección o productos 
cun ícolas. 

Antes de decidir el emplazamiento de un 
conejar se han de considerar tanto las con
diciones como los mercados disponibles a 
poca distancia. En los pueblos y ciuda
des las leyes prohiben esta clase de activida 
des . 
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GUIA PARA COMPRAR ALIMENTOS 
COMPUESTOS 

Muchos Estados tienen leyes regulando 
la venta de alimentos compue.stos. El aná l i
sis completo del al imento va señalado en 
una etiqueta junto con cada saco. En caso 
de infringir la fórmula escrita pueden ser 
fuertemente sancionados. 

Cuando se compra al imento compuesto 
el criador compara el anál isis que figura en 
las et iquetas con las necesidades del conejo 
asegurándose por s( mismo que contiene to
dos los ingredientes. Generalmente el por
centaje de prote(na y grasa no debe ser in
ferior del garantizado y el porcentaje de fi
bra no debe ser superior. 

REGISTROS DE LA MANADA 

El método más sencillo de fichas en cada 
una de las jaulas permite anotar las fechas 
de acoplamientos, número del macho, par
tos, nacidos vivos, destete y venta; a veces 
se emplea otra ficha de destete para realizar 
la conversión y el rendimiento. 

La ficha de registro del macho es extre
madamente importante para informar si ha 
cubierto sus conejas durante el año y si el 
periodo de esterilidad de las conejas es de 
corta o larga duración. 

El pedigree es de un valor primordial e 
indispensable cuando se venden animales de 
selección o se guardan los propios repro
ductores. En este pedigree se incluyen las 
tres últimas generaciones para cada macho 
y hembra en la manada, complementado 
con anotaciones y observaciones como ren
dimientos, premios ganados en exposicio
nes, caracter(sticas deseables de cada ante
pasado, etc. Llevando estos registros al d (a 
es la única forma de llegar a obtener un 
cuadro general de todos los factores, ya que 
resultada imposible recordar todos los de
talles esenciales. 

Los amplios pedigrees son también muy 
requeridos para la venta oficial de "anima
les de selección" destinados a futuros re
productores. 

DIFERENTES SISTEMAS DE IDENTlFI 
CACION y REGISTRO 

La Asociación Americana de criadores de 
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conejos con oficinas en Pittsburg, Pennsyl
vania, lleva un registro en el cual sólo pue
den estar inscritos los conejos debidamente 
reconocidos por los registros oficiales, 
aprobados por esta Asociación. Las listas de 
dichos registradores pueden obtenerse en 
todas las oficinas del pa (s. 

El registrador examina cuidadosamente 
el conejo para asegurarse que reúne todos 
los caracteres raciales y está libre de enfer
medades y defectos graves. Si después del 
examen es aprobado, se llenará el fo rmula
rio que sirve para informar sobre la cal idad 
de la piel, tipo, cabeza, actitud, ojos, peso, 
conformación, color, etc .... Luego añadirá 
sus observaciones personales, datos de tres 
generaciones anteriores, datos del criador y 
del 'propietario en caso de no ser el mis
mo. 

Este formulario tiene un número en la 
parte superior derecha de la hoja y a ambos 
lados de la parte inferior, dicho número 
será el mismo que vendrá tatuado en la 
oreja derecha del conejo; la oreja izqu ierda 
queda reservada para las marcas personales 
de los criadores. 

Los formularios de registros se presentan 
por triplicado, el original se envr'a a la ofi
cina Nacional, el duplicado sirve de recibo 
y se entrega al propietario del conejo en 
cuestión y el triplicado lo guarda el exami
nador para el caso de que se extraviase el 
original. 

Si la oficina Nacional encuentra la sol ici
tud correcta y conforme, libra un certifica
do de registro, comprueba el número de pe
digree y fija el sello del mérito y califica
ción. 

Si los padres ya estaban en los regis
tros se fija un sello rojo, si los abuelos lo 
están se fija un sello rojo y blanco, si todos 
los antecesores lo están en el pedigree, se fi
ja un sello rojo, blanco y azul. Este es el sis
tema de méritos y exposición para que mu
chas generaciones controladas se manten
gan puras y libres de defectos. 

Detrás de cada hoja de registro y su cer
tificado hay tres espacios para uso del pro
p ietario en caso de que desee transferi r la 
posesión del animal. 

Después de rellenar la información ne
cesaria, el certificado se envr'a de nuevo a la 
Oficina Nacional mediante el pago de una 
pequeña cuota. 
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FICHA GENETICA ORIGI~AL DE LA A.R.B.A .* 

PEDIGREE DEL CONEJO 

N ,0 oreja ..................... . 
vend ido a ..................... . 
Nombre ....................... . 
Dirección .................... . 
Ciudad ........... Estado .. 

Bisabuelo .................... ,. 
Reg. n.o ........................ . 
Color ............. peso '''',. 
Gran campeón n.o 

Bisabuela ...................... . 
Reg. n.o ....................... . 
COIOf .... . .. peso ............ . 
Gran campeón n.o .... .... . 

Bisabuelo ..... ............... . 
Reg. n.o ........................ . 
Color ............. peso ...... . 
Gran campeón n.o ......... . 

Bisabuela ...................... . 
Reg. n.o ..... , .................. . 
Color ....... ... . peso .. ...... . 
Gran campeón n.o ......... . 

Bisabuelo ...................... . 
Reg. n.o ......................... . 
Color ........... peso ....... . . 
Gran campeón n.o ........ . 

Bisabuela ................ ...... . 
Reg. n.o ...................... .. . 
Color .......... peso ......... . 
Gran campeón n.o ... .. ... . 

Bisabuelo ..... .. .............. . 
Reg. n.o .... .............. ...... . 
Color .......... peso ... ...... . 
Gran campeón n.o ........ . 

Bisabuela ................. .... .. 
Reg. n.o .......... .. ............ . 
Color ............. peso ...... . 

Dirección ................. .......................... . Gran campeón n.o ........ . 

Ciudad .................. Estado ................ . 

• A. R. B.A. - AMERICAN RA BBIT BREEDERS ASSOCIATION 
(ASOC IACION AME RICANA DE CRIADORES DE CONEJOS) 
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CERTIFICADO DE CRIA 

PEDIGREE DEL MACHO USADO EN LA CUBRICION 

Raza .......................................... . 

Macho ................................. ....... . 
Reg.n.o . .................................... . 

Macho ............................... .... . 
Macho ....................................... . 
Reg. n.o ................................... . 

Color .................... peso .. . 
Gran campeón n.o ...... .............. . 

R~.n.o .............. ............... ... . Color ................. peso ............ . . 
Color ................. peso .......... ..... . Gran campeón n.o ............. . 

Premios ......... . .......................... . 
Hembra ........................... ........... , 
reg. n.o .. . ..................... .. 
Color ..... ................ peso ......... . 
Gran campeón n.o ............. . 

Macho ........................ .............. . 
Reg. n.o ............. ............ ... .. 

N.a de la hembra ....................... .. 
O (a de cubrición ........................ . 
Firma del propietario del 

macho ...... ..... ........................ . 

Hembras .... .... .. .......................... . 
Reg. n,o .................................... . 
Co ......................... peso ......... . 
Gran campeón n.o ................. ..... . 
Premios ...... ...................... ......... . 

Color .......................... peso .... .. 
Gran campeón n.o .. 

Hembra ............. ... .. 
Reg. n.o ............... . 
Color ............... peso. 
Gran campeón n.o ........... ..... . 

El libro de PED IG R E ES consta de 25 originales y de 25 dupl icados. 
Todo criador de conejos que desee vender reproductores debe ser miembro de la AME

RICAN RABBIT BREEDERS ASSOCIATION. 

Dirección : 
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The American Rabbit Breeders Association, Incorporated. 
Box 426, 
Bloomington, 
Illinois61701, 
USA. 
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Bebedero automático 
a boya 

~;;J.tt!j'rs ,. e flt4J" biilA 
~.~ { '" . i"".J~f~i~ 

PRIMERA FIRMA EN ESPAÑA DEDICADA 
EXCLUSIVAMENTE A LA FABRICACION 

DE MATERIALES PARA LA CUNICULTURA 

Jau la Mod. 101 

METALlCAS, GALVANIZADAS, INOXIDABLES, 
DESMONTABLES Y MAS BARATAS QUE LAS 

DE MADERA 

21 diferentes modelos de jaulas y 280 Dele
gaciones en España para su mejor servicio Jaula Mod. Industria: 

Pida más información a EXTRONA - Barcelona 
Central. Menendez Pelayo. 27·29 y 46 . Tels . 2274655 Y 2280813 

Fábrica en Viladecaballs. POligono Industria l _CAN MIR · . T.'ls. 788 88 43· 788 58 66 

GRANJA DE CONEJOS REPRODUCTORES 

Selección de Neozelandés Blanco y 
Super Híbrido TAU - 6 

o o 

TAUS I 
MIEMBRO 

DE LA 

I 
ASOCIACION I 

ESPAÑOLA DE 
CUNICULTURA· 

o ~ 

COMUNICA A TODOS SUS CLIENTES, PROVEEDORES Y 
AMIGOS SU NUEVO DOMICILIO: 

el . Torras i Sayol, 16 
CALDES DE MONTBUI (Barcelona) 

al propio tiempo que les ruega perdonen las posibles molestias 
que les haya podido ocasionar el cambio de domicilio 



LYOMYXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• .Al IffA MIRIEUX T 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria lETI- Rose11ón, 285 - Tel. 257 4805 - Barcelona-9 




