
¿Es el conejo 
un animal doméstico? 

V. Hertel 

(Rabbits, 6 (6): 7, 1983) 

Se trata de la opinión de un cunicultor. 
No soy doctor, ni he estudiado nunca psi· 
cOlog(a, ni me precio de ser un experto en 
la materia. 

Después de haber cria do animales en un 
conejar durante largos años, me he dadQ 
cuenta de que los conejos tienen cerebro y 
que criar conejos requiere entre otras cosas, 
saber qué es lo que hay entre esas grandes 
orejas. 

Los conejos domésticos actuales descien· 
den desde no hace mucho del conejo silves· 
tre europea y a pesar de toda la "domestici· 
dad" no hay una absoluta diferencia entre 
el conejo doméstico de hoy y su antepasa· 
do del camp o. 

Posib lemente la mayor diferencia esté en 
el gazapo recién nacido, pues desde la "do· 
mesticación" del conejo, el gazapo esta 
muy proteg ido por una jaula, un nido y un 
edificio. Dentro de poco, quizas, no sea ne· 
cesario que los gazapos gocen de un buen 
nidal para protegerl es del frio y de sus ene· 
migos natura les. El conejo doméstica esta 
muy relacionado con el silvestre en cuanto 
a precaución contra los depredadores natu· 
raies, si entendemos este hecho podremos 
también en tender muchas de las cosas que 
suceden en el inter ior de nuestras jau las. 
Los conejos son y siguen siendo anima les 
de hab itos noctu rn os; su vida se ori enta pa· 
ra después de la puesta del sol -cuando 
pueden moverse con mayor seguridad-. Es· 
te habito no ha cambiado con los años. Por 
esta razón se ha establec ido la pract ica de 
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alimentar a estos animales por la tarde, que 
es el moment o natural en que los gazapos 
se nutren. Los conejos comen mas de noche 
que de dia y los alimentos as( ingeridos se 
digieren mejor. La cecotrofia también se 
produce por la noche. Estos habitos noctur· 
nos nos dicen mucho sobre la vida (ntima 
del conejo. 

Si un criador de conejos tiene problemas 
de crecimiento y sanitarios en el engorde, 
deberia ensayar de alimentar precisamente 
por la noche, dejando muy poca comida en 
el comedero para el dia siguiente, dejandole 
sin alimento durante el mediod(a, mom en· 
to en que precisamente se deben dedicar al 
descanso y a hacer su digestión. 

Si deseamos alcanzar un buen nivel de 
producción en las madres, debemos analizar 
también el comportamiento de sus predece· 
sores. Los conejos silvestres crian sólo al fi· 
nal del invierno -cuando los d (as co· 
mienzan a ser largos-, lo cual ~segura que 
cuando los pequeños hayan nac ido habra 
buena temperatura y al imentación abun· 
dante. 

Si el año es bueno y las condiciones son 
favorables, habra tiempo de sacar adelante 
algunas otras camadas hasta principio del 
verano. Los conejos si lvestres cr(an sólo 
una , dos o tres veces por año; no nos extra· 
ñe pues si en domestic idad hay conejas que 
no producen seis u ocho cr (as al año. Algu· 
nos cunicultores estimulan por el lo a sus 
conejas mediante la luz artificia l. 

Una de las practicas mas desesperantes 
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del cunicu ltor es el canibalismo por parte 
de las madres que devoran a sus pequeños. 
Algunos lo atribuyen a un problema caren
cial, cosa que opinamos que no es cierta: el 
95 por ciento de esta s pérdidas se deben a 
fallos en el manejo. Hay que considerar que 
las actitudes del conejo se encaminan a re
solver ciertos problema s; las conejas que 
crlan bien son aquellas que se sienten per
fectamente seguras en su amb iente. Si una 
madre siente inquietud o cualquier razón 
de temor por su propia vida y la de los pe
queños, ella destruye su camada: esta pníc
tica procede también de su comportam ien
to en libertad, en que el la se proteje a s( 
misma a costa de su camada . 

Si en un conejar vemos que hay un nú
mero anormal de madres que destruyen a 
sus camadas, el cunicu ltor debení revisar las 
condiciones de crianza y la seguridad de 
sus jaulas. Hay cosas que pueden asustar te
rr iblemente a las conejas como la presenc ia 
de perros, ratas, lechuzas, etc.:proteja su 
conejar y las conejas también se sentiran 
protejidas. 

Con todo nos preguntamos por último: 
¿es rea lmente el conejo un animal domésti
co? Vo persona lmente creo que no. Opino 
que los conejos no quieren ser domestica
dos y creo que deber(amos aprender 
mas del conejo y no intentar enseñar
le. 

COMPORTAMIENTO DURANTE El VERANO DE CONEJAS IMPUBERES 
EN CUANTO Al CELO 

Durante dos años consecutivos se han seguido los comportamientos en cuanto al celo 
de 117 conejas nacidas entre el 20 de marzo y 2 de abril. Estas conejas se trataron de dos 
formas distintas, unas se sometieron a 8 horas diarias de luz y ot ras se sometieron a una 
iluminación solar natural a partir del dia 1 de junio. 

A princip io de agosto, las conejas se pasaron -de 5 a 6 por lote y por sema na a un co
nejar que ten(a iluminación constante de 16 horas diarias, presentandose al macho a los 
tres d(as de permanecer en su nuevo ambiente y caso de no aceptar haciéndose diariamen
te durante 5 dr'as consecutivos. 

Las conejas que se mantuvieron en recria con 8 horas diarias de luz aceptaron al macho 
en un 93 por ciento, mientras que las que estuvieron a régimen de luz natural durante el 
mismo tiempo aceptaron al macho sólo en un 77 por ciento, si bien esta proporción ten
dió a aumentar en setiembre y octubre por razón del mayor shock lum (nico. No se apre
ciaron diferencias en cuanto a las tasas de fertilidad ni del número de gazapos nacidos por 
parto. 

Argentina : 

Colombia : 

Panama: 
Portugal : 

Uruguay : 
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AGENTES DE ESTA REVISTA EN El EXTRANJERO 

Libreria Agropecuaria, S.R .L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires 
Representaciones Av(colas - Carrera , 13, núm. 68-66 
Apartado Aéreo 20087. Bogot. 
Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7252_ Pana mA 
Joaquín Soares - Livraria Olir - Rua de San IIdelonso, 201 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartada 398 

REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 8502 15 

FLAT-DECK 
CON NIDAL INTERIOR 
CON NIDAL EXTERIOR 

CAL/FORNIA 
BATERIAS 

UNO DOS O TRES PISOS , 

TOL\t4S, 
BEBEDEROS 

BO YA O CHUPETE, ETC. 

W • 2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE· 
MOS UNIDO PARA OFRECER AL CUN I
CULTOR EL MATER IAL ADECUADO PA
RA CADA EXPLOTAC ION , INDUSTRIAL O 
FAMILIAR. 
COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPERIENCIA A: 
ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI 
VAS DE CUNICULTORES, PARA ADQUI· 
RIR JAULAS Y MATERIAL AUXILIAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARI OS. 

SOUCITEN CATALOGOS 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 

"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S .A. 
e.O Roqurs, 75 - Apartado 405 - Tels. (977) 313239-311333 - R E U S 



MODERNAS INSTALACIONES PARA 
CUNICULTURA INDUSTRIAL «LLAVE EN MANO» 

c9'Wa~H' ~crtcc 
CON POSIBILlDAD DE FINANCIACION HASTA 10 AÑOS 

Estamos especializados en proyectar, fabricar y mon tar modernas NAVES GANADERAS en todo el ambito 
nacional, y ahora también para la exportación. AI mismo tiempo ¡nstalamos el mas adecuado EQU IPO CUNI· 
COLA, con experimentadas jaulas .. Cunillense» FLAT/ DECK, con nidal EXTERIOR o INTERIOR, tolvas, bebe
deros automaticos y la mas completa gama de accesorios. Asesoramos convenientemente al cunicultor bus
can da racionales soluciones para cualquier ampliación y mejora de sus conejares.- Disponemos de granja 
propia de conejos reproductores de alta selección, explotando línaas puras de Jas razas «NEO-ZELANDESES 
BLANCOS y CALlFORNIANOS. para que el cunicullor puada disponer con gran ECO NOMIA Y CALlDAD, de 
REPRODUCTORES SELECTOS, y pueda hacer asi, sin sOfisticaciones, (sencillamente cruzando entre sl las 
2 estirpes ciladas), un excelente híbrido comercial para carne. 

Por e"o ofrecemos " SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA INDUSTRIAL ... 
para que criar conejos le sea aún mas rentable. 

Consúltenos. SIN COMPROMISO. 

Facilitamos PLANOS y ESTUDIO ECONOMICO para proyectos de: 
100 - 200 - 300 - 400 Y 500 CONEJAS DE CRIA. 

------------------------~ 
Reproductores y Equipos 

para Cunicultura 

Paseo de Cataluña, 4 

Teléfono (977) 602723 

NULLES (Tarragona) 

Naves Ganaderas 

Poligono Jndusbriar 
Teléfono (977) 60 093ï 

VALLS (Tarragona) 
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Resumen del calendario de actos oficiales en Expoaviga'83 (*) ¡¡' 
c: 
;::¡' 
c: 
~ 
O> D (a Hora Lugar Entidad organizadora, Acto O' 
(') 
~ 

e 
O' 
~ 

Martes, 15 9:15 Sala 6 Sección Española de la WPSA -SEAMAC- Inauguración del XX I Symposium 
ro 9:30 Sala 6 Sección Española de la WPSA -SEAMAC- I Sesión: Inmunología basica 
<.D 11 :00 Salas 1, 2 
00 v3 Lonja Av(cola-Ganadera de Bellpu ig Sesión de Mercado W 

(*) (*) - Inauguración Oficial de EXPOAV IGA 
4:00 Sala 6 SEAMAC 11 Sesión: Mesa Redonda sobre Patolog(a Aviar 
4:00 Sala 5 Asociación Española de Buiatría Sesión Têcnica 

Miércoles, 16 9:00 Sa la Gran- Asociación Veterinaria Española de Especial istas en Sesión sobre Poliuria-Polidipsia 
de, Palacio Pequeños Animales - AVEPA-
del Cin-
cuentena-
ria -SGC-

9:00 Sala 5 Asociación Española de Buiatria Sesión Técnica 
9:15 Sala 6 SEAMAC III Sesión: Alimentación 

11 :00 SGC AVEPA Inauguración del Congreso 
1 :30 SGC AVEPA Asamblea General 
4:00 Sala 6 SEAMAC IV Sesión: El s(ndrome de la mala absorción en 

broilers 
4 :30 SGC AVEPA Sesión Técnica 
6:00 Sala 6 SEAMAC Asamblea General 

Jueves, 17 9 :00 SGC AVEPA Sesión Técnica 
9:15 Sala 6 SEAMAC V Sesión: Micoplasmosis aviares 

10:00 Sala 3 Asociación ~spañola de Cun icu ltura - ASESCU- Sesiones sobre Ambiente. Reproducción y Sanidad 
10:00 Sala 5 Asociación Nacional de Porcicultura Cient{fica Sesión sobre Ultfmas aportacianes en la nutrición 

-ANAPORC- del cerdo de ceba. 
4:00 Sala 6 SEAMAC IV Sesión: Regulación de los Mercados Av(colas 
4:00 SGC AVEPA Sesión Técnica 
4:00 Sala 5 ANAPORC Sesión sobre la patología infecciosa en la reproduc-

ción porcina. 
4:30 Sala 3 ASESCU Mesa Redonda sobre comercialización de la carne de 

~ canejo. 

'" U1 

(*) Aún por determinar . 
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Resumen del calendario de actos oficiales en EXPOAVIGA' 83 (Contlnu'clón) 

6:00 Sa la 6 SEAMAC Clausura del Symposium 
Viernes,18 10:00 Sala 3 Institut Agn'cola Català de Sant Isidre - IACSI- Jornada sobre Ganado Ovino 

10:00 Sala 5 ANAPORC Sesión sobre las infecciones gastrointestinales de 
origen vírica en cerdos 

4:00 Sala 5 ANAPORC Sesión sobre Control de enfermedades respiratorias 
porcinas 

4:30 Sala 3 IACS I Jornada sobre Ganado Ovino 

(.) Observaclones: 
1. Todas las seslones, a excepclón de las Ind lcadas, tendr<fn Jugar en el Palacla de Congresos. 

2. No se Incluyen 105 actos soclales nllos o rganlzado5 por las empresas prlvadas . 

3. E l Sa lón se hallara ablerto cada dia, de forma Inlnterrumplda, desde las 10 de la mai'\ana hasta las 8 de la tarde. 


