
La F.A.O. Y la Cunicultura 

(Discurso pronunciado por el Dr. Eliseo 
Gallardo en el Acto inaugural del 

Tercer Congreso Mundial de Cunicultura) 

El Dr. Eliseo Gallardo. en nombre del Di
rector General de ·Ia Organización de la 
FAO', organismo encargado de la Alimenta
ción y de la Agricultura de las Naciones Uni
das, pronunció un interesante discurso, que 
reproducimos íntegramente, por ser quizàs 
el mejor pronunciamiento oficial de esta im
portante organ ización mundial referente a 
la cunicultura como actividad esencial para 
el futuro de la alimentación del creciente 
número de habitantes del planeta Tierra. 

"La FAO -dijcr- aprecia enormemente la 
invitación que le ha sida hecha para partici
par en el Congreso Mundial de Cunicultura, 
habiendo constatado en los últimos años el 
gran incremento en las producciones del 
conejo y su papel importante en el mundo 
actual. Hecho que se demuestra sobrada
mente con los trabajos de este Congreso. 

Los datos de la producción cunícola son 
escasos y la FAO sólo dispone de informa
ción estadística sobre el conejo de 44 paí
ses, dàndose la circunstancia que la pro
ducción ha sufrido un incremento del 184% 
desde 1966 a 1980. El interés actual por el 
conejo es un hecho común a muy diversos 
países y las estadísticas de los citados 44 
países -incluyendo desarrollados y en vías 
de desarrollcr- hablan de un censo de 205 
millones de conejos, con una producción de 
630.000 Tm de carne de conejo . 

~ Food and Agriculture Organization, que tiene su 
sede en Roma. 
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La población humana ha aumentado no
tablemente en las dos últimas décadas y pe
se a que el crecimiento de los países des
arrollados està estabilizado, en dos tercios 
del mundo la población sigue incrementan
do. Este crecimiento, junta con la mayor ca
lidad de vida, ha aumentado la demanda de 
productos càrnicos. La FAO en su estudio 
" La Agricultura hacia el año 2000", estimó 
que el promedio del crecimiento de todas 
las modalidades de carne oscilaràn entre el 
5 y el 7% anual desde el año 1980 al 2000. 

Estas tasas de desarrollo difícilmente po
dràn ser cubiertas por los rumiantes, dado 
su relativamente lento ciclo de producción, 
de ahí que la mayoría de estos incrementos 
tengan que proceder necesariamente de 
animales de ciclo corto como el cerdo, los 
conejos y las aves. 

La contribución del cerdo, conejos y aves 
como animales productores de carne ha 
aumentado continuaménte en las últimas 
décadas, pasando de113% a principio de los 
sesenta al 19% en 1980, preveyéndose en el 
citado estudio que llegue a132% a finales de 
siglo, de ahí que la importancia del conejo 
merezca ser muy destacada. 

Para la producción de carne, el conejo 
reúne una serie de características que le ha
cen muy interesante, pues no compite en 
cereales y granos usados en la alimentación 
humana, ya que son capaces de consumir 
grandes cantidades de forraje. Su carne, 
ademàs, es nutritiva y de buena calidad. Los 
conejos pueden usar muy ventajosamente 
las proteínas del forraje respecto a otros 
animales, produciendo si cabe una mejor 
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Bebedero 
directamente 
el tuba PVC 
22'x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suJecl6n. 
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Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jau las 
de malla cu ad rada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jau las de malla y 
vari lla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de ¡aulas , 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas. cun fculas y 
porcícolas. 
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transformación. Ademas, crecen y se repro
ducen rapidamente y poseen una gran di
versidad genètica. 

Los conejos , se ha demostrado que po
seen una buena capacidad de desarrollo en 
países tropicales, pudiendo alimentarse de 
forrajes muy diversos, aprovechando inclu
so los sub-productos de muchas cosechas, 
si bien en estas latitudes sus rendimientos 
son ligeramente inferiores. Los Comitès de 
Expertos de la FAO sobre producción avíco
la y cunícola a nivel rural (1981) , señalan tres 
niveles de actividad: 

Primero, Producción comercial a gran es
cala, emprendida generalmente por granjas 
particulares o a cargo de compañías, siendo 
sus principales producciones la carne y el 
pelo. Estas unidades requieren un elevado 
capital , un nivel tecnológico especializado y 
un sistema de comercialización muy estu
diado. Ademas, estas granjas suelen usar 
piensos compuestos bien formulados y gra
nulados. Esta cunicultura se da en los paí
ses desarrollados, y rarisimamente en los 
que estan en vias de desarrollo. 

Segundo. Unidades de producción a pe
queña escala. Estas unidades suelen supo
ner una actividad complementaria de otras 
faenas agricolas o ganaderas, disponièndo
se de animales para propio consumo y para 
la venta. En estas explotaciones se adquiere 
pienso, y en parte se aprovechan piensos o 
forrajes propios de la explotación ag raria. 
Por lo general, se adquieren reproductores 
seleccionados, combinandose en la granja 
la multiplicación y la producción. Estos cu
nicultores pueden estar asociados forman
do cooperativas, especializandose en un 
senti do de producción como se ha podido 
comprobar en Kenia y China para la produc
ción de pelo de angora. Este tipo de granjas 
parece ser disponen de una serie de venta
jas, pues pueden íniciarse con relativamen
te bajas inversiones y con un nivel tècnico 
muy primario. 

Tercero. Unidades destinadas al consumo 
familiar. Se trata de un sistema destinado a 
proporcionar carne a la familia. La alimenta
ción suele ser a base de hierba, pastos natu
raies, hojas, cortezas o desechos del campo 
y de la casa. En estos casos se usan razas 
locales y los cuidados corren a cargo de la 
mujer o de los niños. 
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No obstante èsto, incluso en los países 
desarrbllados, la gran mayoría de cuniculto· 
res trabajan aún en unidades reducidas. 

Los países en desarrollo muestran un cla
ro incremento en la población activa dedi 
cada a la agricultura, hecho que seg uira 
producièndose hasta el año 2000, lo cual 
significa que disminuira la cantidad de tierra 
por agricultor, lo cual supone que habra ma
yor número de agricultores sin poseer tierra 
y agricultores con pocas posibilidades por 
falta de recursos , esta situación exige orien
tar una ayuda hacia esta preocupante situa
ción socio-económica de los próximos 
años. 

Los conejos son animales que se pueden 
criar en pequeñas explotaciones y por parte 
de los mismos empleados agricolas, pues 
sólo requieren una pequeña porción de tie
rra. Los conejares pequeños se pueden es
tablecer con rapidez y con un minimo de 
capital , siendo muy pronto capaces de su
ministrar a sus propietarios una excelente 
proteina y con caracter continuado. 

Los conejos pueden ser incluidos en las 
actividades generales de las explotaciones 
agrari as, mejorando otras activi dades de las 
fincas agricolas, pues producen excelente 
estièrcol para los arboles y las verduras, per
mitiendo ademas reciclar algunos subpro
ductos de interès y que de otra forma debe
rían desecharse. Por otra parte, como el co
nejo ex ige dedicac ión a lo larg o de todo el 
año, contribuye en cierta medida a aprove
char los excedentes estac ionales de mano 
de obra familiar. 

Volviendo a las activi dades de la FAO, po
dem os manifestar que existe un gran interès 
en todos los programas para mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agri
cultores, agricultores sin tierra y familias ru
raies, procurando les sean facilitados los 
mejores medios para su desarrollo econó
mico y social. Entre las medidas adoptadas 
en la Conferencia Mundial sobre Reforma y 
Desarrollo Agrario de 1979, figura el desa
rrollo de tecnologia dirigida de forma parti
cular hacia las familias rurales con falta de 
recursos y especialmente en la posible ocu
pación de la mujer. 

En la Conferencia Mundial de la FAO de 
1981 se creó el comitè de expertos sobre 
Avicultura y Cunicultura Rural , que estable-

(C on t in ua en pagina 94) 
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