
Economía y producción 

La producción de canejo en los 
Países Bajas 

(Cuniculture, 93: 161-163, 1990) 

La producción de conejo desde un punto 
de vista comercial se inició en los Países Ba
jas hac ia 1960, debido a la introducción en los 
canejares de las jaulas metal icas ya la puesta 
a punto de alimentos granulados especial
mente para el canejo. Esta nueva actividad, 
que en un principio y en teoría, presentaba 
enormes esperanzas, en la practica se obtu
vieron resultados decepcionantes, debido a 
la ausencia de reproductores seleccionados, 
falta de conocimientos en nutrición, repro
ducción, habitat, manejo, prevención y tra
tamiento de enfermedades especialmente en 
las unidades de producción con gran número 
de animales. Por toda ella, la expansión del 
sector fue particularmente lenta. 

Sin embargo, durante los años siguientes, la 
experie ncia adquirida en la materia constituyó 
un elemento favorable. 

Clara està que todos los problemas no 
pudieron ser resueltos, especialmente los re
ferentes a profilaxis y manejo, pe ro, a pesar 
de' ella, la prod ucción del canejo fue progre
sando regularmente desde el principio de la 
década de los 70. 

Desde 1985, el interés en la producción 
del canejo se ha acrecentado de forma sig
nificativa. Las cifras relativas a la evolución 
de la producción, balance con el exterior y 
consumo, figuran en la tabla 1. 

AJ rededor de un te rcio de la producción de 
canejo en los Países Bajas esta asegurada 
por las granjas comerciales, el resto proviene 
de explotaciones artesanales. 

El consumo de came de canejo es baja y 
concentrada principaJmente durante la época 
de Navidad. 

La producción de canejo en los Países 
Bajas puede repartirse en 4 sectores: produ
cción "amateu(', producción de animales de 
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laboratorio, prod ucción de came, producción 
de piel y pelo. 

Explotaciones de aficionados 

Las explotaciones "deportivas" de los 
Países Bajos son relativamente numerosas 
en lo que se refiere a aves, palomas y co
nejos. En 1987, la asociación de criadores 
"deportivos" de conejos con taba con 11 .580 
miembros. 

El standard holandés, ha permitido recen
sar 47 razas, por lo que algunas presentan 
mas variantes en el color del pelo. 

Las exposiciones se organizan por todo 
el país desde octubre hasta enero. Entre 
el período desde 1987 a 1988, han sido 
programados mas de 300 concursos. 

Las razas mas extend idas son las siguien-
tes: 

-Enano de Holanda 
-Gigante de Randes 
-Enano polonés 
-Vienés 
-Enano negro y fuego 
En mayor o menor relación con las activi

dades del criador "deportivo", o a la inversa, 
con la producción de carne, existen un gran 
número de explotaciones que se dedican a 
la producción de canejo como an imal de 
compañra. 

El canejo como animal de laboratorio 

Los conejos, son considerados habitual
mente como animales de laboratorio, siendo 
utilizados tanta en laboratorios privados como 
en institutos oficiales de investigación. 

Su número, sin embargo, es limitada. Sólo 
el 1,3% de los animales de laboratorio son 
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EXTREMA RUSTICIDAD 
• Fertilidad del 90% al 95% 
• Producción por parta de + 9 
• Producción por jau la madre I año de 55 a iiD ~ 
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• 1. ' Cubrición a los 3,600 Kg. en las hemOO!s 
• Peso adulta 4,800 Kg. 
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• 1.' Manta del macho a los 4,000 Kg. 
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Tabla 1. Evolución de la producción, balance exterior y 

consumo de conejo en los Países Bajos desde 1970 

Mo Produ:ciórl, Impol1aclón Exportación Consl.fTlO, 

IMeladas loneladas IMeladas KQ/ nabHanle 

1970 2.150 1.230 
1975 4.700 1.890 
1980 7.500 4.540 
1985 9.000 3.300 
1986 9.500 3.050 

conejos, lo que representa unos 15.000 in
dividuos. Generalmente son utilizados para 
[a fabricación de sueros, vacunas y medica
mentos -58%- y para experiencias científicas 
-3 1%. 

Una sola explotación importante produce, 
sobre una base comercial, [os conejos para 
laboratorio. 

PRODUCCION DE CARNE DE CO NEJ O 

Número de explotaciones 

En comparación con la producción de aves 
o de carnes rojas, la exp[otación del conejo 
para carne es de una importancia menor en 
[os Paises Bajos. 

No hay estad fsticas oficiales respecto al 
número y tamaño de las explotaciones co
merciales. En 1987, sólo se contabilizaron 
60 explotaciones con mas de 400 madres, 
unas 200 explotaciones contaban de 50 a 
400 madres, y varios centenares con menos 
de 50 madres. Las mayores explotaciones 
contaban, en aquella fecha, con 800 a 1.000 
madres. En total , había unas 800 explota
ciones con una actividad comercial mas o 
menos importante. 

El desarrollo de la explotación del conejo 
en [os Paises Bajos, ha de basarse, esencial
mente, en la puesta en marcha de unidades 
cuyo tamaño se sitúe entre [as 50 y 200 
madres. 

Hàbitat 

En general, la producción de conejo se 
realiza en circuito cerrado: la multiplicación, 
la reproducción y el engorde se realizan en 
[a misma unidad. 

Son raras las exp[otaciones que, aparte, 
produzcan [[neas de abuelos y se dediquen 
a la selecc ión genética. 
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1.250 0,1 60 

2.260 0,320 

3.240 0,630 

3.180 0,650 
3.720 0,650 

Las jau[as metalicas de un solo piso son las 
generalmente util izadas en las explotaciones 
comerciales. S6Io un pequeño número de 
cunicultores [o rea[iza en jaulas de dos pisos. 

De manera general , la recuperación de 
las heces se hace de forma muy simple, 
a med ida que se acumulan debajo de las 
jau[as. Las naves de gran tamaño dispon en, 
normalmente, de un foso profu ndo. 

En general, la mecanización y la automati
zación se aplican a la distribución del agua 
de bebida y a la ventilación. La mayoría de 
los sistemas de ventilación son de depresión. 

Alimentación 

Normalmente, se real iza un solo reparto de 
pienso a[ d fa. De todos modos, [a tendencia 
actual es la de realizar dos "pasadas" durante 
el pedodo de destete. 

En general sólo se suministra una sola 
ración para las distintas categorías de conejos. 
En las grandes explotaciones se uti[izan dos 
tipos de pienso: uno para madres y otro para 
el engorde. 

Manejo de la explotación 

De forma general , la exp[otación del co
nejo se realiza de manera semiintensiva. Las 
hembras son cubiertas entre los dfas 7 a[ 14 
post-parto. Sólamente unas pocas explotacio
nes realizan las cubriciones inmediatamente 
después del parto. En las explotaciones de 
pequeño tamaño o familiares, [a cubrición se 
realiza al destete. La inseminación art ificial ha 
sido introd ucida sólamente en un pequeño 
número de explotaciones a partir de 1986. 

En las exp[otaciones comercial es, e[ destete 
se real iza a las 4 o 5 semanas. 

Apenas existe alguna diferencia en el ma
nejo post-destete y en el engorde con el que 
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se realiza en nuestro pafs, por lo que no se 
comentara nada al respecto. 

Razas y selección 

Mas del 95% de los conejos producidos 
sobre una base comercial son del tipo Neo
zelandés blanco, tanto en forma pura como 
cruzados con el California. 

La selecci6n se realiza en la propia explo
taci6n, siendo su principal objetivo el número 
de conejos destetados por hembra yaño. 

Los híbrid os son poco utilizados en los 
Países Bajos. Un pequeño número de cuni
cultores producen conejos Elco o Cunistar. 

El mercado y los precios 

Todos los conejos sacrificados en los mata
deros reconocidos por la CEE, se benefician 
de la inspecci6n veterinaria realizada por pro
fesionales preparadi:Js especialmente para la 
misma. 

Los conejos provenientes de explotaciones 
"amateurs" son sacrificados y comercializados 
por mataderos avícolas. 

El peso al sacrificio de los conejos prove
nientes de explotaciones comerciales es de 
2,4 a 2,5 Kg, el cual se consigue a las 11-12 
semanas. Las canales son vendidas enteras, 
aunque el troceado de las mismas también 
se ha desarrollado. 

El precio del conejo se fija en funci6n de 
la oferta y la demanda -como en cualquier 
sistema de mercado libre-. Los precios varían 
de un año a otro y dentro de un mismo año, 
a1canz':mdose los mayores precios durante el 
invierno y los mas bajos en el verano. 

Organizaciones cunícolas 

Aproximadamente 500 cunicultores estan 
adheridos a 11 Uniones regionales diferentes. 
Algunas de estas asociaciones nacieron con 
el solo fin de agrupar los conejos vivos para 
su transporte a los mataderos. 

250 

La organización holandesa cunícola labora 
para la defensa de los cunicultores y de la 
carn e de conejo. A finales de 1987 contaba 
con 580 miembros. 

La rama holandesa de la organ ización mun
dial de investigación cunícola -WRSA-, cuenta 
con 50 miembros que representan a la pro
ducción "amateur" , la de carne y la de labo
ratorio. Cada año se organizan dos reuniones 
de estudio. 

PRODUCCION DE CONEJO PARA PELO 
Y PIEL 

La producción de piel no es una de las 
principales en los Países Bajas. Estas son 
consideradas un subproducto de la produc
ción de carne de canejo y son utilizadas por 
las ind ustrias de pelete ría. 

Desde 1987, existe en los Países Bajos una 
empresa importante dedicada a la producción 
de pelo de angora sobre una base comercial; 
aunque hay otras de menor tamaño. Por otro 
lado y para ciertos sectores, la producción de 
pelo de angora constituye un sector "amateur". 

Enseñanza 

Los programas de enseñanza dedican 
poca espacio para la producción cunícola. La 
Facultad de Veterinaria del Estada de Utrecht 
no tiene prevista ninguna enseñanza especial 
de cunicultura en el programa que dispensa 
a sus estudiantes. 

En la Universidad Agrícola de Wageningen 
las enseñanzas consagradas al canejo sólo 
abordan los aspectos etológicos de la produc
ción. 

Sólo en los 3 centros técnicos de produ
cción animal se han prevista cursos practicos 
en lo concern iente a la creación de una granja 
de conejos, así como al manejo de las ya exis
tentes. En 1987, estos centros organizaron 5 
jornadas con un total de 125 participantes. o 
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Legislación 

RESOLUCION de 2 de octubre de 1990, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscrip
ción en el Registro y publicación 
del Conveni o Colectivo de las Indus
trias de Alimentos Compuestos para 
Animales. 

(B.O. del Estado n.o 261, del 31-10-1990) 

Visto el texto del Convenio Colectivo de 
las Industrias de A1imentos Compuestos para 
Animales, que fue suscrito con fecha 20 de 
abril de 1990, de una parte, por "CESFAC", en 
representación de las Empresas del sector, y 
de otro, por UGT y CC.OO. en representación 
de los trabajadores, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artrculo 90, apartados 2 y 3, de 
la Ley 8/1980, de 10 de marzo del Estatuto 
de los Trabajadores y en el Real Decreto 
1040/ 1981 de 22 de mayo, sobre registro y 
depósito de Convenios CoIectivos de traba]o. 

Esta Dirección General acuerda: 
Primero. Ordenar la inscripción del ci

tado Convenio Colectivo en el correspon
diente Registro de este Centro directivo, con 
notificación a la Comisión Negociadora. 

Segundo. Disponer su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado". 

Madrid, 2 de octubre de 1990. (*). O 

(0 ) Oulen se Inlere5e por drsponer de IXIS fotocopia del Convento, 

puede sol ichar a este medio su envio. 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comuníquenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudara a que 
sigamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Envíe este boletín a: CUNICULTURA, Plana del Paraíso, 14.08350 Arenys de Mar (Barcelona). 
Tel: (93) 792 11 37 Y 792 31 41 . Fax: (93) 79231 41 . 

Por favor, escr iba aqur 
con claridad su anterior 
dirección 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su nueva 
dirección. 

Nombre ..... . .... . ........ .. ... ..... .. . . .. . ... .. . . . .... . ... . 
Anterior d irección . ... . ....... . ...... . .. . ........ . ......... . . . 

Nueva dirección . .. . . . .. .. . .. ... .. . . .... . ........ . ...... . . . . . 

IMPORTANT E: Si te es posible, jlX110 coo este cup6n, recorte la dln~c: ti611 del ultimo sobre que rec ibió con la revista. De esta modo nos lacil~ara la tarea. 

Graclas . 
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