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Prefacio

Si bien la producción de alimentos ha aumentado considerablemente en los últimos
30 años, hay todavía en el mundo 800 millones de personas que padecen malnutrición.
Esto se debe no solamente a una falta de víveres y a su inadecuada distribución, sino
también a la insuficiencia de los ingresos de las poblaciones más desfavorecidas, que
les impide adquirir los alimentos esenciales tanto en el plano cuantitativo como
cualitativo (FAO, 1993).
La producción animal representa un componente muy importante de la economía
agrícola de los países en desarrollo. Su aportación no se limita a la producción de
alimentos, sino que incluye también la producción de pieles y fibras, de abonos y
combustible, así como la constitución de un pequeño capital, que produce intereses
y ayuda utilizable en caso de necesidades imprevistas. Cada vez más, el ganado,
tanto mayor como menor, está ligado al desarrollo sociocultural de muchos millo-
nes de pequeños agricultores, para quienes la cría representa un elemento de
sostenibilidad y estabilidad económica.

En los últimos 30 años las poblaciones humana y animal se han desarrollado
considerablemente, pero con ritmos muy diferentes en países desarrollados y en
desarrollo. Desde 1960, la población humana ha aumentado globalmente un 75 por
ciento, pero este ritmo ha sido del 97 por ciento en los países en desarrollo frente a
un 28 por ciento en los países industrializados. En cuanto al ganado, todas las
especies han registrado aumentos, pero el crecimiento ha sido más perceptible por
lo que respecta a los monogástricos (cerdos y volátiles) que a los rumiantes.

La cría de especies de animales pequeños puede representar una operación
altamente lucrativa, tanto para los pequeños agricultores como para los agricultores
sin tierras. Este tipo de producción permite emplear a mujeres, niños, minusválidos
clasificados como las clases sociales más desfavorecidas así como obtener ingre-
sos sustanciales y mejorar las cualidades dietéticas de la alimentación de la familia.
Se han domesticado numerosas especies de animales pequeños en el mundo para
responder a estos objetivos (conejillo de Indias, capibara, «aulacode», etc.).
Sin embargo, la cría de conejos es, sin duda, la más extendida, principalmente en las
regiones del Mediterráneo. Algunos sistemas tradicionales de producción, particu-
larmente las que se adaptan bien a los países calurosos y secos y semihúmedos se
han desarrollado con éxito.

La cría tradicional de conejos se practica en sistemas bien adaptados al pequeño
agricultor, con o sin tierras. Sus ventajas están estrechamente vinculadas al compor-
tamiento alimentario y productivo del conejo, así como a su fácil integración social
y a su rentabilidad económica, a saber:

su adaptación, en cuanto pequeño herbívoro monogástrico, a un gama
bastante amplia de alimentos fibrosos;
su adaptación a las necesidades alimentarias de la familia y a los medios de
conservación disponibles en las pequeñas explotaciones rurales y
periurbanas;



iv

su elevada productividad en términos de número de animales o de kg/
ario/madre, ligada a una ovulación permanente inducida por cubrición,
de breves períodos de gestación y de lactancia y de su elevada prolificidad;
el valor nutricional elevado de su carne, su escaso contenido de grasas y
de colesterol;
las facilidades de transporte y comercialización y los reducidos gastos de
mantenimiento de los animales una vez superada la edad óptima de
comercialización;
el reducido costo de la mano de obra, que puede ser de origen familiar
(mujeres y niños), o consistir incluso en personas ancianas o minusválidas.
Se trata, las más de las veces, de grupos sociales más vulnerables y
desfavorecidos, para quienes la cunicultura, así como otras pequeñas acti-
vidades de cría representa una ocupación atrayente y remuneradora;
su aportación potencialmente interesante a los ingresos de la familia;
inversiones poco costosas: las infraestructuras y los equipos pueden ser
fácilmente fabricados por el mismo cunicultor y el espacio requerido para
esta actividad es limitado.

La cunicultura tradicional responde perfectamente a los criterios de sostenibili-
dad requeridos para todo tipo de proyecto de desarrollo, razón por la cual la FAO
y las organizaciones de desarrollo gubernamentales y no gubernamentales han
apoyado firmemente los proyectos de cunicultura en países en desarrollo. En el
último decenio, la Dirección de Producción y Sanidad Animal de la FAO (AGA) ha
apoyado también, y elaborado, proyectos de cunicultura en Egipto, Ghana, Guinea-
Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, México, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe y el Zaire.
No obstante, los proyectos realizados con éxito no han tenido el efecto catalizador
previsto y los otros o se han malogrado en gran parte o han fracasado completamen-
te. Antes de volver a emprender este tipo de actividades, es conveniente identificar
las razones de estos fracasos y buscar las soluciones más apropiadas.

Las dificultades identificadas pueden deberse a:
factores socioeconómicos y culturales, tales como la aceptación de la carne
de conejo y las facilidades de comercialización;
la no disponibilidad de recursos locales que permitan formular raciones
alimentarias económicas y equilibradas, adaptadas a las condiciones del
medio ambiente;
instalaciones y gestión que no permiten a los animales expresar las diferen-
tes facetas de su, comportamiento territorial, social, sexual, maternal y
alimentario;
la presencia de enfermedades que las más de las veces corresponden más
bien a síndromes multifactoriales que a patologías específicas. En este caso
se recomienda aplicar criterios ecopatológicos;
la formación del cunicultor, poco familiarizado con especies cuyas diferen-
tes características de comportamiento son muy distintas de las de otras
especies domésticas. La formación debe comprender nociones teóricas
útiles y un buen aprendizaje práctico.

Para el 2010 la población humana aumentará probablemente de los actuales
5 400 millones de habitantes a 7 200 millones y a más de 9 000 millones en el 2025.
Esta progresión se registrará sobre todo en los países en desarrollo, donde irá



acompañada no solamente de un crecimiento significativo de la población urbana
concentrada en el centro y la periferia de las megalópolis, sino también de una
presión aguda sobre las tierras disponibles y de importantes variaciones en la
composición de las poblaciones de animales. Tendrá además efectos considerables
en los recursos naturales disponibles, así como en la futura demanda de productos
animales. En consecuencia, influirá profundamente en el tipo de sistemas aplicados
y los recursos alimentarios utilizados en estos últimos.

Para alimentar a las poblaciones humanas crecientes, deberán destinarse mayores
superficies de tierras a la producción de alimentos, superficies que serán sustraidas
a la producción de alimentos para el ganado (pastizales, prados, forrajes), como ya
sucede en Asia. No obstante, se dispondrá de más residuos de cosechas y de
productos agroindustriales, que podrán constituir buenos recursos alimentarios
para el ganado si se utilizan tecnologías apropiadas. Es claro que para aumentar la
producción de alimentos, deberá aumentarse la eficiencia en el aprovechamiento de
los recursos naturales y desarrollar alternativas como la cunicultura.

He aquí el objetivo de la reedición de este manual, cuya primera edición se
publicó en 1984. Su éxito ha sido tal que después de traducirse al inglés y al español
se volvió a imprimir en 1990 y ha quedado desde hace arios agotado. Se impone así
no solamente su reedición sino también su actualización, teniendo en cuenta los
importantes progresos registrados en el desarrollo de la cunicultura en los últimos
10 años. Su publicación, retardada unos meses, coincidirá con la celebración del
Sexto Congreso Mundial de Cunicultura, y cuyo objetivo es analizar las tecnologías
más recientes y seleccionar las más aptas para el desarrollo de la cunicultura en los
países de bajos ingresos y déficit de alimentos, de modo que pueda contribuir
eficazmente a la autosuficiencia alimentaria por medio de modelos de producción
sostenible.

La FAO agradece calurosamente al equipo de INRA que bajo la dirección de
Francois Lebas ha colaborado en la redacción de esta obra, por el excelente trabajo
realizado y por la fructuosa colaboración que no ha cesado de concretizarse a través
de múltiples actividades comunes en estos últimos años.

R.D. Branckaert
Especialista en producción animal

Servicio de Producción Animal
Dirección de Producción y Sanidad Animal
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