
El conejo

¿POR QUE CRIAR CONEJOS?

Especie famosa por su prolificidad, el conejo es
un herbívoro capaz de aprovechar los forrajes.
Cualquier producción de carne tiene como ra-
zón de ser la transformación de proteínas vege-
tales, que el hombre consume poco o nada, en
proteínas animales de gran valor biológico. En
el caso de una producción que utilice el conjun-
to de los conocimientos adquiridos para la cría
de las diferentes especies, se comprueba que el
conejo puede transformar el 20 por ciento de las
proteínas alimenticias que absorbe en carne co-
mestible (valor obtenido integrando también el
alimento consumido por los reproductores y
para la renovación de estos últimos). Los valo-
res calculados para las demás especies son de
22-23 por ciento para el pollo de carne, 16-18 por
ciento para el cerdo y 8-12 por ciento para la
producción de carne de bovino, en función del
sistema de producción.

Un cálculo análogo relativo al coste energéti-
co de esas mismas proteínas es todavía más
desfavorable para los herbívoros rumiantes (Cua-
dro 1). La importancia del gasto en bovinos y
ovinos para carne deriva esencialmente de la
gran cantidad de energía consumida para man-
tener una hembra poco prolífica (como máximo
0,8 a 1,4 crías al ario frente a 40 para la coneja).
No obstante, este tipo de producción se explica
por la reducción del coste energético de las pro-
teínas en la hipótesis de una producción mixta
de leche y carne de bovino; pero, incluso en este
caso, la producción de carne de conejo es más
económica en energía alimenticia que la pro-
ducción de carne de bovino. La producción de
carne de conejo es valiosa a priori, sobre todo
cuando se trata de suministrar proteínas de alto
rendimiento. Además, el conejo puede asimilar
con facilidad parte de las proteínas contenidas
en las plantas ricas en celulosa, mientras que los
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pollos y los pavos, únicos animales que dan
mejores resultados a nivel de rendimientos, no
pueden ser rentables cuando son nutridos con
alimentos celulósicos. Por otra parte, el consu-
mo de alimentos* clásicos por estos animales
(cereales, torta de soja) entra en competencia
con el consumo alimentario humano. Para los
países en que no existen excedentes de cereales,
la producción de carne de conejo es particular-
mente interesante. Esta obra está destinada a
definir las posibilidades y los límites de la mis-
ma.

RESEÑA HISTORICA DE LA CRIA Y

DE LA DOMESTICACION

De los orígenes al siglo XIX
Como se acaba de ver, el conejo se distingue de
los demás mamíferos domésticos por su gran
capacidad de transformación alimentaria. La
diferencia es igualmente grande para los méto-
dos de cría. Si la domesticación de las grandes
especies de interés zootécnico (bovinas, ovinas,
porcinas), así como la de las pequeñas especies
(aves) se remonta a la prehistoria, la del conejo
se sitúa todo lo más a comienzos del actual
milenio. En efecto, oriundo del sur de Europa y
del Norte de Africa, el conejo silvestre,
Oryctolagus cuniculus, fue «descubierto» por los
fenicios cuando establecieron contacto con Es-
paña hacia el año 1000 a.C. En tiempos de los
romanos, el conejo queda como el símbolo de
España. Parece claro que fueron los romanos los
que diseminaron el conejo por el imperio como
animal destinado a la caza. A semejanza de los
españoles de la época, consumían el conejo bajo
la forma de feto o de nonato con el nombre de
laurices. Los animales no estaban todavía do-
meslicados, pero sin embargo, Varrón (116-
27a.C.) recomienda guardar los conejos en los
leporaria, parques cercados para albergar liebres,
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CUADRO 1
Rendimientos medios y coste energético de las proteínas producidas

referidas a la canal, por diferentes especies animales

así como otras especies salvajes destinadas a la
captura. Estos leporaria constituyen el origen de
los cotos que se desarrollan después en la Edad
Media. En efecto, los monjes conservan la cos-
tumbre de consumir los laurices en tiempo de
cuaresma porque se trataba de un manjar acuá-
tico (sic). La conservación de los conejos en un
coto se convierte en Francia en un derecho seño-
rial. Se cazaban poco, pero se capturaban sobre
todo con lazos, redes y trampas.

A partir del siglo XVI, se conocen varias razas
de conejos, primer signo de cría controlada. Por
consiguiente, esto hace pensar que la domestica-
ción del conejo se remonta a finales de la Edad
Media. Su perfeccionamiento se debe esencial-
mente al trabajo de los monjes con el fin de permi-
tirles satisfacer su apetito de manjares delicados,
cosa difícil partiendo de animales demasiado sal-
vajes. En el siglo XVI, la cría parece difundirse en
Francia, Italia, Flandes e Inglaterra, y en 1595,

'Cálculo teórico para la producción de bovinos partiendo de una raza lechera destinando arbitrariamente la totalidad del
gasto de reproducción de los adultos a la producción de leche, y teniendo únicamente en cuenta la parte consumida por el
animal de sacrificio mismo, o sea el 43,6 por ciento del gasto energético total.
Nota: Los resultados registrados por Dickerson para cada especie no son los mejores posibles, pero se sitúan de forma
razonable en un abanico que el criador puede alcanzar fácilmente.
Fuente: Dickerson, 1978.

Agrícola menciona la existencia de conejos gris-
oscuros (silvestres), blancos, negros, píos (blanco
y negro) y grises ceniza. En 1606, Olivier de Serres
distingue por su parte tres tipos de conejos: el
conejo de campo, el conejo «de coto» (criado en
cercados con muros o zanjas) y el conejo de cone-
jera. La carne de este último se califica de insípida,
mientras que la de los animales de campo o de
coto se considera delicada.

A principios del siglo XIX, después de la abo-
lición del privilegio señorial y de los cotos, la
cría del conejo en conejeras se desarrolla en toda
Europa occidental en zonas rurales, pero tam-
bién entre los obreros de los barrios periféricos.
En esta misma época, los europeos generalizan
la cría del conejo en el mundo entero, e incluso
en países que no lo conocían aún, como Austra-
lia y Nueva Zelandia.

En Europa, los criadores poseen en general
únicamente algunas hembras reproductoras y

Especie Número Peso en Peso en Rendimiento al Ganancia de Contenido Kilocalorías
de crías vivo de la vivo al momento del peso diario e grasa alimentarias

producidas por
hembra
y año

hembra
reproductora

(kg)

sacrificio
(kg)

sacrificio
(%)

de la
canal
(%)

or gramo
de proteínas
consumibles

(g) (g/kg p 0,75)

(kcal/g)

Pollo de
carne 100 3,0 2,0 63 31 30,5 13,0 80

Pavo 60 10 10,1 79 65 19,2 13,0 87

Conejo 40 4,5 3,2 60 32 22,3 6,8 105

Cerdo 12 170 100 73 540 28,4 32,0 151

Ovinos
(carne) 1,4 70 50 50 220 18,2 36,0 427

Bovinos
(carne) 0,8 500 475 61 950 14,8 32,0 442

Bovinos
(leche) 0,8 500 475 61 950 14,8 32,0 184
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una reserva de animales de engorde, de donde
los sacan como de una despensa en función de
sus necesidades, La alimentación de estos ani-
males consiste principalmente en forrajes ver-
des recogidos diariamente. En invierno, los cria-
dores completan la nutrición con heno,
remolacha y cereales, que sacan con frecuencia
de las existencias destinadas a los animales gran-
des. Los conejos se crían en corrales junto con las
aves; la reproducción es extensiva (dos o tres
camadas por año). En esta época se menciona la
utilización frecuente de la piel de conejo como
producto secundario.

Los conejos actualmente denominados «Pla-
teado de Champagne» se llaman también «ri-
cos» y se señala la existencia, ya antigua, del
mutante Angora.

Del corral al criadero racional
A partir de finales del siglo XIX y sobre todo

a partir de comienzos delsiglo XX, graciasA la
conejera, las razas de conejo se multiplican por
selección y protección, que favorece la multipli-
cación de mutantes poco adaptados a la vida
silvestre. Los criadores se reúnen en clubs y se
racionalizan las técnicas de cría. Se mejora tam-
bién la higiene de la conejera. Se fijan las reglas
de reproducción: cada reproductor adulto se
cría en una jaula individual por razón de la
agresividad de estos animales cuando están en-
cerrados en un espacio muy reducido. Por el
contrario, las crías de engorde se dejan frecuen-
temente en grupos, y se castran los machos. La
alimentación es la misma que en el siglo prece-
dente: forrajes y cereales, pero los primeros en-
sayos alimentarios dan origen a algunas reglas.
La Segunda guerra mundial dio lugar a un gran
desarrollo de la cría de conejos en toda Europa,
así corno en el Japón, para permitir a las pobla-
ciones de hacer frente a la penuria de carne
procedente de las especies grandes. En estas
difíciles condiciones, el conejo ha sabido demos-
trar su gran capacidad de transformación ali-
mentaria.

En el transcurso de los años cincuenta, la cría
se reduce mucho en el Japón y en los países del
norte de Europa, al surgir la posibilidad de

tener otras carnes sabrosas (carne bovina conge-
lada procedente del hemisferio sur). En cambio,
en los países latinos de Europa que saben coci-
nar el conejo, entre los cuales Francia ocupa un
lugar destacado, la cría se mantiene.

A finales de los años cincuenta, con
proveniencia de los EstadosUnidos, se introdu-
jeron a la vez en Francia e Italia, la raza
Neozelandesa, la jaula con tela metálica y el
empleo de alimentos completos granulados. Al
mismo tiempo aparecen determinados trastor-
nos patológicos hasta entonces desconocidos y
aparentemente relacionados con los nuevos
métodos: enteritis mucoide y trastornos respira-
torios, mientras que otros desaparecen
(centu-osis, etc.) o disminuyen (coccidiosis).

Estas nuevas técnicas, al principio mejor adap-
tadas al clima californiano que al de Italia sep-
tentrional o al de Francia, necesitaron múltiples
modificaciones de las técnicas de cría, con fre-
cuencia mediante tanteos sucesivos. En particu-
lar las jaulas, que hasta entonces se tenían en el
exterior, fueron colocadas en locales cerrados, y
fue necesario estudiar los problemas de ventila-
ción y de iluminación. El tiempo dedicado a la
limpieza de las jaulas y a la distribución del
alimento disminuyó notablemente. Por este
motivo, los criadores pudieron consagrar una
parte más importante de su tiempo a los propios
animales. Especialmente como consecuencia de
los trabajos de Prud'hon et al. (1969), al final de
los años sesenta y comienzos de los setenta, se
pasa bruscamente del destete a las 8 semanas al
destete a las 4, y de una entrega al macho poco
después del destete a montas después del parto.

Los criadores pudieron valorar las observa-
ciones ya antiguas de Harrimond y Marshall
(1925) sobre la fecundación de la coneja inme-
diatamente después del parto, porque la calidad
del alimento completo se había mejorado, supri-
miendo de esta forma el obstáculo de una
sobrealimentación de las madres lactantes que
las conducía al aborto en caso de llevar simultá-
neamente la gestación y la lactancia.

Paralelamente, se asiste a la difusión de la
raza Neozelandesa Blanca y de su derivada, la
raza Californiana y a la regresión de las razas



tradicionales europeas (Leonada de Borgoña,
Plateada de Champagne, Bélier Francés, Gigan-
te de Flandes, Blanco de Termonde, Gigante
Alemán y Español, Gran Chinchilla, etc.). En
efecto, en estado adulto, estas razas sólo pueden
vivir con dificultad en el suelo de tela metálica
de las jaulas, porque se lesionan las patas, mien-
tras que la Neozelandesa Blanca y Californiana
se adaptan muy bien. Los trabajos de los
seleccionadores franceses e italianos condujeron
a un mejoramiento sensible del valor de los
primeros Neozelandeses y Californianos impor-
tados de los EstadosUnidos. Después, en Fran-
cia, partiendo de estas dos razas, se comprobó la
llegada al mercado de las estirpes híbridas espe-
cializadas producidas con arreglo a los esque-
mas concebidos por el Instituto Nacional de
Investigación Agronómica (INRA) francés. Al
final de los arios setenta, esas estirpes franquean
las fronteras de Francia hacia Italia, España,
Bélgica y Alemania, donde, en los criaderos in-
dustriales, tienden a sustituir a las razas tradi-
cionales. Al mismo tiempo, se comprueba la
producción de otras estirpes híbridas, especial-
mente en Hungría y en el Reino Unido. Pero, en
la casi totalidad de los casos, estas dos razas
constituyen la base de los trabajos. Además, los
conejos tradicionalmente coloreados (y de colo-
res muy variados) son reemplazados progresi-
vamente por los conejos blancos, lo cual reper-
cute considerablemente en el mercado de la piel.
Mientras antes de los arios setenta los comer-
ciantes de pieles tenían que dar una ligera
sobreprima por las pieles blancas fáciles de te-
ñir, actualmente sucede lo contrario, ya que esas
pieles se han hecho demasiado corrientes. Al
mismo tiempo, el mejoramiento de las técnicas
de cría ha llevado a reducir la edad del sacrificio
de los conejos de carnicería en Europa, con la
consiguiente baja del valor de las pieles obteni-
das (porque el pelo tiende a caer debido a una
madurez insuficiente).

En el Cuadro 2 se resume la evolución de la
productividad en Francia desde los arios cin-
cuenta.

Tal como se practica actualmente en Europa
occidental, se puede definir la cría industrial

-los especialistas en conejos prefieren la palabra
«racional» a causa de la parte todavía importan-
te del arte del cunicultor- como la cría por uni-
dades de 200 a 1 000 reproductoras híbridos en
locales más o menos cerrados y ventilados
artificialmente o por lo menos de manera con-
trolada. Las hembras reciben iluminación du-
rante 15 ó 16 horas y producen durante todo el
año. Todos los animales se crían enjaulas de tela
metálica colocadas generalmente en un solo ni-
vel (flat-deck) y a veces en dos a cuatro niveles
(baterías). Estas jaulas son individuales para
todos los reproductores, machos y hembras. Por
el contrario, los gazapos destinados a la carnice-
ría se crían en jaulas colectivas de cinco a diez
ejemplares (Francia, España) e incluso en jaulas
de uno a tres (Italia). No se castra a los machos
jóvenes, ya que la venta en el matadero se efec-
túa antes o justamente al momento de llegar a la
pubertad. Todos los animales están nutridos con
un alimento concentrado completo granulado y
el agua se distribuye en todas las jaulas por
sistemas automáticos.

Al mismo tiempo, se registra un aumento
importante de inversión individual (locales e
instalaciones de cría sofisticados) y colectivo
(asesores técnicos). En efecto, la cría racional se
caracteriza por una sucesión muy rápida de to-
das las fases del ciclo de reproducción que exi-
gen del criador una continua y atenta vigilancia.
El asesor técnico, por las perspectivas que puede
tener frente a las tareas cotidianas repetitivas,
constituye un gran apoyo para la dirección del
criadero a medio y largo plazo. Su salario y los
gastos anejos representan una inversión colecti-
va apreciable (del 1 al 3 por ciento del precio de
venta de un conejo). Sin embargo, es preciso
señalar que, en muchos países de Europa orien-
tal (Polonia, Hungría, etc.) u occidental (Fran-
cia, Italia, Bélgica, etc.), la cría tradicional, muy
cercana a la practicada durante los 40 ó 50 pri-
meros arios de este siglo, es todavía la que pro-
porciona una parte importante de la carne: más
del 90 por ciento en Hungría o cerca del 30 pQr
ciento en Francia. Estos criaderos son, en gene-
ral, de pequeña escala (2 a 12 conejas
reproductoras).

4 Introducción general
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CUADRO 2
Evolución de la productividad de la cunicultura en Francia entre 1950 y 1990

en los criaderos más productivos

LA PRODUCCION DE CONEJO EN EL MUNDO

Las estadísticas nacionales ignoran generalmen-
te la producción de conejo. Sin embargo, par-
tiendo de algunos datos disponibles, Lebas y
Colin (1992) han estimado la producción mun-
dial aproximadamente en 1,2 millones de tone-
ladas de canales. Una estimación más reciente
de los mismos autores (1994), en la que se inclu-
ye prácticamente a todos los países del mundo,
hace pensar que podría ser de 1,5 millones de
toneladas. Esto daría un consumo anual aproxi-
mado de 280 g de came de conejo por habitante;
pero este cálculo es teórico puesto que, en gran
número de países, el consumo es nulo para la
mayoría de los habitantes, mientras que alcanza
casi 10 kg por año entre los campesinos france-
ses y 15 kg entre los habitantes de Nápoles. De
hecho, la producción mundial está concentrada

Dato no disponible, los conejos no consumían alimento concentrado en esta época.
Fuente: Lebas y Renalap, 1981.

esencialmente en Europa (Figura 1). Los princi-
pales países productores del mundo son Italia,
los componentes de la CEI (Rusia y Ucrania
especialmente), Francia, China y España, muy
por delante de los demás (Cuadro 3). En total,
Europa aporta el 75 por ciento de la producción
mundial. La segunda fuente de producción está
situada en China, o más exactamente en algunas
provincias de la China central, como Sichuan.
Por último, existen criaderos familiares en algu-
nas regiones de Africa, de América Central o del
Asia sudoriental, como por ejemplo en Indonesia.
La cría del conejo es inexistente en la mayoría de
los países del Cercano Oriente. El Cuadro 4 da
una idea de la producción por habitante.

Evolución en Europa entre 1960 y 1990
En Italia, al inicio de los arios setenta la produc-

1950 1960 1970 1980 1990

20-25 30 45 60 65

90-100 70 54 42 40

6 4,5 3,6 3,3

Conejos Razas Cruzamiento Estirpes Estirpes
comunes puras de hembras híbridas híbridas
sin raza
definida

e raza
con macho
mejorador

especializadas especializadas

16 16 10 7,5 6,0

27 22 9,5 6,2 4,3

80-100 100-150 200-250 350-400
hasta

600 -4 000

1 000

<3 5-8 12-15 18-20 18-20

Criterios

Número de conejos producidos
(vendidos) por hembra
reproductora

Intervalo medio entre
dos partos (días)

Cantidad de alimento
concentrado necesario para
producir 1 kg de conejo vivo (kg)

Tipo de conejo utilizado

Horas de trabajo
por hembra y ano (h)

Tiempo de trabajo
necesario para producir
1 kg de canal (minutos)

Número de hembras
reproductoras en los grandes
criaderos

Parte de la inversión (%)
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Datos de base de la Figura 1 (mapa del mundo)
(repartición en grupos de miles de toneladas)

Paises que producen 100 000 toneladas o Angola

más Argentina
CEI (ex URSS) Austria
China Bangladesh
España Bolivia
Francia Bulgaria
Italia Burundi

Canadá
Paises que producen de 20 000 a 99 000 Chile
toneladas Cote d'Ivoire
Alemania Ecuador
Bélgica Estonia
Estados Unidos Irlanda
Hungría Jamahiriya Arabe Libia
Indonesia Japón
Marruecos Jordania
Nigeria Kenya
Polonia Letonia
Portugal Lituania
República Checa Malta

Mozambique
Paises que producen de 5 000 a 19 000 Myanmar
toneladas Nepal
Argelia Pakistán
Brasil Perú
Colombia
Dinamarca Puerto Rico

Egipto República Arabe Siria

Eslovaquia República de Corea

Ex Yugoslavia República Popular Democrática

Filipinas de Corea
Ghana Rwanda
Grecia Sudáfrica
India Sudán
Malasia SuizaMéxico-
Paises Bajos Túnez
Reino Unido T
Rumania

urquía

Sri Lanka Uruguay

Tailandia Zaire

Venezuela Zambia
VietNam Zimbabwe

Países que producen de 1 000 a 4 900 Paises que producen menos de 1 000

toneladas toneladas
Albania Todos los demás países del mundo

El conejo 7



'Países cuya producción supera las 10 000 toneladas.
Fuentes: Lebas y Colin, 1992; Colin y Lebas, 1994.

ción de conejo era todavía de tipo tradicional.
Ante el crecimiento continuo de la demanda de
este producto, sea en el norte industrializado
que en el sur más tradicional, las unidades de
producción se han ido multiplicando entre los
arios 1975 y 1990. Aunque la mayor concentra-
ción y los criaderos de conejos más grandes se
encuentran en la región de Venecia, la produc-
ción es considerable én todo el territorio italia-
no. En conjunto, la producción ha pasado de
120 000 toneladas aproximadamente hacia el
ario 1975 a casi 300 000 toneladas en 1990.

En Francia, la situación es un poco diferente;
en efecto, la producción, estabilizada aproxima-
damente en 270 000 toneladas de 1965 a 1972, ha
disminuido bruscamente a partir de esta última
fecha para situarse en 150 000 toneladas aproxi-
madamente en la actualidad. Esta situación
corresponde a una reducción rápida y grande

del número de pequeños productores que
autoconsumen la mayor parte de su producción
pero que, por su masa, proporcionan una parte
apreciable de los conejos comercializados. Du-
rante el mismo período, la aparición de numero-
sos criaderos racionales de 50 a 500 hembras
reproductoras ha permitido no sólo compensar
el déficit de aportación de los pequeños produc-
tores sino que, además, estos nuevos criaderos
han asegurado una ligera progresión del tonela-
je de conejos comercializados. Esta ha pasado de
80 000-90 000 toneladas entre 1960 y 1965 a
100 000-110 000 toneladas actualmente. Esta com-
pensación ha sido posible gracias al esfuerzo
considerable realizado en el campo de la inves-
tigación para el mejoramiento de las técnicas.

Al contrario de la situación francesa, la cría
tradicional en España era muy reducida en los
arios sesenta. Los múltiples criaderos racionales

País Producción estimada
(peso en canal)

País Producción estimada
(peso en canal)

(miles de toneladas) (miles de toneladas)

Italia 300 Portugal 20

CEI (ex URSS) 250 Marruecos 20

Francia 150 Tailandia 18

China 120 Viet Nam 18

España 100 Filipinas 18

Indonesia 50 Rumania 16

Nigeria 50 México 15

Estados Unidos 35 Egipto 15

Alemania 30 Brasil 12

Rep. Checa y Eslovaquia 30

Polonia 25 Total de los 22 primeros países productores 1 311

Bélgica 24 Otros países del mundo 205

Hungría 23 Total estimado de la producción mundial 1 516
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CUADRO 3
Principales paises productores de carne de conejo en el mundo en 1990 '



CUADRO 4
Consumo anual estimado de carne de conejo en diferentes países

(en kilogramos por habitante)

Fuente: Lebas y Colin, 1992; Colin y Lebas, 1994.

que se construyeron, principalmente a partir de
1970, hicieron posible una progresión especta-
cular de la producción y del comercio de carne
de conejo, que alcanza actualmente las 100 000
toneladas. Los modelos de criaderos son una
simple copia de los que existen en Francia.

Portugal, con un desfase de 15 arios con res-
pecto a España, ha desarrollado una producción
racional incorporando los conocimientos adqui-
ridos por las cuniculturas francesa, italiana y

española. Con una producción media de 2 kg de
canales por habitante y ario, Portugal se sitúa al
mismo nivel de Bélgica, que produce 24 000
toneladas anualmente.

En los demás países de Europa occidental, la
producción y el consumo de carne de conejo
sigue siendo baja. No obstante, se anuncia una
ligera recuperación del consumo en Alemania,
que anima a los criadores nacionales a aumentar
su producción. Por otra parte, en ese país hay

País Peso País Peso

Malta 8,89 Tailandia 0,31

Italia 5,71 Venezuela 0,30

Chipre 4,37 Filipinas 0,29

Francia 2,76 Egipto 0,27

Bélgica 2,73 Indonesia 0,27

España 2,61 Argelia 0,27

Portugal 1,94 Viet Nam 0,27

Rep. Checo y Eslovaquia 1,72 Siria 0,25

CEI (ex-URSS) 0,75 Colombia 0,24

Marruecos 0,78 Canadá 0,23

Eslovenia 0,77 Jamaica 0,20

Grecia 0,70 México 0,18

Rumania 0,64 Estados Unidos 0,14

Paises Bajos 0,63 Argentina 0,12

Malasia 0,50 Sudáfrica 0,11

Polonia 0,50 Hungría 0,10

Túnez 0,48 Brasil 0,08

Nigeria 0,45 China 0,07

Alemania 0,44 Benin 0,04

Bulgaria 0,39 Zaire 0,04

Ghana 0,32 Japón 0,03

El conejo 9
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gran numero de criadores aficionados que tie-
nen algunos conejos de raza por placer y que
consumen una pequeña parte de los animales
que producen. También conviene señalar que la
producción y el consumo de carne de conejo
sigue siendo muy baja en Suecia y sobre todo en
Noruega. Pero se mantiene una tradición de cría
en Dinamarca, aun cuando la producción nacio-
nal, dirigida en gran parte hacia la exportación
a Alemania, haya disminuido actualmente.

Por lo que se reñere a los paises de Europa
oriental, la situación en Hungría es muy espe-
cial. En efecto, en ese país de vocación agrícola
se fomenta la cría familiar (de 5 a 20 madres
reproductoras). Los grandes complejos de cría
que comprenden de 10 000 a 15 000 hembras
reproductoras y que se han creado en los años
setenta y ochenta, han sido abandonados por
dificultades de manejo de los criaderos. Ahora
se ha reducido su tamaño y sirven sobre todo
para abastecer a los reproductores 'selecciona-
dos para pequeños criaderos. Una vez
engordados se recolectan los conejos jóvenes
producidos por los criaderos familiares para
exportarlos en su mayor parte a Italia. A co-
mienzos de los años setenta, las exportaciones a
Italia se realizaban sobre todo en vivo y los
animales se sacrificaban en la región de Milán.
Actualmente los conejos se exportan en su mayo-
ría en forma de canales frescas. En Polonia, el
criadero familiar de tamaño modesto (5 a 20 hem-
bras reproductoras) sigue siendo la norma. Los
conejos producidos facilitan ciertamente una car-
ne apreciada, pero también una piel que se desti-
na a la comercialización. Por lo tanto, en general,
son sacrificados a una edad avanzada (cuatro a
seis meses) para asegurar la calidad de la piel.
Una parte de los animales se recolecta igualmente
como en Hungría, pero las exportaciones se hacen
en forma de canales pesadas, generalmente con-
geladas. Es necesario, por último, señalar la im-
portancia de la producción checoslovaca, que está
orientada principalmente al consumo nacional.
Sin embargo, como en Alemania, hay también
una actividad considerable de productores aficio-
nados que crían buenos conejos de raza como
pasatiempo (de 80 000 a 90 000 criadores).

Situación en América del Norte y del Sur
En los Estados Unidos, la cría y el consumo de
conejo están concentrados esencialmente en los
tres Estados que bordean el Pacífico (Washing-
ton, Oregón y California) y en el centro del país
(Missouri y Arkansas). La producción nacional
se estima en general en 15 000-17 000 toneladas,
pero según una estimación más reciente de Colin
(1993) podría llegar a 35 000 toneladas. Allí se
consumen animales jóvenes, de 1,8 kg aproxi-
madamente (peso en vivo), que se utilizan para
fritos. En la costa este prácticamente ni se pro-
duce ni se consume el conejo, pero figura entre
los animales de compañia.

En el Canadá, la cría del conejo sigue siendo
modesta. Está principalmente concentrada en la
provincia de Quebec y de Ontario donde goza
del apoyo del Gobierno provincial. Las canales
se consumen con un poco mas de peso que en
los Estados Unidos.

En México, un esfuerzo de promoción del
criadero familiar en las zonas rurales ha permi-
tido obtener una producción de más de 10 000
toneladas anuales, en coexistencia con peque-
ños criaderos familiares (en progresión) orienta-
dos principalmente al autoconsumo, y con cria-
deros comerciales. Estos últimos, en pequeña
escala (20 a 100 hembras), utilizan casi exclusi-
vamente piensos compuestos completos, mien-
tras que los criaderos familiares utilizan una
alimentación basada culos forrajes (alfalfa, paja
de maíz o de sorgo) y los desperdicios de la
cocina. Desgraciadamente este criadero ha que-
dado diezmado a causa de la enfermedad
hemorrágica viral (VHD) en 1990, pero ahora se
está procediendo a su repoblación.

En las islas del Caribe, el criadero es esencial-
mente de tipo familiar y utiliza el forraje. Los
conejos pertenecen corrientemente a razas loca-
les de pequeño tamaño obtenidas de animales
importados hace varios cientos de años. Sin
embargo, debe señalarse un esfuerzo de desa-
rrollo de razas y de métodos más intensivos en
Cuba. Por otra parte, en las Antillas Francesas
(Guadalupe y Martinica), paralelamente a la cría
tradicional, se observa el desarrollo, desde hace
una decena de años, de una cría intensiva
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comercial en pequeñas unidades (de 25 a 100
hembras reproductoras). Este desarrollo se hace
partiendo de animales y de alimentos completos
equilibrados importados de la metrópoli o de
fábricas del lugar. Los resultados zootécnicos
son buenos: de 30 a 40 gazapos vendidos por
reproductora y ario con un peso de 2,2-2,4 kg,
a la edad de 80 días aproximadamente.

En América del Sur, tanto en el Brasil como en
el Uruguay, el desarrollo de la cría del conejo
parece realizarse principalmente en grandes
unidades de algunos miles de hembras. Los
animales, criados generalmente siguiendo un
ritmo extensivo, se nutren principalmente con
alimentos completos equilibrados fabricados
localmente.

Situación en Asia
En Asia, la cría de conejo no parece haberse
desarrollado efectivamente sino en Indonesia y
sobre todo en China. Existe una reducida pro-
ducción en Filipinas, Malasia, Tailandia, Viet
Nam y la República de Corea, no existe ninguna
estadística oficial sobre la producción y el con-
sumo de carne de conejo en China, y resulta
difícil obtener una estimación de la cría en este
país que cuenta con casi mil millones de habi-
tantes. Sin embargo, parece que los conejos ex-
portados (principalmente a Europa) proceden
de la cría de aproximadamente 20 millones de
conejos Angora. Estos se sacrifican muy jóvenes,
después del segundo o como máximo del tercer
esquileo. La producción es mixta: pelo angora y
carne. En esta situación la carne parece ser,
financieramente, un subproducto y el pelo
angora la producción noble, que representa del
55 al 70 por ciento del beneficio obtenido de
cada conejo. La alimentación de estos animales
se basa en forrajes y un poco en cereales y
subproductos cerealeros. Estos criaderos no es-
tán dispersos en todo el territorio chino sino
concentrados en determinados pueblos. Esto
permite un mejor encuadramiento y facilita la
comercialización de una producción que sigue
siendo artesanal en principio. En otras provin-
cias de China se registra una producción efecti-
va de conejos de carne destinados principal-

mente al consumo local, por ejemplo en la pro-
vincia de Sichuan. Una parte de los conejos pro-
ducidos se destinan también a la exportación a
países de moneda fuerte.

Situación en Africa
En Africa, existe una tradición productora en los
cinco Estados que bordean el Mediterráneo
(Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto). La
producción por habitante varía aquí de 0,27 kg
por habitante en Egipto a casi 0,78 kg en Ma-
rruecos. Los sistemas de cría tradicionales en el
sur de estas regiones se caracterizan por un
hábitat original donde los conejos se crían en
grupos en hoyos excavados en el suelo.

En el sur del Sahara, se observan actividades
cuniculares fundamentalmente en Nigeria y
Ghana, y en menor medida en el Zaire, el
Camerún, Côte d'Ivoire y Benin.

Si bien existen unidades comerciales en estos
distintos países, la cría es esencialmente de tipo
familiar, aunque orientada hacia la venta de
sólo una parte de los animales producidos. Por
ejemplo, el programa nacional de desarrollo de
la cría del conejo en Ghana propone un sistema
que comprende un pequeño número de
reproductores (tres a seis) para que cada uno
pueda alimentar sus animales utilizando princi-
palmente cultivos artesanales (forrajes, mandio-
ca, etc.). Se prevé la venta de algunos ejempla-
res.

LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

El mercado de la carne de conejo
Son pocos los países que participan en el merca-
do internacional, si se limita esta clasificación a
los países cuyos intercambios anuales superan
las 1000 toneladas de canales. Nueve de ellos
son países solamente exportadores; seis sola-
mente importadores; ocho a la vez importadores
y exportadores.

Conviene subrayar que el volumen del co-
mercio internacional es modesto: 6-7 por ciento
de la producción mundial, según la fuente de
información (Cuadro 5). Al mismo tiempo, 23
países abarcan el 95 por ciento del comercio
internacional, tanto en la importación como en



la exportación, lo cual indica que en general la
producción de carne de conejo se orienta princi-
palmente al consumo nacional.

Los dos principales países exportadores son
China (40 000 toneladas) y Hungría (23 700 tone-
ladas). Sin embargo, es difícil obtener una idea
precisa de las exportaciones chinas por dos mo-
tivos. El primero por la gran variación de volu-
men de un ario a otro. Por ejemplo, la exporta-
ción de China a Francia ha superado las 9 400
toneladas en 1989 y solamente las 2 500 tonela-
das en 1991. Esta fluctuación se explica en parte
por las fluctuaciones de la producción en China
que se deben, por ejemplo, a la epidemia de
VHD y a las posibilidades de almacenamiento y
de arrastre de existencias de un ario a otro, pues
la carne de conejo chino se vende casi exclusiva-
mente congelada. El segundo se debe a que China
exporta a veces a países en desarrollo y la obten-
ción de informaciones es muy difícil.

En Hungría, se exporta casi la totalidad de la
producción: en el país se consume menos del 5
por ciento. A este respecto, Hungría es una ex-
cepción en el mundo, solamente Croacia se le
acerca con una exportación del 50 por ciento de
la producción nacional.

Los principales compradores son, por orden
de importancia, Italia, Bélgica, Francia y algunos
otros países de Europa occidental: Reino Unido,
Alemania, los Países Bajos y Suiza. Los países de
Europa oriental que exportan también a esos
mismos países son: República Checa y Eslova-
quia (3000 toneladas), Polonia (6000 toneladas),
Rumania (1 000 toneladas) y los países de la
exYugoslavia (Croacia y Serbia).

En valor absoluto, el mayor importador es Ita-
lia, que figura también como el consumidor más
importante. Sus principales abastecedores son
Hungría, China, ex Yugoslavia y a veces Rumania
y Polonia. Bélgica ocupa el segundo lugar, pero
con una corriente de exportación muy fuerte. Fran-
cia es el tercer país importador en términos de
cantidad: de 4 000 a 12 000 toneladas, según los
arios. Sus abastecedores son los mismos que los de
Italia, pero con China en primer lugar.

En Suiza las importaciones representan la pro-
porción mayor con respecto al consumo nacional:

alrededor del 60 por ciento. Esta situación se ex-
plica en parte por una legislación muy restrictiva
en cuanto a las condiciones de cría (influencia de
grupos ecologistas). Francia es el primer abastece-
dor de Suiza, delante de Hungría y China.

Algunos países, por ejemplo Bélgica y Fran-
cia, son a la vez importadores y exportadores.
Generalmente los precios de exportación son
superiores a los de importación. Sucede así que
Francia compra conejos a buen precio a China y
los vende a un precio superior a Suiza. Al mis-
mo tiempo, Bélgica, los Países Bajos y el Reino
Unido importan de China y de los países de
Europa oriental, y exportan una parte de su
producción propia a Francia. Del mismo modo,
los Estados Unidos importan de China y expor-
tan al Canadá. Las exportaciones de conejos
chinos se hacen exclusivamente en forma de
carne congelada. Por el contrario, las exporta-
ciones de Europa oriental se hacen sobre todo en
forma de carne fresca. Además, se efectúan al-
gunas exportaciones de conejos vivos de los
Países Bajos a Francia o de los países de la ex
Yugoslavia (Eslovenia, Croacia) a Italia.

El mercado de pieles de conejo
Los datos estadísticos sobre el mercado de pieles
son mucho más escasos que los relativos a la
carne de conejo. Al parecer, Francia es el primer
país productor de pieles en bruto, pero el hecho
de que haya corrientes de reimportación, des-
pués de un tratamiento parcial, complica sensi-
blemente los datos del problema. De las pieles
producidas en Francia, se aprovecha el 56 por
ciento, o sea aproximadamente 70 millones de
pieles. De este total, el 60 por ciento pasan al
corte: son las pieles de mala calidad, de las que
sólo se recupera el pelo (12 a 20 por ciento del
peso de la piel seca). Las demás se utilizan des-
pués de curtidas, bien para la confe-cción (las
mejores, o sea del 5 al 8 por ciento), o bien para
el apresto (forros, guantería, etc.). La mayor parte
de los países productores de carne de conejo
proporcionan igualmente pieles al mercado, pero
la CEI y Polonia, por ejemplo, parece que utili-
zan la totalidad de su producción en el país.
Entre los países productores de pieles de conejo
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CUADRO 5
Principales países exportadores e importadores de carne de conejo

(en miles de toneladas de canales por año)

se debe colocar también a Australia, que exporta
pieles de conejos silvestres sacrificados frecuen-
temente con motivo de batidas de destrucción
(pides de pequeño tamaño).

Los países importadores de pieles en bruto son
principa ¡mente los paises en desarrollo, en razón

del bajo precio de la mano de obra local necesaria
para su tratamiento. Se pueden citar, en particu-
lar, la República de Corea y Filipinas. Después de
tratamientos más o menos completos, estas pieles
se reexportan a los países desarrollados, tales como
los Estados Unidos, el Japón, Alemania e Italia.

Países Exportaciones Importaciones ea1 atice

Alemania O 5,0 -5,0

Austria O - 1,0

Bélgica 10,3 13,0 -2,7

Canadá 1,0 3,0 - 3,0

China 40,0 O +40,0

Croacia 1,0 o + 1,0

Estados Unidos 2,0 3,0 -- 1,0

España 0,5 2,5 - 2,0

Francia 5,0 11,0 - 6,0

Hungría 22,7 0,7 +22,0

Italia 0,65 30,0 -29,35

Japón O 3,0 - 3,0

México O 3,0 - 3,0

Paises Bajos 3,75 3,70 +0,05

Polonia 6,0 o + 6,0

República de Corea O 1,2 - 1,2

Rumania 1,0 O + 1,0

Reino Unido 0,2 9,0 - 8,8

Serbia 1,5 o + 1,5

Singapur o 1,0 - 1,0

Sri Lanka o 1,0 - 1,0

Suiza O 5,0 -5,0

Rep. Checo y Eslovaquia 3,0 O +3,0

Total 94,1 97,6

Total de los intercambios mundiales 100 100

Fuenie: Colin y Lebas, 1994
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El mercado del pelo angora
Utilizado principalmente en hilandería, el pelo
angora es objeto de un comercio internacional
especial. En realidad el tonelaje mundial es pe-
queño, pero el valor por unidad de peso es
elevado: de 40 a 50 veces el de la lana en sucio.

Para una producción mundial en constante
aumento y estimada en 8 000-10 000 toneladas,
actualmente la parte correspondiente a Europa
es de 250-300 toneladas por ario, aproximada-
mente. La producción está concentrada sobre
todo en la República Checa y Eslovaquia (80-120
toneladas por año), en Francia (100 toneladas
por año), en Hungría (50-80 toneladas por ario)
y en Alemania (30-40 toneladas por año). Pero
las toneladas han disminuido todavía en estos
últimos arios a causa de las dificultades de co-
mercialización. Hay también una pequeña pro-
ducción en el ReinoUnido, España, Suiza, Polo-
nia y Bélgica. En el resto del mundo, se debe
señalar la producción de China (8 000-9 000
toneladas por ario), que es con mucho la primera
del mundo. Existe también una pequeña pro-
ducción en el Japón (50-60 toneladas por ario).
Existe igualmente una escasa producción en la
Argentina, en las dos Repúblicas de Corea y en
la India. Hay un comercio activo tanto de pelo
en bruto como de hilo textil fabricado con pelo
angora. Los principales utilizadores finales son
el Japón, los Estados Unidos, Alemania y, sobre
todo, Italia. El mercado del pelo angora se carac-
teriza por un ciclo regular de las cotizaciones, de
una periodicidad del orden de cuatro arios, de-
bido no sólo a una producción que progresa de
forma efectivamente regular, sino a la fluctua-
ción de la demanda en función de la moda. Sin
embargo, las cotizaciones mundiales se encuen-
tran en su nivel más bajo desde 1985.

CALIDAD Y ACEPTACION DE LA CARNE
DE CONEJO

Composición de las canales
Las canales de conejo tienen diferentes presenta-
ciones según los países. Así, tradicionalmente,
en un determinado número de países africanos,
los conejos muertos se venden simplemente
desangrados y eviscerados (vísceras blancas

abdominales). Es lo que sucedía también en
Italia hace unos arios.

En Francia, durante mucho tiempo, las cana-
les se presentaban desolladas, con las vísceras
torácicas, hígado, riñones, la cabeza y las extre-
midades de las patas todavía cubiertas con la
piel y el pelo. A partir de 1980, los extremos de
las patas tienen que quitarse para la venta.

Por último, en el Canadá y el Reino Unido
por ejemplo, las canales de conejo tienen una
presentación muy parecida a las de los bovinos:
sin cabeza, sin ninguna víscera y, por supuesto,
sin las extremidades de las patas. Debido a esto,
los rendimientos en el sacrificio pueden variar
de una raza a otra (Cuadro 6), en función de la
edad (Cuadro 7) y de la alimentación (Cuadros
8 y 9). Los conejos tienen un rendimiento al
momento del sacrificio que mejora con la edad;
para un peso dado al momento del sacrificio,
los animales con ritmo de crecimiento elevado
(que reciben una alimentación mejor equilibra-
da) generalmente dan mejor rendimiento en la
canal. Por último, una aportación intempestiva
de alimento basto reduce mucho la aportación
energética, lo que altera la velocidad de creci-
miento y tiende a reducir en consecuencia el
rendimiento al sacrificarlos. Por el contrario, un
alimento rico en celulosa que no reduzca la
velocidad de crecimiento no modificará el ren-
dimiento al momento del sacrificio.

Composición de la carne
Comparada con la de otras especies animales,
la carne de conejo es más rica en proteínas, en
determinadas vitaminas y en minerales. Por el
contrario, es más pobre en grasas, como lo indi-
ca el Cuadro 10.

En relación con otras especies, la grasa de
depósito del conejo se caracteriza por su bajo
contenido de ácidos esteárico y oleico, y por
una alta proporción de ácidos grasos esencia-
les poliinsaturados: linoleico y linolenico (Cua-
dro 11).

A medida que el conejo envejece, la composi-
ción de su canal varía. En relación con el peso
corporal, la masa muscular permanece constan-
te, por encima de 2 kg de peso en vivo para una
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CUADRO 6
Rendimientos al momento del sacrificio de conejos de diferentes razas y cruzamientos,

entre 10 y 12 semanas de edad, en Bélgica

CUADRO 7
Evolución del rendimiento al momento del sacrificio de conejos Neozelandeses Blancos

en función de su edad'

raza cuyos ejemplares adultos pesan 4 kg. Por el
contrario, la proporción de tejido graso tiende a
aumentar. Esta relación se encuentra a nivel de
la composición de la carne, como se indica en el
Cuadro 12.

Paralelamente, cuando el conejo envejece, en
sus grasas de depósito la proporción de ácido

oleico aumenta, mientras que la de ácido
palmitico disminuye.

Cualidades organolépticas
Para la carne de conejo, como para la de las demás
especies, las cualidades organolépticas pueden
definirse siguiendo tres criterios principales:

Razas y cruzamientos Peso
en vivo

(kg)

Rendimiento
en canal

Proporción
del cuarto

trasero (muslos

Grasa
disecable

(g)

Despojos
comestibles

(hígado +corazón
Presentación Preparado y lomo) en +lit-Iones)

francesa
antigua

para piel
(%)

relación con
el cuarto delantero

(g)

(%)

Blanco de Termonde
(BT) 2,29 65,0 57,7 1,51/1 75 95

Neozelandés Blanco
(NZ) 2,49 64,6 57,2 1,54/1 47 87

Californiano (Calif.) 2,13 65,6 58,4 1,54/1 55 73

Azul de Beveren
(BB) 2,05 61,1 54,7 1,50/1 55 95

BT x NZ 2,33 62,7 55,9 1,62/1 90 87

BT x híbrido 2,26 63,2 55,7 1,56/1 43 95

Híbrido comercial 2,81 66,0 59,4 1,56/1 85 110

Calif. x BB 2,14 62,8 56,1 1,52/1 100 100

Fuente: Reyntens et al., 1970

Edad (semanas)

9 11 13 15

Peso al momento del sacrificio2 (kg) 1,70 2,12 2,47 2,67

Peso en canal (kg) 1,18 1,48 1,76 1,93

Rendimiento al momento del sacrificio (%) 69,2 69,8 71,6 72,1

'Presentación italiana con la piel.
=Después de 24 horas de ayuno..
Fuente: Di Lella y Zicarelli, 1969.



CUADRO 8
Efectos del tipo de alimentación sobre el rendimiento al momento del sacrificio:

función de una aportación suplementaria de fibra bruta

Fuente: Reyne y Salcedo-Miliani, 1981.

CUADRO 9
Función del equilibrio alimentario sobre el rendimiento al momento del sacrificio

de conejos Leonados de Borgoña

Edad con 2,2 kg (días)

Indice de consumo (MS)

Rendimiento al momento del sac

Coste de engorde
por 1 kg de canal (índice)

'la ternura, es decir la mayor o menor
facilidad con que es posible masticar la
carne;

la jugosidad, es decir la aptitud de la carne
para liberarse de su jugo;

'el sabor, que se denomina comúnmente
«gusto»; éste último, poco desarrollado
en el conejo, es comparable (pero no idén-
tico) al del pollo.

Se ha demostrado que la ternura varía esen-
cialmente en función de la edad del músculo de
que se trate, como consecuencia de una modifi-
cación de la proporción y de la naturaleza del

tejido conjuntivo que sostiene las fibras muscu-
lares. Por lo tanto, la carne será tanto más tierna
cuanto más jóvenes se sacrifiquen los conejos.
Igualmente, el sabor parece desarrollarse esen-
cialmente en función de la edad, pero se han
realizado pocos estudios a este respecto. Sin
embargo, se sabe que se desarrolla de manera
sensible paralelamente al contenido de grasas
internas del músculo. Asimismo, la jugosidad
depende mucho del contenido de grasas de la
canal. Cuanto más grasa es la canal, menos con-
tenido de agua tiene, pero retiene mejor esta
última (Cuadro 13).

'Los conejos se sacrifican con un peso medio de 2,2 kg.
'La proporción elegida por los animales ha sido de 36 por ciento de maíz y 64 por ciento de falfa deshidratada.
Fuente: Lebas, 1969
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Alimento pobre en fibra Alimento rico en fibra

Alimento equilibrado Alfalfa + maíz' Alfalfa deshidratada

78 88 96

3,92 4,80 6,90

ido (%) 63,7 59,7 56,8

100 89,8 123,9

Contenido de paja del alimento o 20

Contenido de celulosa bruta 4 12

Modalidad de suministro (elección) Solo +paja Solo +paja

Porcentaje de paja en la
libre elección (% MS) - 15,9 6,1

Peso en vivo a los 70 días (kg) 1,52 1,72 1,96 1,88

Peso en canal (kg) 0,94 1,0 1,20 1,14

Rendimiento al momento del sacrificio (kg) 61,4 57,7 61,3 60,6
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Fuente: Adrian et al., 1981.

CUADRO 11
Proporción de los principales ácidos grasos en los tejidos adiposos de depósito

de diferentes especies de animales

CUADRO 10
Composición comparada de la carne de diferentes especies de animales

(valores para 100 g de carne)

Fuente: Adrian et al., 1981 y Ouhayoun et al., 1981.

Además, las condiciones del sacrificio y sobre
todo la aparición del rigor mortis pueden modi-
ficar las características tanto de ternura como de
jugosidad de las canales de conejo.

Por otra parte, la selección de los conejos ba-
sada en la velocidad de crecimiento y su cría en
un encierro bastante estrecho favorece el meta-
bolismo anaerobio del tejido muscular; por tan-

Buey

Carne
magra 195 66,5 20 12 1 12 195 350 65 3 40 0,10 0,20 1,5 5 0,45

Carne
grasa 380 49 15,5 35 0,7 8 140 350 65 2,5 90 0,05 0,15 1,5 4 0,45

Cordero

Carne
magra 210 66 18 14,5 1,4 10 165 350 75 1,5 40 0,15 0,20 0,3 5 0,55

Carne
grasa 345 53 15 31 1 10 130 350 75 1 80 0,15 0,20 0,3 4,5 0,55

Cerdo

Carne
magra 260 61 17 21 0,8 10 195 350 70 2,5 trazas 0,85 0,20 0,3 4,5 0,50

Carne
grasa 330 54,5 15 29,5 0,6 9 170 350 70 2,2 trazas 0,70 0,15 0,3 4 0,50

Pollo 200 67 19,5 12 1 10 240 300 70 1,5 200 0,05 0,10 0,45 8 0,90

Conejo 160 70 21 8 1 20 350 300 40 1,5 - 0,10 0,05 0,45 13 0,80

Acidos grasos C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3

Sebo (rumiantes) 4 27 2 24 42 2,5

Tocino (cerdo) 1 27 3 12,5 45 8 0,5

Grasa de pollo 0,1 26 7 7 40 20

Grasa de conejo 3,1 29 6 6,1 28 17,9 6,5

Energía Agua Pro- Lípidos Cen- Cal- Rís- Pota- Sodio Hierro Vitaminas
(kcal) (g) teinas brutos izas cio foro sio (mg) (mg) Acido Panto-

brutas (g) brutos (mg) (mg) (mg) A B, B2 B, nicotí- tena to
(g) (g) (UI) (mg) (mg) (mg) nico de Ca

(mg) (mg)



CUADRO 12
Evolución con la edad de la composición del tejido muscular de las patas posteriores

en los conejos de raza Neozelandesa (en porcentaje)

to existe entre los conejos producidos en criade-
ros racionales un porcentaje más elevado de fi-
bras blancas en el músculo, lo que determina un
color más pálido de la carne.

Aceptación de la carne de conejo
En los países latinos, tradicionalmente consumi-
dores de conejo, la aceptación de la carne de este
animal no plantea problemas. Está situada entre
las carnes más buscadas, se consume en familia
los días de fiesta. Por el contrario, rara vez se
sirve cuando se invita a una persona extraña a
participar en la comida familiar. En los países
anglosajones, tradicionalmente no se consume
carne de conejo: está asociada a la carne «de la
guerra», la de los períodos de escasez alimenta-
ria. Sin embargo, esta situación no es inmutable,
puesto que en el siglo pasado el mercado de
Londres importaba cada semana varias decenas
de miles de conejos procedentes de los Países
Bajos.

La situación en los demás países es muy
heterogénea. Así, aun cuando el Corán no prohibe
en absoluto el consumo de carne de conejo, su
producción y consumo son nulos en la mayoría
de los países árabes. Por el contrario, es tradicio-
nal el consumo de conejo tanto en los países del
Magreb como en Egipto y en el Sudán. En Méxi-
co, la población no tenía la costumbre de consu-
mir carne de conejo. Un esfuerzo de promoción
del producto ha permitido favorecer el consumo.

Por el contrario, hacia finales de los años sesen-
ta, se desarrolló un programa de producción
racional del conejo fuera del suelo en Grecia
continental que ha tenido relativo éxito en el
ámbito técnico; pero el consumo no ha podido
hacerse correctamente, puesto que los griegos
no tenían costumbre de comer dicha came. Su
introducción tuvo que hacer frente a fuertes
reticencias, porque no se llevó a cabo campaña
alguna de promoción. Esta situación es paradó-
jica, puesto que en la isla de Creta el consumo
por habitante alcanza 10 kg por año.

Las únicas prohibiciones religiosas verdade-
ras se encuentran en el judaísmo (en Israel no se
consume conejo) y en ciertas sectas hindúes que
vedan el consumo de cualquier tipo de carne.
Antiguamente, en el Japón la religión prohibía
el consumo de carne de cuadrúpedos. Por eso,
cuando hacia 1350 un holandés introdujo el co-
nejo, la carne se hizo pasar por carne de pollo.
En el Japón moderno, el conejo ha encontrado
aceptación, aun cuando el tonelaje total siga
siendo limitado (1000 toneladas de producción
nacional más 3 000 toneladas importadas de
China).

Una encuesta realizada por el INRA/FAO en
1981, que abarcó 64 naciones en desarrollo y
estudió las posibilidades de expansión de la cría
en los distintos países, puso de manifiesto que el
70 por ciento de éstos consideraba que tal ex-
pansión es factible, mientras que sólo el 22 por

Edad

30 días 70 días 182 días

Grado de madurez (% de/peso adulto) 17 55 100

Agua 77/ 74,9 72,7

Proteínas (N x 0,25) 182 20,2 21,3

Lípidos 2,8 3,7 4,8

Sales minerales 1,2 1,2 1,2

Fuente: Ouhayoun, 1974.

18 Introducción general
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CUADRO 13
Pérdidas de agua en la cocción (asado) de la carne de conejo en función de

la edad y del contenido de grasa de depósito

Fuente: Fischer y Rudolph, 1979

ciento estimaba que las costumbres sociales se
oponen a priori a la expansión de la cría (se
añade a esta cifra un 8 por ciento por causas
religiosas o de otra índole).

El consumo de carne de conejo puede
fomentarse mejor cuando la población tiene cos-
tumbre de comer carne de animales muy distin-
tos, que proceden de la caza por ejemplo (como
en el caso del Africa negra en general). En cam-

bio, las poblaciones que tienen una alimenta-
ción carente de variaciones tendrían mayores
reparos en aceptar este nuevo producto. Pero el
ejemplo de México (alimentación tradicional
basada en el maíz y los frijoles) demuestra que
una campaña de divulgación bien concebida
puede favorecer mucho los cambios necesarios
en las costumbres alimentarias.

Edad

86 días 96 días 105 días

Peso en canal (kg) 1,40 1,54 1,63

Grasa de riñón (% de /a canal) 1,5 2,2 3,4

Pérdida en la cocción del muslo (%) 30,9 27,6 27,3

Pérdida en la cocción del lomo (%) 34,1 30,9 30,8

Contenido de lípidos

Muslo (%) 4,8 4,9 6,0

Lomo (%) 1,5 1,7 1,6




