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Producción 

familiar de 

conejos
para carne

La explotación del conejo para carne constituye una
actividad interesante para los productores familiares
del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, ya que esta
especie ofrece ventajas que complementan las ya ob-
tenidas por la explotación agropecuaria tradicional.

El producto final es altamente recomendado por sus
características nutritivas, además de ser un valioso
aliado de las dietas hipocalóricas (para adelgazar)
y las indicadas para los hipertensos (personas con
presión arterial alta).

Cabe destacar, además, que los costos de inversión
para montar un módulo familiar son bajos, pudién-
dose recurrir a la fabricación casera de las jaulas. 

Cómo empezar

La superficie que se debe destinar al alojamiento de
los conejos dependerá de su cantidad. Cada animal
necesita un espacio de 0,36 m2 aproximadamente.
Por lo cual, para  proveer de carne a una familia será
más que suficiente con preparar un conejar de 6m2.
Se recomienda contar, al menos, con un macho re-
productor y tres hembras.

Al momento de adquirir los reproductores es acon-
sejable elegirlos en función de su conversión ali-

menticia y de sus características maternas (en el
caso de la hembra). Las razas recomendadas son:
Californiano, Neocelandés o alguna otra de tamaño
mediano, cuyas producciones se obtienen en un
corto tiempo. Es posible obtener ventajas mediante
el cruce entre estas dos razas, con un incremento
de la producción por el llamado “vigor híbrido”. Los
machos californianos proporcionan una masa mus-
cular abundante y compacta y la hembra neocelan-
desa, considerada buena madre, hace su aporte
mediante un buen desarrollo y una lactancia apro-
piada para lograr buenos gazapos al destete. 

El alimento es el costo más importante en la cría de
conejos para carne. Por eso se pueden aprovechar
los productos de la huerta: lechuga, acelga, espi-
naca, zanahoria, achicoria, hinojo; restos de pan,
hojas de sauce, acacia y mora, así como también fo-
rrajes como la alfalfa, debidamente oreados.

Una dieta basada únicamente en vegetales puede
producir diarrea con alta mortalidad. Por eso, los gra-
nos y el alimento balanceado son excelentes para
complementar una ración apropiada, acortando ade-
más el tiempo de terminación del producto. Los gra-
nos que se pueden suministrar son: avena, cebada,
trigo, maíz, sorgo y soja desactivada, quebrados o
aplastados para facilitar la digestión.
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Ciclos de producción y productividad

Los  conejos pueden iniciar la reproducción con
cuatro meses las hembras y seis meses los machos,
siempre y cuando hayan alcanzado el 80% del peso
adulto (aproximadamente 3,5 kg).  La gestación y la
lactancia son de 30 días cada una, y la faena se in-
dica a los 85 días de vida (2,400 kg/vivo).

Una coneja puede parir seis veces al año logrando
seis gazapos destetados por parto, lo que repre-
senta una productividad de 36 conejos para faena.
El rendimiento aproximado por coneja en produc-
ción es de 1,5 kg de carne x 36 conejos, lo que equi-
vale a 54 kg de carne al año.

¿Qué sucede con las condiciones

climáticas?

El conejo adulto tolera bien el frío de nuestra zona.
Igualmente, se debe dar buena protección a los ga-
zapos recién nacidos, porque estos sí son muy sen-
sibles. Se recomienda proteger las jaulas del viento
Sur. En tanto, en zonas de altas temperaturas se
debe contar con sombra (árboles de hojas caducas)
y/o protección de media sombra.

Aprovechamiento 

En esta especie no solo puede aprovecharse la
carne sino también la piel. Además, se puede reci-
clar el estiércol a través de la lombriz roja califor-
niana, y así obtener un lombricompuesto de
excelente calidad. Una alternativa interesante con-
siste en colocar lombrices californianas directa-
mente debajo de las jaulas. Esto permite
ahorrar mano de obra en tareas de limpieza
y ayuda a que no proliferen moscas, por-
que el material se recicla continuamente.

Agradecimientos: a Don
Valentín, por permitir

tomar fotografías de su
producción de conejos.
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Calidad del producto  

La calidad de la carne de conejo como producto está
dada por una abundante masa muscular, aspecto
fresco de la carne y un escaso desarrollo de grasa.
La parte comestible de la carne constituye un 85%
de la canal (pieza resultante de la faena) comercial.

No obstante, estas características dependen de la
crianza y el origen de los animales, donde influyen
factores como la velocidad de crecimiento, la efica-
cia alimenticia, las circunstancias de cría, el estado
sanitario, las condiciones de traslado al matadero,
la homogeneidad de peso, etc.

La mejor forma de obtener una producción cunícola
de calidad controlada es la aplicación de prácticas
operativas en las granjas, para homogeneizar el tipo
de animal, la raza, edad de matanza, condiciones
ambientales, equilibrio de alimentación, estado sani-
tario y método de crianza.  

Cualidades dietéticas 

La carne de conejo es muy nutritiva, con poca grasa
y bajo colesterol, abundante en proteínas, y posee
algunas vitaminas y minerales, como puede obser-
varse en la Tabla 1. 

Tabla 1

PROTEÍNAS 21 gr c/100 gr. de carne

VITAMINAS PP 7-13 gr c/100 gr de carne

VITAMINA B 0,05-0,10 gr c/100 gr de carne

VITAMINA B5 3,9-4,5 gr. c/100 gr. de carne

MINERALES 1,3% contenido en carne

HIERRO 4,7 mg c/100 gr. de carne

GRASA 3-6% contenido en carne

COLESTEROL 65 mg c/100 gr. de carne

CALORÍAS 160 cal c/100 gr. de carne

PURINAS 38 mg c/100 gr. de carne

SODIO 40 mg c/100 gr. de carne

POTASIO 385 mg c/100 gr. de carne
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nota técnica

Hoy en día, en muchas naciones se fomenta la pro-
ducción y consumo de carne de conejo, porque son
conscientes de las ventajas de ésta frente a otras y
de la creciente preocupación de los consumidores
en torno a alimentarse correcta y equilibradamente.

En tanto, en nuestro país, a pesar de que siempre es-
tuvo presente en la gastronomía popular, actualmente
la población consumidora la tiene olvidada, ya sea
debido al concepto erróneo de sus cualidades dieté-
ticas o al cambio de hábitos alimenticios provocado
por la aparición de industrias con nuevos productos
artificiales refinados y concentrados, que a primera
vista parecen mejores que los naturales. 

Adoptar este tipo de producción constituye una alterna-
tiva más para acompañar la estrategia de nutrición sana
de nuestras familias, que seguramente se adaptará a
la perfección a la rutina de su vida en el Alto Valle. ¤


