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Introducción 
 
La producción de conejos para carne es, en el Uruguay, una actividad de escaso 
peso económico, a pesar de que se reconoce la existencia de condiciones 
favorables para su desarrollo y de una demanda creciente a nivel de los mercados 
doméstico y regional. 
 
El presente trabajo tiene por objetivo analizar las circunstancias en que se 
desenvuelve la producción cunicola nacional, con particular referencia a la 
tecnología aplicada y los resultados físicos y económicos obtenidos.   
 
Sobre la base de este estado de situación y teniendo en cuenta el conocimiento 
científico y tecnológico disponible, se establecen algunos lineamientos de 
estrategia para la generación y difusión de tecnología, que han contribuido a 
establecer objetivos y priorizar actividades en la Unidad Experimental de 
Cunicultura de INIA Las Brujas. 
 
Asimismo, se esbozan bases para posibles cursos de acción, destinados a 
consolidar la cadena agrocomercial y promover el consumo de carne de conejo. 
 
Evolución de la cunicultura en el Uruguay 
 
Presumiblemente introducida al país con fines de autoconsumo por inmigrantes 
españoles e italianos, la producción de conejos para carne es en Uruguay, una 
actividad con larga tradición.  Sin embargo, los primeros emprendimientos 
cunicolas con orientación de mercado estuvieron dirigidos a la producción de pelo, 
concretándose exportaciones entre 1950 y 1960 (Olivero, sin publicar). 
 
En los años 70 comienza a desarrollarse la producción de conejos para carne, 
alcanzando el máximo nivel de actividad en la década del 80.   En ese entonces, la 
empresa PROINCO logró un alto grado de concentración de la producción y 
comercialización, con más de 6.000 madres propias y un importante numero de 
productores integrados.  Su planta de faena, ubicada en las proximidades de la 
ciudad de Canelones, contaba con habilitación para exportar a Europa.  El Cuadro 
1 presenta las exportaciones de carne de conejo en el período comprendido entre 
1979 y 1987. 
 
 



 Cuadro 1 – Exportaciones de carne de conejo (1979/1987) 
 

Año TONELADAS 
1979 2 
1980 15 
1981 26 
1982 34 
1983 -- 
1984 -- 
1985 2,4 
1986 17 
1987 20 

 
Fuente: Sodian (1988) 
 
 
A partir de 1986, tras el fracaso comercial de PROINCO, se inicia un periodo de 
estancamiento de la producción de conejos, caracterizado por la ocurrencia de 
ciclos, con periodos alternativos de crecimiento y retracción, con una alta tasa de 
renovación de productores. 
 
Esta situación parece cambiar a partir de 1995, iniciándose una etapa de 
crecimiento lento, pero sostenido.  El Cuadro 2 muestra la evolución de la 
producción de carne de conejo entre 1992 y 1999. 
 
 
Cuadro 2 – Evolución de la producción de carne de conejo (1992 – 1999) 
 

Año KGS DE CARNE 
DE CONEJO 

1992 76.800 
1993 120.000 
1994 120.000 
1995 216.000 
1996 216.000 
1997 230.000 
1998 242.000 
1999 245.000 

 
 
Fuente:  Elaborado en base a información estadística de JUNAGRA – MGAP. 
 
 



Un factor con influencia decisiva en la evolución de la cunicultura uruguaya es el 
precio de las raciones balanceadas pelleteadas y la relación entre el precio del 
conejo y este insumo. 
 
Quintans y Elizalde (1997) establecen que el precio del alimento pelleteado para 
conejos, en moneda constante, siguió una tendencia alcista entre 1990 y 1996, 
que no fue acompañada por el precio del producto. 
 
A partir de 1996 comienza un descenso del precio del alimento (Cuadro 3). 
 
 
Cuadro 3 – Precio promedio del alimento pelleteado para conejos. 
 

Año PRECIO PROMEDIO 
(U$S/kg) 

1996 0,34 
1997 0,30 
1998 0,28 
1999 0,27 

 
Fuente:  Elaborado en base a información de la Cámara Mercantil de Productos 
del País. 
 
 
La relación de precios entre el conejo en pie y la ración, que apenas llegaba a 4,6 
en el año 1996, se ubicó en un valor próximo a 7 a principios de 1999, hecho que 
justifica el aumento de la producción en este periodo. De acuerdo a la información 
de precios publicada por Junagra, en setiembre de 2002 esta relación se ubica en 
4,2, el  valor más desfavorable de la historia.  
 
La carne de conejo ocupa un lugar marginal en la dieta de la población uruguaya, 
menos de 100 gramos por habitante y por año, en un país en que se consumen 
mas de 100 kgs de carne.  En los últimos años, como resultado de una mejor 
organización de los procesos comerciales, el conejo ha logrado tener presencia 
permanente en supermercados y carnicerías.  Asimismo, las organizaciones de 
productores han organizado campanas de promoción de las bondades de la carne 
de conejo, difundiendo diversos modos de preparación para incentivar el consumo. 
También se ha observado una mayor difusión de platos preparados en base a 
conejo en restaurantes y otros centros gastronómicos. 
 
 
 
 
 
 



Sistemas de producción y tecnología 
 
Según estimaciones de Junagra (Quintans y Elizalde, 1997), el sector cunícola 
estría integrado aproximadamente por unos 250 productores, prevaleciendo 
unidades familiares de pequeña escala, con un tamaño promedio situado en el 
rango de 25-30 madres.   Se estima que el rodeo nacional está compuesto por 
unas 8.000 madres, aunque con fuertes fluctuaciones según las circunstancias de 
mercado.  La mayor parte de los establecimientos productivos son diversificados, 
combinando la cunicultura con otras actividades económicas.  Solamente unas 
pocas granjas de escala mayor (más de 200 madres) están especializadas en la 
producción cunícola. 
 
Un reciente estudio diagnóstico sobre la mortalidad de gazapos en la lactación 
(Velazquez y Pérez, 1998), en una muestra representativa de las granjas 
cunícolas, permite identificar algunas características de los sistemas de 
producción prevalecientes. Predomina la utilización de alojamientos al aire libre, 
construidos en hormigón, con piso y frente de alambre galvanizado electrosoldado.  
Este tipo de alojamientos normalmente construidos por el propio productor en 
base a moldes estándar, ofrece la ventaja de permitir un crecimiento gradual, lo 
que atenúa la inversión inicial. En un 31.8% de los establecimientos bajo estudio 
se utilizaban para las madres alojamientos de hormigón, en 27.3% jaulas de 
alambre bajo techo y en el restante 40.9% de los casos coexistían ambos 
sistemas de alojamiento. 
 
Un 47.9% de las granjas no disponían de sistema de iluminación artificial para 
proporcionar a los reproductores  un fotoperíodo óptimo.  En un 22.7% de los 
establecimientos, el suministro de agua se realizaba manualmente en bateas de 
hormigón.  Con respecto a la alimentación de las madres, en el 72.5% de la 
muestra se empleaba exclusivamente una ración comercial pelleteada, mientras 
que en el restante 27.7% se combinaba la ración pelleteada con forraje fresco. 
 
En base a un relevamiento de granjas cunícolas encarado por Junagra, Quintans y 
Elizalde (1997) tipifican los establecimientos en función del nivel tecnológico 
aplicado, estableciendo que el número de gazapos destetados por hembra y por 
año se sitúa en valores de 20, 30 y 42 para los niveles bajo, medio y alto 
respectivamente. 
 
Velázquez y Pérez (1998), en el estudio previamente mencionado, determinaron 
valores medios por parto de 7.93 ± 2.77 gazapos nacidos totales, 0.69 ± 1.27 
nacidos muertos y 7.25 ±  2.79 nacidos vivos.  En este diagnostico se verificó una 
mortalidad promedio durante la lactación de 22.6%, obteniéndose un tamaño 
medio de camada al destete de 5,61 gazapos. 
 
 
Por su parte Piedra Cueva (2000, sin publicar) reporta valores promedio de 5.73 y 
6.55 gazapos destetados por parto para dos criaderos de la zona de Minas.   
 



Existe menos información disponible con respecto a los coeficientes técnicos 
obtenidos en la etapa de crecimiento post-destete.  Quintans y Elizalde (1997) 
señalan que normalmente se requieren entre 55 y 75 días a partir del destete para 
alcanzar el paso de faena, dependiendo del nivel tecnológico aplicado.  Asimismo, 
estos autores establecen que la eficiencia global de conversión del alimento se 
sitúa en valores de 4.32, 4.46 y 5.01 para los niveles tecnológicos alto, medio y 
bajo respectivamente.  Destacan el efecto de la tecnología sobre los resultados 
económicos, determinando rentabilidades de signo negativo en los 
establecimientos de bajo nivel tecnológico. 
 
El sector parece estar encerrado en un círculo vicioso, donde la inestabilidad del 
mercado y fundamentalmente la variación en la relación entre el precio del 
producto y el del alimento, determinan que se procure minimizar la inversión; la 
resultante es una baja aplicación de la tecnología disponible, que a su vez 
promueve la obtención de magros resultados físicos y económicos. De esta forma 
se cierra el círculo, ya que el bajo retorno obtenido perpetúa la situación de escasa 
inversión en mejora tecnológica.    
 
Investigación en producción de conejos para carne 
 
En 1995 se crea la Unidad Experimental de Cunicultura en la Estación 
Experimental  INIA Las Brujas, en respuesta a demandas de productores y 
técnicos del sector cunícola.  El objetivo inicialmente planteado fue evaluar la 
performance productiva y los resultados económicos obtenidos en distintos 
sistemas de alojamiento.  Con este fin se importaron jaulas de alambre 
galvanizado de origen español y se construyeron jaulas de hormigón del modelo 
tradicional. 
 
El plantel original se integró con reproductores de raza pura Neozelandés, 
Californiano y Chinchilla Americano, cedidos por organizaciones de productores 
(SUDEC y CALPROCO).  Las demandas del sector productivo, canalizadas a 
través de un Grupo de Trabajo permanente, fueron ampliándose progresivamente.  
Capra (1996) recoge los temas tecnológicos priorizados originalmente en este 
órgano asesor, que incluían: 
 
·         Intensificación del ritmo reproductivo, 
 
·         Prevención y control de afecciones respiratorias, 
 
·         Desarrollo de la inseminación artificial,  
 
·         Estudio del valor nutritivo de diferentes alimentos, 
 
·         Ajuste de estrategias de alimentación para diferentes estadios fisiológicos, 
 
·         Mejoramiento genético. 
 



 
La continuidad de funcionamiento y la representatividad del Grupo de Trabajo ha 
permitido la elaboración de un plan de mediano plazo, tendiente a dar respuesta a 
problemas de producción relevantes. 
 
Entre los temas objeto de estudio, merece destacarse el énfasis asignado en su 
momento a la evaluación del uso de forrajes frescos (alfalfa, avena, sudan-grass, 
guías de boniato) en combinación con raciones pelleteadas, de modo de lograr 
una sustitución que permitiera reducir costos de producción, en una coyuntura 
pautada por una desfavorable relación entre el precio del conejo y el de la ración 
pelleteada (Blumetto y Capra, 1997). 
 
La Unidad Experimental de Cunicultura de  INIA se ha constituido en un centro de 
referencia para los productores, orientada a la adaptación y ajuste de tecnologías 
apropiadas para las condiciones de producción prevalecientes.  Los resultados 
físicos y coeficientes técnicos obtenidos en la Unidad Experimental son difundidos 
periódicamente, con el fin de promover el interés de los productores en la 
tecnología propuesta y fomentar un análisis crítico a través de la comparación con 
los resultados propios. 
 
En el periodo 1996-97, utilizando un plantel de razas puras, con una relación de 
diez hembras por macho, lactación de 30 días de duración y servicio a los 14 días 
post-parto, se obtuvo una producción media de 36.5 gazapos destetados por 
hembra y por año.  El intervalo efectivo entre partos fue de 52 días y la media por 
parto de 7.9 nacidos totales, 6.8 nacidos vivos y 5.2 destetados.  (Blumetto y 
Capra, 1998). 
 
El Gráfico 1 muestra la evolución semanal del tamaño medio de la camada.  Se 
puede observar una distribución desigual de las perdidas de gazapos, con un pico 
de mortalidad en la primera semana de vida. 
 
 
Gráfico 1 – Evolución semanal del tamaño de camada durante la lactación. 
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El análisis de los registros de performance reproductiva (Blumetto y Capra, 1998) 
no mostró diferencias estadísticamente significativas entre razas ni épocas del 



año, pero reveló un efecto significativo del sistema de alojamiento y, en particular, 
del tipo de nido. 
 
A fines de 1997 se implementaron cambios en el sistema de manejo de la Unidad 
Experimental, incorporando el manejo en bandas semanales, con un intervalo 
teórico inter-partos de 42 días, e introduciendo al plantel un 30% de hembras 
cruza Chinchilla x Neozelandés y Chinchilla x Californiano.  La productividad en el 
periodo 1997-98 se elevó a 42 gazapos destetados por hembra/año. 
 
En cuanto a los coeficientes obtenidos en la etapa de crecimiento, en un 
seguimiento de un lote de 150 gazapos cruza Californiano x Neozelandés, con un 
peso medio al destete (28 días) de 824 g, se alcanzó un peso de faena de 2.457 g 
a los 74 días de edad, obteniendose una ganancia media diaria de 37 g/día y un 
índice de conversión de 3.27 (Blumetto y Capra, 1996).   
 
 
 
Cuadro 4 – Peso vivo, ganancia media diaria, consumo diario de alimento y 
relación de conversión en gazapos cruza Californiano x Neozelandés. 
 
 

 PESO VIVO 
(g) 

GANANCIA 
DE PESO 

(g/día) 

CONSUMO DE 
RACION (g/día) 

RELACION DE 
CONVERSION 

Destete (28 
días) 

824 - - - 

Semana 1 1108 41 88 2.15 
Semana 2 1405 42 98 2.33 
Semana 3 1664 37 117 3.16 
Semana 4 1962 42 147 3.50 
Semana 5 2212 36 136 3.77 
Semana 6 2457 35 138 3.94 

 
 
 
En el periodo 1997-1998 se siguió la evolución del peso de 956 individuos entre el 
destete y el peso de faena, obteniéndose la siguiente curva de crecimiento 
(Gráfico 2). 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 2 – Evolución de peso post-destete.  Unidad Experimental de 
Cunicultura.  1997-98. 
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Si bien se alcanzó un peso promedio de faena de 2,5 kgs a las ocho semanas 
post-destete, la gráfica es elocuente en cuanto a la variabilidad de la performance 
de crecimiento. 
 
Análisis comparativo con países de cunicultura desarrollada 
 
La comparación de los resultados físicos obtenidos en el país, en base a los 
escasos registros disponibles, con los logrados en España y Francia, que 
constituyen la vanguardia de la cunicultura mundial, permite definir el estado de 
situación con respecto a niveles potenciales. 
 
El Cuadro 5 muestra coeficientes técnicos de performance productiva obtenidos 
en programas de gestión técnico- económica que se desarrollan en España y 
Francia: 
 
Cuadro 5- Coeficientes productivos en España y Francia. 
 

 España Francia 
Nro. Servicios/hembra/año 9.66 9.04 

Nro. Partos/hembra/año 7.22 7.12 
Intervalo entre partos (días) 50.83 52.42 

Nro. Nacidos totales/hembra/año 63.91 67.28 
Nro. Destetados/hembra/año 52.63 54.42 

Peso vendido kgs/hembra/año 94.50 112.88 
Indice de conversión global 3.864 3.828 

 
Fuente:  Ramon et al. (1996). 
 



 
Es ingenuo pensar que el camino hacia el desarrollo de la cunicultura uruguaya 
pasa por una simple adopción de la tecnología procedente de los países 
desarrollados.  Todo el entorno es diferente (tamaño del mercado, consumo per 
capita, organización de la cadena comercial, estructura de costos, relación de 
precios entre producto e insumos, etc.) y por lo tanto es lógico que al menos sea 
necesaria una selección de técnicas aplicables a nuestras circunstancias o un 
trabajo de ajuste o adaptación. 
 
Por ejemplo, en el periodo 1991-94 la relación de precios entre el conejo en pie y 
la ración en España ha oscilado entre 7.90 y 10.98 (Rafel et al., 1996), mientras 
que en Francia en el periodo 93-95 se ubicó en valores comprendidos entre 7.27 y 
7.77 (Koehl, 1996). 
 
Al analizar las causas de la obtención de mejores resultados físicos y económicos 
por parte de los productores franceses, Ramon et al. (1996) destacan que los 
cunicultores galos utilizan, en mayor proporción que los españoles, animales de 
alta calidad genética.  También explican la mejora sostenida lograda en tamaño de 
camada y en el índice de conversión por el empleo de cruzas entre líneas 
seleccionadas por características específicas (madres cruza fruto de la 
combinación de líneas seleccionadas por caracteres de prolificidad y machos 
terminales cárnicos seleccionados por velocidad de crecimiento). 
 
 
Mejoramiento genético 
 
A nivel de técnicos y productores se fue generalizando la convicción de que la 
carencia de material genético de alta productividad potencial podía constituir un 
factor limitante para el desarrollo de la cunicultura uruguaya, habida cuenta que no 
se había encarado nunca un programa de mejoramiento consistente.  Este 
objetivo se fue consolidando como prioridad, lo que llevó a imprimir un cambio de 
rumbo en las acciones de la Unidad Experimental de INIA. 
 
A partir de 1997 comenzó a cobrar fuerza la idea de que la Unidad Experimental 
de Cunicultura de INIA iniciara acciones en mejoramiento genético.  Hasta ese 
momento, dos factores limitaban la disponibilidad de reproductores de alto 
potencial productivo.  En primer lugar, la existencia de barreras sanitarias que 
restringen la introducción de reproductores o semen; solamente es posible la 
importación cuando la procedencia es un país declarado libre de Mixomatosis, lo 
que excluye a los países de Europa mediterránea, donde se encuentra la 
cunicultura más desarrollada.  El segundo factor es el énfasis que han otorgado 
los criadores a una selección dentro de las razas puras, en base a standards 
raciales, soslayando procedimientos tendientes a ejercer presión de selección 
sobre características productivas de real peso económico.  
 
 
 



La vinculación del INIA de Uruguay con su homólogo de España y con la 
Universidad Politécnica de Valencia, hizo posible la importación de genética 
española, utilizando técnicas de transferencia de embriones vitrificados para 
minimizar riesgos de introducción de enfermedades (Vicente, 1999; García et al., 
2000).  En función de la capacidad de las instalaciones de INIA, se decidió 
introducir dos de las líneas sintéticas desarrolladas por la UPV, una línea materna, 
seleccionada durante 23 generaciones por tamaño de camada al destete (línea V 
– “verde”) y una línea paterna seleccionada durante 16 generaciones por 
velocidad de crecimiento post-destete (línea R – “rosa”). 
 
A partir de este material, introducido al país en agosto de 1999, se lograron 
reconstituir las líneas, para iniciar un programa de selección con procedimientos 
análogos a los empleados en el centro de origen. Progresivamente las líneas 
genéticas de origen valenciano se han ido difundiendo entre los productores 
uruguayos. La información recabada en predios de referencia, con respecto al 
comportamiento productivo de la nueva genética, nos muestra que es 
imprescindible mejorar condiciones de alojamiento, nutrición y manejo para lograr 
la expresión de su potencial. 
 
Simultáneamente, gracias a un acuerdo de trabajo con la Comisión Nacional de 
Fomento Rural y la Sociedad de Fomento de Ortiz, se iniciaron acciones para el 
desarrollo de una línea materna nacional (línea C – “celeste”), seleccionada por 
tamaño de camada al destete. Se partió de una población de conejos mantenida 
por productores de la localidad de Minas, originada en reproductores procedentes 
de la empresa  PROINCO.  Esta población ofrecía promisorias condiciones en 
cuanto a prolificidad para intentar la creación de una tercera línea, para así 
implementar un esquema de cruzamientos con las dos líneas sintéticas 
introducidas de España (Baselga, 1999; Blasco, 2000). Tras dos años de trabajo, 
se han realizado las primeras liberaciones de hembras híbridas, producto del 
cruzamiento entre las líneas Verde y Celeste. 
 
 
Proyecciones de futuro 
 
Uruguay presenta una serie de atributos favorables para el desarrollo de la 
producción de conejos para carne: 
 
• El clima es adecuado para la cría de conejos, haciendo posible la producción 

en alojamientos de costo relativamente bajo.  Sin embargo en el diseño de las 
instalaciones se deben prever mecanismos para asegurar condiciones 
favorables para cada etapa fisiológica. 

 
• Desde el punto de vista del status sanitario, la situación es excepcional; el país 

esta libre de Mixomatosis, enfermedad hemorrágica vírica y otras afecciones 
que constituyen  graves problemas en otros países. 

 



• Es un país productor de cereales y forrajes, que constituyen la base de la 
alimentación de esta especie. 

 
• Cuenta con una buena infraestructura de comunicaciones y dispone de 

electrificación en la mayor parte del área rural. 
 
• Su estratégica localización en el ámbito del mercado regional hace factible el 

acceso de la producción a los mayores mercados (Buenos Aires, San Pablo). 
 
• Los productores uruguayos poseen buen nivel educativo, lo que hace posible 

encarar acciones de capacitación y facilita el acceso a información tecnológica. 
 
• Existe capacidad para la formación de técnicos de nivel universitario; en la 

actualidad se dictan cursos de cunicultura en las Facultades de Agronomía y 
Veterinaria. 

 
• En la práctica, Uruguay es el primer país de la región que ha logrado introducir 

material genético de alto potencial productivo procedente de Europa 
mediterránea. 

 
Sin embargo, para poder aprovechar estos factores propicios y lograr un desarrollo 
competitivo de la industria del conejo de carne, es imprescindible articular la 
organización de la cadena comercial y mejorar aspectos claves de la tecnología de 
producción.   
 
En relación a la tecnología, que es la competencia específica de la Unidad 
Experimental de Cunicultura de  INIA, se apuesta a que la introducción de 
genética de alto potencial productivo actúe como disparador del proceso de 
cambio tecnológico, de forma análoga a lo ocurrido en la avicultura.  Se visualiza 
una trayectoria con incorporación progresiva de técnicas puntuales, que 
probablemente irán asociadas a cambios en la escala de producción. 
 
A modo de ejemplo, la disponibilidad de líneas maternas con alto potencial de 
prolificidad, justificaría un esfuerzo por mejorar las condiciones ambientales 
ofrecidas y la adopción de medidas para minimizar la mortalidad de gazapos 
durante la lactación.  Una inversión mayor en instalaciones para parición y 
lactancia, como instalar jaulas de alambre bajo techo o estructuras de tipo open-
air, con un diseño de nido que permita el retorno de los gazapos al mismo y así 
aumentar la supervivencia en lactación, justifica la utilización de medidas de 
manejo que permitan la sobreocupacion (manejar un número de hembras mayor 
que el número de jaulas de madre).  La sobreocupacion está asociada al manejo 
en bandas, que a cierta escala ya puede justificar el empleo de la inseminación 
artificial, especialmente en el caso extremo de un sistema de banda única. 
 
De modo análogo, será necesaria una evolución en la nutrición, que permita la 
efectiva expresión del potencial productivo.  La viabilidad de esta producción  está 



condicionada a la disponibilidad de raciones de calidad, a un precio que guarde 
relación con el del producto final.  Las estrategias de sustitución de concentrados 
por forrajes frescos son una alternativa aplicable en criaderos de pequeña escala, 
pero se tornan inviables en empresas de tamaño mayor.  La investigación debe 
intensificar estudios tendientes a lograr el mejor compromiso entre costo y calidad 
del alimento, apuntando a un mejor conocimiento del valor nutritivo de materias 
primas obtenibles a bajo costo.  A modo de ejemplo, un trabajo de investigación 
desarrollado por Facultad de Agronomía en instalaciones de la Unidad 
Experimental de INIA, tuvo por objetivo evaluar distintas fuentes de fibra en 
raciones para conejos en crecimiento.  La información generada hace posible hoy 
la sustitución de la fuente habitual (heno de alfalfa) por otros ingredientes, en una 
coyuntura de escasez o demanda ampliada que provocan un alza inusual del 
precio de este insumo.  
 
En las actuales circunstancias, en que el productor debe adquirir insumos con 
precios en dólares y vender su producto en pesos en un mercado que ha perdido 
poder adquisitivo, también se torna relevante el máximo aprovechamiento en la 
dieta de ingredientes de amplia disponibilidad y bajo costo de oportunidad. Los 
fabricantes de alimentos balanceados deben apoyarse en la investigación para 
lograr formulaciones de bajo costo capaces de producir performances adecuadas.   
 
Finalmente, es imprescindible una mención a la necesidad de salvaguardar el 
privilegiado status sanitario de la cunicultura uruguaya.  Este factor se constituye 
en sí mismo en una ventaja competitiva, no solo asegurando la continuidad de la 
producción cunícola con bajos costos de prevención o tratamiento de afecciones 
que en otras latitudes son un grave problema, sino que mantiene abiertas las 
puertas a un comercio de reproductores, que puede crecer como resultado de la 
consolidación del programa de mejoramiento genético. 
 
En el plano de la conformación de una cadena comercial bien estructurada, se 
debe redoblar el esfuerzo para acceder a la habilitación de plantas de faena en la 
zona circundante a Montevideo, donde se concentra la producción. Este parece 
ser un requisito básico para que el sector pueda alcanzar el desarrollo, 
especialmente en circunstancias en que el público consumidor demuestra una 
creciente preocupación por la seguridad alimentaria. 
 
Otro punto en que se deberá hacer hincapié es el relacionado con la promoción de 
las cualidades de la carne de conejo. Esta especie jamás logrará competir con 
otras alternativas cárnicas en base a su precio; por lo tanto el consumidor deberá 
aprender a valorarla y justipreciarla por sus bondades. Parece imprescindible 
difundir información relativa a su valor nutritivo y cualidades culinarias, en 
particular dirigiendo las campañas a formadores de opinión (médicos, dietistas y 
especialistas en gastronomía), así como a los segmentos del público consumidor 
preocupados por la dieta y la salud.  
 
 
 



Recordamos las recomendaciones del Dr. Manuel Baselga, en su informe de 
consultoría, con respecto a “la necesidad de impulsar la cunicultura uruguaya de 
una manera progresiva, sin grandes saltos, apoyándose en los productores 
actuales e incorporando nuevos productores en forma gradual”. 
 
Somos conscientes de que es necesario un esfuerzo sostenido para lograr un 
efectivo desarrollo de la cunicultura uruguaya.  La coordinación de acciones entre 
organizaciones de productores, agencias gubernamentales vinculadas al 
desarrollo sectorial e instituciones de investigación, constituye un factor clave para 
el logro de cambios que permitirán la consolidación de esta alternativa productiva 
particularmente propicia para empresas de tipo familiar. 
 
 
Resumen 
 
La producción de conejos para carne no ha logrado consolidarse en el Uruguay; el 
análisis de su evolución muestra la ocurrencia de ciclos periódicos de expansión y 
retracción, asociados fundamentalmente a cambios en la relación entre el precio 
del conejo en pie y el costo de la ración peleteada. 
 
El consumo de carne de conejo, en un país caracterizado por el alto nivel de 
participación de los productos cárnicos en la dieta, continúa siendo muy bajo 
(menos de 100 gramos por habitante y por año). 
 
Se ha estimado que el plantel cunícola uruguayo está integrado por unas 8.000 
madres, obteniéndose una producción total que no superaría las 250 toneladas 
anuales de carne.  El sector productivo se compone de aproximadamente 250 
establecimientos, predominantemente pequeñas unidades de tipo familiar, con 
niveles variables de diversificación y un tamaño medio situado en el rango de 25 a 
30 madres. 
 
Estudios de carácter diagnóstico revelan la existencia de restricciones de índole 
tecnológica, que se traducen en  mala performance reproductiva, baja velocidad 
de crecimiento y pobre eficiencia de conversión del alimento. 
 
A partir de 1995, el INIA desarrolla actividades de investigación aplicada en 
conejos para carne, enfocando aspectos vinculados a manejo, nutrición, 
alojamientos y mejoramiento genético.  En 1999, mediante la aplicación de 
técnicas de transferencia de embriones vitrificados, se logra la introducción de dos 
líneas sintéticas procedentes de la Universidad Politécnica de Valencia.  Lograda 
la reconstitución de estas líneas, se desarrolla un programa de selección con 
procedimientos análogos a los empleados en su origen.  Simultáneamente se 
encara la generación de una tercera línea, a partir de recursos genéticos 
disponibles en el país. 
 
La existencia de un conjunto de condiciones favorables, que constituyen 
potenciales factores de competitividad en el ámbito regional, permiten alentar 



esperanzas con respecto al futuro desarrollo de la cunicultura uruguaya.  Ello será 
posible en la medida que el sector sea capaz de mejorar la organización de los 
procesos comerciales e incorporar rápidamente la tecnología disponible.   
 
La coordinación de esfuerzos entre instituciones de investigación, organizaciones 
de productores y organismos gubernamentales de desarrollo, constituye un 
mecanismo clave para la eficaz difusión de la mejora genética y la información 
tecnológica. 
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Suplementación con alfalfa fresca a gazapos en recría- engorde 
                                                                                    Ing . Agr. Oscar Blumetto 
 
 
En Uruguay la utilización de forrajes frescos en la alimentación de conejos es una 
práctica conocida desde los comienzos de la actividad, sin embargo la 
intensificación de la producción que se dio en las últimas décadas llevó a la 
utilización de concentrados en la alimentación de esta especie.   
La utilización de raciones balanceadas como alimento único resulta en una buena 
opción  desde el punto de vista práctico y nutricional para la producción comercial 
de conejos para carne, sin embargo en nuestras condiciones, dadas las 
variaciones periódicas del precio de insumos y productos, es posible utilizar 
estratégicamente forrajes frescos de buena calidad para sustituir parcialmente el 
concentrado en coyunturas de precios desfavorables. 
 
En los últimos años la Unidad Experimental de Cunicultura de INIA ha realizado 
numerosos trabajos de investigación tendientes a evaluar la performance de 
distintas categorías bajo una alimentación basada en raciones comerciales y una 
suplemento en base a diferentes forrajes. Los resultados obtenidos demuestran la 
posibilidad de utilizar con éxito forrajes de buena calidad como suplemento En 
esta categoría se destacan las leguminosas y en especial la alfalfa por su gran 
productividad, oferta durante todo el año y composición química que permite un 
importante aporte de nutrientes.   
Experimentos realizados con conejos de razas tradicionales (Californiano, 
Neozelandés, Chinchilla y sus cruzamientos) permitieron cuantificar reducciones 
en el consumo de concentrado del orden de  16 % en hembras en lactancia 
(Blumetto y Capra; 1998) y 20 % en gazapos de engorde (Blumetto y Capra; 1999) 
Dada la actual coyuntura desfavorable en la relación precios producto/insumo, la 
opción de suplementar con forrajes frescos es una de las estrategias al alcance 
del productor para reducir los costos de alimentación.  Dada esta situación y la 
inexistencia de información nacional sobre la respuesta de la nueva genética a 
estos sistemas de alimentación,  se han realizado algunos experimentos para 
evaluar performance de gazapos en crecimiento de las líneas españolas 
sometidos a una alimentación en base a una ración balanceada y un suplemento 
de alfalfa fresca. 
 
Evaluación de crecimiento de gazapos cruza Rosa x Verde con 
suplementación de alfalfa  fresca. 
 
Se utilizaron 56 gazapos cruza Rosa x Verde de 32 días de edad, alojados en 
lotes de 7 individuos, en jaulas de alambre de 0,32 m2 sin separación por sexos. A 
cuatro de las ocho jaulas se les administró ración a voluntad y a las restantes, 
además de la ración a voluntad, se suministró diariamente 1 kg de alfalfa fresca en 
dos ofrecimientos de 500 g en la mañana y en la tarde. 



Durante 42 días (3 de julio a 14 de agosto) se controló semanalmente el peso vivo 
de los gazapos y consumo de ración; al final del período de engorde se midió el 
rendimiento a la faena. 
 
El cuadro 1 y grafico 1 resumen los pesos iniciales y la evolución de peso vivo de  
los gazapos. 
 
CUADRO 1 - Evolución de peso vivo (g) de gazapos cruza Rosa x Verde con 
alimentación exclusiva a base de concentrado y suplementados con alfalfa fresca. 
 
Tratamiento peso 

destete 
peso 
semana 1 

peso 
semana 2 

peso 
semana 3 

peso 
semana 4 

peso 
semana 5 

peso 
semana 6 

Ración + alfalfa 960 1308 1585 1884 2170 2401 2694 
Testigo solo 
ración 

1007 1365 1691 2000 2308 2546 2816 

 

Grafico 1- Evolución de peso en recría-
engorde según alimentación
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Durante éste período los gazapos mantenidos en un régimen tradicional (ración a 
voluntad) tuvieron un incremento de peso de 1809 g. y el lote al cuál se le 
suministró alfalfa y ración a voluntad crecieron en promedio 1734 g., lo que 
representa una ganancia media diaria de 43.1 y  41.3 g. respectivamente. En el 
Cuadro 2 y Gráfico 2 se muestra la evolución semanal de la ganancia individual 
media.  El incremento porcentual de peso fue de 180 y 181 % para el tratamiento 
sin suplementación y con suplementación respectivamente.  
 
 



Cuadro 2- Evolución de la ganancia media diaria individual según semana de 
recría engorde y régimen alimenticio. 
 
Tratamiento Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Ración + alfalfa 49,7 39,6 42,8 40,9 32,9 41,9 
Testigo solo 
ración 

51,2 46,5 44,2 44,0 34,0 38,7 

 

Gráfico 2 - Ganancia media diaria de gazapos en recría 
engorde segun alimentación
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Durante el total del período, el consumo promedio individual de los gazapos fue de 
5348 g de ración para los suplementados con alfalfa y 6282 g para los que solo 
recibían ración. El consumo fue aumentando con el aumento del peso vivo de los 
gazapos como lo muestran el Cuadro 3 y Gráfico 3. 
 
Cuadro 3- Evolución de consumo medio diario individual de ración (g) según 
semana de recría-engorde y régimen alimenticio. 
 
Tratamiento Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
RACION + ALFALFA 98 116 132 135 142 142 
RACION  120 136 157 163 161 160 



 

Grafico 3- Evolución de consumo individual según 
alimentación y semana de recría 
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Con la utilización de los datos de consumo y crecimiento registrados se estimó el 
índice de conversión (IC) promedio del alimento balanceado.  Es de destacar que 
en el caso del tratamiento con suplemento se estima la cantidad de ración 
consumida por kg. vivo de conejo producido, no considerando el índice de 
conversión alimenticia real que incluiría la cantidad de alfalfa consumida. En este 
caso, si bien se conoce la cantidad suministrada, es muy difícil medir con exactitud 
el rechazo en condiciones de producción, por tanto parece más conveniente tomar 
el ofrecido como “gasto” y evaluar la incidencia sobre el consumo de concentrado. 
El IC para el total del período alcanzó valores de 2,96 y 3.47 para los tratamientos 
con y sin suplementación respectivamente.  En el cuadro 4 y gráfico 4 se muestra 
la evolución del IC a lo largo del período de engorde. 
 
Cuadro 4 - Evolución del índice de conversión semanal y acumulado durante el 
período de recría engorde según régimen alimenticio. 
 
Medida Tratamiento semana 

1 
semana 
2 

semana 
3 

semana 
4 

semana 
5 

semana 
6 

IC semanal Ración + alfalfa 2,46 2,70 3,24 4,11 3,38 3,36 
IC semanal Ración  2,59 3,08 3,56 4,79 4,17 3,90 
IC acumulado Ración + alfalfa  2,39 2,61 2,78 3,02 2,96 
IC acumulado Ración   2,63 2,91 3,33 3,35 3,47 
 



 

Gráfico 4 - Evolución del Indice de Conversión para 
la recria-engorde segun alimentación
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Una vez finalizado el período los animales fueron faenados y evaluado su 
rendimiento a la faena como porcentaje de peso de la canal limpia (con hígado y 
riñones) en contraste con el peso del animal en pié previo a la faena. 
El cuadro 5 muestra los pesos promedios en pié, pesos promedio de canal y 
rendimiento (peso canal/peso en pie)*100 
 
Cuadro 5 – Rendimiento a la faena de gazapos cruza Rosa x Verde según 
régimen alimenticio. 
 

Tratamiento Peso en pié (g) Peso de canal (g) Rendimiento 
Ración + alfalfa 2906 1659 56% 

Ración  3026 1705 56% 
 
  
Comentarios 
 
La suplementación con alfalfa fresca produjo modificaciones en la performance  de 
los gazapos en crecimiento. La ganancia diaria de peso en el período de recría 
engorde tuvo una tendencia a reducirse lo que produjo una reducción de la 
ganancia global en el período de 4,2 %. Sin embargo se registró un similar 
incremento porcentual de peso 181 y 180% para los tratamientos con y sin 
suplementación respectivamente. 
 



El consumo de ración de los animales suplementados se redujo en un 15% con 
respecto al testigo lo que resultó en una reducción del  14,7 % del índice de 
conversión . 
Por otra parte el rendimiento a la faena de los animales no se vio modificado por el 
diferente régimen alimenticio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de crecimiento de gazapos de la línea Verde con suplementación 
de alfalfa  fresca. 
 
Se utilizaron 56 gazapos de la línea Verde de 32 días de edad, alojados en lotes 
de 7 individuos, en jaulas de alambre de 0,32 m2 sin separación por sexos. A 
cuatro de las ocho jaulas se les administró ración a voluntad y a las restantes, 
además de la ración a voluntad, se suministró diariamente 1 kg de alfalfa fresca en 
dos ofrecimientos de 500 g en la mañana y en la tarde.  
Durante 49 días (7 de agosto a 25 de setiembre) se controló semanalmente el 
peso vivo de los gazapos y consumo de ración. 
 
El cuadro 1 y grafico 1 resumen los pesos iniciales y la evolución de peso vivo de  
los gazapos. 
 
 



CUADRO 1 - Evolución de peso vivo (g) de gazapos de la linea Verde con 
alimentación exclusiva a base de concentrado y suplementados con alfalfa fresca. 
 
Tratamiento peso 

destete 
peso 
sem 1 

peso 
sem 2 

peso 
sem 3 

peso 
sem 4 

peso 
sem 5 

Peso 
sem 6 

peso 
sem 7 

Ración + alfalfa 698 922 1146 1460 1679 1934 2161 2343 
Testigo solo 
ración 

702 923 1159 1523 1766 2033 2264 2455 

 

Gráfico 1 - Evolución de peso vivo en recría-engorde 
según alimentación
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Durante éste período los gazapos mantenidos en un régimen con ración a 
voluntad sin suplemento tuvieron un incremento de peso de 1753 g. y el lote al 
cuál se le suministró alfalfa y ración a voluntad crecieron en promedio 1645 g., lo 
que representa una ganancia media diaria de 35.8 y  33.6 g. respectivamente. En 
el Cuadro 2 y Gráfico 2 se muestra la evolución semanal de la ganancia individual 
media.  El incremento porcentual de peso fue de 350 y 336 % para el tratamiento 
sin suplementación y con suplementación respectivamente.  
 
 
 
Cuadro 2- Evolución de la ganancia media diaria individual (g) según semana de 
recría engorde y régimen alimenticio. 
 
Tratamiento sem 1  sem 2  sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 
Ración + alfalfa 32,0 32,0 44,8 31,3 36,4 32,4 26,0 
Testigo solo 
ración 

31,6 33,7 51,9 34,7 38,2 32,9 27,4 

 



 

Gráfico 2- Evolución de ganancia media diaria individual 
según alimentación
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Durante el período total, el consumo promedio individual de los gazapos fue de 
4360 g de ración para los suplementados con alfalfa y 5981 g para los que solo 
recibían ración. El consumo también en este caso peso vivo de los gazapos como 
lo muestran el Cuadro 3 y Gráfico 3. 
 
Cuadro 3- Evolución de consumo medio diario individual de ración (g) según 
semana de recría-engorde y régimen alimenticio 
 
Tratamiento sem 1  sem 2  sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 
Ración + alfalfa 64,9 69,0 77,0 74,0 98,9 118,4 120,6 
Testigo solo 
ración 

98,3 102,6 111,5 107,9 140,4 151,1 142,6 

 
 



Evolución de consumo de ración, promedio 
diario individual según alimentación
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Con la utilización de los datos de consumo y crecimiento registrados se estimó el 
índice de conversión (IC) promedio del alimento balanceado.  Al igual que en el 
experimento anterior en el caso del tratamiento con suplemento se mide la 
cantidad de ración consumida, no considerando el índice de conversión alimenticia 
real que incluiría la cantidad de alfalfa consumida.  
El IC para el total del período promedió valores de 2.65 y 3.41 para los 
tratamientos con y sin suplementación respectivamente.  En el cuadro 4 y gráfico 4 
se muestra la evolución del IC a lo largo del período de engorde. 
 
 
Cuadro 4 - Evolución del índice de conversión semanal y acumulado durante el 
período de recría engorde según régimen alimenticio. 
 
 

 Tratamiento Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 
Semanal Ración + 

alfalfa 
2,03 2,16 1,72 2,36 2,71 3,65 4,64 

Semanal Ración  3,11 3,04 2,15 3,11 3,67 4,59 5,21 
Acumulado Ración + 

alfalfa 
 2,09 1,94 2,03 2,17 2,40 2,65 

Acumulado Ración   2,09 2,67 2,77 2,95 3,19 3,41 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Evolución del índice de conversión en el período de 
recría engorde, según alimentación
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Comentarios 
 
La suplementación con alfalfa fresca produjo modificaciones en la performance  de 
los gazapos en crecimiento. La ganancia diaria de peso en el período de recría 
engorde tuvo una tendencia a reducirse lo que produjo una reducción de la 
ganancia global en el período de 6,2 %. Tambien se  registró una leve diferencia 
en el incremento porcentual de peso 336 y 350 % para los tratamientos con y sin 
suplementación respectivamente. 
 
El consumo de ración de los animales suplementados se redujo en un 28 % con 
respecto al testigo,  lo que resultó en una reducción del  22.7 % del índice de 
conversión . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Cuando se utilizan alimentos balanceados en la nutrición animal, todo agregado o 
suplemento tendría un efecto de desbalance por lo que no permitiría alcanzar los 
máximos potenciales biológicos.  No obstante ello la cunicultura uruguaya tiene 
una amplia tradición de utilización de forrajes en adición a los concentrados.  Esto 
es consecuencia de una alta disponibilidad y un relativo bajo costo de los forrajes 
en nuestras condiciones de producción, lo que lo hace un mecanismo de 
amortiguación económica ante coyunturas desfavorables en la relación precio del 
producto / precio de los insumos. 
Estos momentos críticos en la relación de costos, han sido históricamente cíclicos 
en nuestro país y es por tanto conveniente conocer el alcance y potencialidad de 
la herramienta de suplementación para utilizarla adecuadamente en momentos 
que sea necesario. 
 
Los ejemplos precedentes demuestran que es posible una reducción en el 
consumo de concentrado mediante la suplementación con alfalfa fresca.  Los 
guarismos obtenidos en estos casos respaldan los obtenidos años atrás con la 
utilización de conejos de razas tradicionales. 
 
Como conclusiones inmediatas podemos destacar: 
 
- Es posible la reducción del consumo de concentrado mediante la 

suplementación con alfalfa fresca a gazapos en recría – engorde 
- El grado de sustitución logrado depende de las condiciones ambientales, 

siendo más alto en épocas cálidas y menor en la estación invernal 
- El grado en que se reduce el costo de la alimentación depende de los costos 

de producción y suministro que se tengan del forraje. 
- Es una técnica manejable para la pequeña y mediana escala de producción 
- La genética española responde en forma similar a las razas tradicionales en 

cuanto al grado de sustitución 
- La suplementación con alfalfa fresca no afecta el rendimiento a la faena ni la 

apariencia de la canal de conejo en relación a los animales alimentados 
exclusivamente con ración. 

 
En el futuro se debe realizar un gran esfuerzo entre las Instituciones de 
Investigación y Fabricantes de Alimentos Balanceados para lograr información 
nutricional objetiva sobre materias primas nacionales factibles de ser utilizadas en 
raciones para conejos.  Esto permitiría incluir materias primas de menores costos 
sin afectar las performances biológicas y poseer una gama de alternativas que 



permitan manejar coyunturas desfavorables de precios o calidades, con el cambio 
de la composición de los concentrados. 
 




