
Salud y Producción Cunícola

Temas:
1.- Bioseguridad en una granja Cunícola. MVZ Juan Gay Gutiérrez.
2.- Bienestar en la Producción Cunícola. M en C. Miguel Ángel Martínez Castillo, M en C. Luis 
Vicente Jiménez Castillo.
3.- Panorama de la Producción Cunícola, presente y futuro.  MVZ Mayra Lizeth Saavedra 
Contreras.





Hidalgo

Estado de 
México

Dic. 1988 – Enero 1989 Febrero 1989

Hidalgo

D.F.

Morelos

S.L.P.

Puebla

Michoacán

Edo. México

Tlaxcala

QuerétaroMichoacán 10 de 
febrero de 1989

Marzo 1989

Jalisco 6 de marzo 
de 1989

Guanajuato 8 de 
marzo de 1989

Hidalgo

D.F.

Morelos

S.L.P.

Puebla

Michoacán

Edo. México

Tlaxcala

Querétaro

Jalisco

Guanajuato

EHVC difusión del brote



Acciones cardinales en el control y combate de la 
EHVC en México

Inspección
Cuarentena (control de la movilización)
Sacrificio
Desinfección
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Buenas Prácticas Pecuarias (BPP)

“Conjunto de procedimientos actividades, condiciones y controles que
se aplican en las unidades de producción de animales y en los
establecimientos Tipo Inspección Federal, con el objeto de disminuir
los peligros asociados a agentes físicos, químicos o biológicos, así
como los riesgos zoosanitarios en los bienes de origen animal para
consumo animal; sin perjuicio de otras disposiciones legales aplicables
en materia de Salud Pública”

LFSA



Buenas Prácticas Pecuarias en 
Granjas Cunícolas

Bioseguridad
Trazabilidad

SRRC
Certificación 
de granjas

Control  de personal
Control  de visitas
Control  de proveedores
Control  de insumos
Control  de fauna nociva
Control  de mortalidad
Control  de excretas
Control  de animales dom.
Control  de entradas
Control  de salidas
Control  de mov. internos
Control  serológico perman.
Control  de nuevo pie de cría 



Buenas Prácticas Pecuarias en 
Granjas Cunícolas

Bioseguridad
Y …. CONTROL
PERMANENTE
DE LOS CONTROLES 

Y  DE LOS 

CONTROLADORES

Control de personal
Control de visitas
Control de proveedores
Control de insumos
Control de fauna nociva
Control de mortalidad
Control de excretas
Control de animales dom.
Control de entradas
Control de salidas
Control de mov. internos
Control serológico perman.
Control de nuevo pie de 
cría 



• Reducción de costos variables.

• Mayor ganancia de peso en los conejos ya que se desarrolla su

potencial genético.

• Menor gasto en medicamentos y manejo.

• Mejor precio a la venta y por lo tanto mayor liquidez.

• Se reduce el riesgo o probabilidad de introducción de una enfermedad

o su diseminación dentro de la granja si es que ya está en ella.

• Evitar la frustración entre el personal y del mismo dueño ante la

posibilidad de que no se alcancen los objetivos o se tenga la sensación

de que las cosas no se hacen bien.

Ventajas de la aplicación de las 
Buenas Prácticas Pecuarias



Factores de éxito

Convicción
Disciplina
Constancia
Educación y sensibilización
Motivación

Existencia de registros
Vigilancia permanente
Evaluación permanente



En este mundo hay dos maneras de 
hacer las cosas:

Para que en verdad trabajen

o 

Para que parezca como que 
trabajan



Gracias

J u a n  G a y  G u t i é r r e z
D i r e c t o r  d e l  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  S e r v i c i o s  d e  

C o n s t a t a c i ó n  e n  S a l u d  A n i m a l
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"Los principios de bienestar 
animal en cunicultura"

M. en C. Miguel Ángel Martínez Castillo y M. en C. Luis Vicente Jiménez Castillo
CONASA   2018

Octubre 11, 2018. Campeche, Campeche. 



Domesticación: proceso de beneficio 
mutuo para humanos y animales 

◼ La domesticación garantizó la 
alimentación sin correr riesgo 
durante la caza y pesca →
convivencia estrecha →
nueva relación: observación y 
aprendizaje mutuo → por 
mucho tiempo esta relación 
funcionó armónicamente →
permitió establecer relaciones 
afectivas entre el humano y el 
animal próximo.



Legislación de la relación 
del humano y los animales 
◼ Origen: Mesopotamia → Rey Hammurabi (1722-

1686 a. C) → sanciones para los cuidadores de 
animales irresponsables.



Pero con el tiempo cambió 
la relación… 
◼ La demanda de alimentos, , 

la selección artificial, el 
aislamiento ambiental y el 
confinamiento restringido  
→ hacia el utilitarismo



Utilitarismo:

◼ Tendencia a sobrevalorar la utilidad de un bien o servicio; 
que antepone la utilidad de algo sobre cualquier otra de sus 
características.

◼ ¿Preocupación por los animales?



Historia: Dr. José E. Mota 
y Dr. Miguel García 

◼ Revista quincenal “El Veterinario y el Agricultor” (fundada 
en 1882): No. 8, Tomo II, 15 de octubre de 1882

◼ Deberes del hombre para con los animales: justicia, 
bondad, paciencia, compasión, reconocimiento, afecto y 
protección. 



◼ “Aunque el hombre tiene dominio sobre todos los 
animales, sin excepción, jamás debe inmolarlos sin 
necesidad”. 

◼ Aline Shunemann de Aluja, pionera en el México actual.



Modernización de la actividad 
ganadera

◼ Parte fundamental y 
complementaria de la vida 
humana al transcurrir el tiempo

◼ Los sistemas de producción 
animal se  modificaron con el 
propósito de hacerlos más 
eficientes y más rentables, sin 
cuestionarse siquiera si conferían 
condiciones mínimas de 
bienestar  para los animales (Gili, 
09). 



Beneficios que obtiene el 
hombre de los animales:

◼ Alimento, auxilio para 
el trabajo, 
entretenimiento, 
protección del hogar o 
del territorio, modelos 
de investigación 
biomédica, guía para 
personas 
discapacitadas, fuente 
de afecto, símbolo y 
objeto de culto, etc. 



Sensibilidad y avance en 
el conocimiento

◼ Evolución de la sociedad
◼ Derechos individuales  
◼ Avance del conocimiento sobre capacidad de 

percepción de dolor, incomodidad y malestar

Bienestar → ¿bienestar animal? 



Bienestar Animal 

◼ Concepto → surge en la 
sociedad y no en la 
ciencia → inquietud ética 
sobre el trato hacia los 
animales. 



Conceptos de Bienestar Animal 
→ Perspectiva histórica

◼ Aristóteles: todos los 
seres vivos poseen 
alma (psique)

◼ San Francisco de 
Asís: nuestros 
“hermanos los 
animales”

◼ Kant: Actitud moral 
del humano hacia los 
animales; respeto, 
no maltrato.



◼ La ética entre humanos y la ética hacia los animales no se 
contraponen, se complementan. La ética hacia los animales 
debe caracterizarse por respeto, empatía, compasión.

◼ Bioética: “estudio sistemático de la conducta humana en el 
área de las ciencias de la vida y la salud, a la luz de los 
principios de la ética, incluyendo la consideración del entorno 
ecológico, demográfico y ambiental”



Humano ≈ Animales 

◼ Hughes 1976: Bienestar es un 
estado de plena salud mental 
y física que permite al animal 
vivir en armonía con su 
entorno. La mente es una 
característica evolutiva que la 
selección natural ha 
favorecido precisamente para 
incrementar la posibilidad de 
supervivencia.

◼ ¿Capacidades similares 
entre humano y animales?



Conciencia y 
responsabilidad

◼ De las sociedades para 
con el entorno, la 
naturaleza en general y 
los animales de 
compañía,  … 

◼ ¿Animales de granja?



¿Bienestar de los 
invertebrados?
◼ Insectos
◼ Arácnidos
◼ Miriápodos
◼ Crustáceos
◼ Moluscos
◼ Cefalópodos
◼ Bivalvos
◼ Gasterópodos
◼ Etc.



Doctrina Bjerkas*

◼ Las plantas o vegetales 
también son seres sintientes 
y tienen vida emocional →
“si los veganos queremos 
ser coherentes  debemos 
dar un paso más radical, no 
podemos seguir comiendo 
plantas o vegetales, pues 
estos también sufren” 

◼ Nueva cultura: 
“comer solo frutos 
que ya se 
desprendieron del 
árbol o de sus 
raíces y 
complementar con 
agua y miel” 

◼ * Científica noruega 



Algunas definiciones 
absurdas de Bienestar Animal
◼ “Se puede definir como un 

estado de completa salud 
mental y física, donde el 
animal está en perfecta 
armonía con el ambiente 
que le rodea” (Hughes, 
1976)”

◼ “Es el estado en el que 
el individuo no tiene 
que enfrentarse a su 
entorno” (Broom, 
1986). 



Aseveraciones recientes
Mora y col., 2016 (“Bienestar Animal. Una visión global en Iberoamérica”)

◼ “Los animales son seres 
“sintientes” pues tienen 
capacidad de sentir dolor y 
placer y además la habilidad 
para desarrollar una vida 
acorde a sus necesidades 
particulares  y a sus intereses 
como especie, entre las que 
se pueden mencionar salud e 
integridad física, libertad para 
el desarrollo y expresión de 
sus sentidos, …

◼ …imaginación y 
pensamiento, emociones, 
razón práctica, capacidad 
de afiliación, de 
interrelación con otras 
especies, de juego y 
control sobre su propio 
entorno, es decir, lo que 
podría equipararse al 
concepto de “vida digna” 
aplicado a los seres 
humanos”.



El animal de compañía en 
el presente 

◼ Se valora como 
parte de los 
elementos que 
definen la calidad de 
vida de las personas 
pues se convierten 
en compañeros, 
amigos, apoyo en la 
soledad, facilitando 
el contacto con otras 
personas. 



Existen evidencias… 
◼ De que la interacción con 

animales genera 
beneficios a las personas: 
promueve la actividad 
física, ayuda a centrar la 
atención, estimula la 
interacción social, mejora 
el sentido del humor, 
favorece el contacto físico, 
el juego y las 
demostraciones de afecto 



◼ Además de ser un factor 
de compañía y de apoyo 
emocional para personas 
con cierto grado de 
enfermedad emocional, 
depresión y baja 
autoestima; favorece la 
independencia y la 
motivación.  



Objetividad  vs Subjetividad

◼ La falta de 
objetividad   
provoca  distorsión 
del concepto:  
bienestar animal en 
la gente común y 
está por ello está 
influido más por 
aspectos subjetivos. 



Investigación objetiva
◼ Hasta hace poco no se 

contaba con elementos 
objetivos para cuantificar 
el nivel de bienestar.

◼ Se ha avanzado
◼ Aún hace falta  

investigación para 
disponer de  más y 
mejores  evidencias 
científicas 









OIE (2010): Bienestar Animal
Organización Mundial de Sanidad Animal 

◼ Es el “estado dinámico de un individuo en relación 
con los mecanismos biológicos que utiliza para 
adaptarse positiva y exitosamente ante los cambios 
del ambiente, involucrando salud, confort y estado 
emocional del mismo”. 

◼ El concepto es dinámico, variado en sus manifestaciones y 
sumamente complejo. 

◼ De manera natural un animal no puede conservar el 
mismo nivel de bienestar siempre → es oscilatorio, … 
como todas las funciones biológicas. 

◼ Noviembre de 2010, Dinamarca → Norma ISO 26000:2010: 
“Guía de responsabilidad social” 



Bienestar Animal ≈ Homeostasis

◼ Miranda, 2008: “Estado del individuo en función de la 
satisfacción de sus necesidades biológicas para dar 
respuesta y enfrentar los cambios en el ambiente, sin perder 
su equilibrio fisiológico”. 



Valoración objetiva

◼ Es medible, multifactorial y 
multidimensional al afectar 
al individuo en aspectos 
físicos, fisiológicos y 
emocionales. 

◼ Las respuestas del animal a 
su entorno están 
determinadas por sus 
características anatómicas, 
fisiológicas y conductuales 



Indicadores de bienestar 
animal: 

◼ a) Conductuales: 
comportamientos normales, 
presentes o suprimidos; 
conductas de aversión; b) 
Fisiológicos: ponderación 
apropiada de la funciones 
vitales y su interpretación; c) 
De Salud: valores 
inmunológicos, prevalencia de 
enfermedades, frecuencia y tipo 
de lesiones, condición corporal 
y tasa de crecimiento. 

◼ Algunos autores 
consideran que los 
animales (¿cuáles?) son 
seres conscientes, que 
sienten dolor, ansiedad, 
miedo, fatiga, 
frustraciones, alegría, 
aburrimiento, depresión y 
otros estados emocionales 
o mentales que pueden 
causar sufrimiento 
(Schunemann 2011). 



El Consejo del Bienestar Animal en 
la Granjas del Reino Unido (FAWC) 

◼ Emitió el 5 de 
diciembre de 1979 las 
Cinco Libertades
como las condiciones 
mínimas de bienestar 
animal y las ratificó y 
las redefinió en 1992; 
todo animal de 
granja debe 
estar:

◼ A) Libre de hambre y sed
◼ B) Libre de incomodidad y 

malestar
◼ C) Libre de dolor, lesiones y 

enfermedades
◼ D) Libre de expresar su 

comportamiento normal
◼ E) Libre de miedo y 

angustia



◼ Por lo tanto, 
Bienestar Animal es 
el estado en que un 
animal tiene 
satisfechas sus 
necesidades 
fisiológicas, de 
salud y de 
comportamiento.



Las “4 Íes”:

◼ Ignorancia (no saber 
qué hacer, lo cual se 
resuelve 
informándose); 
Inexperiencia (saber 
qué hacer, pero no 
cómo hacerlo; se 
resuelve con 
información adecuada 
y entrenamiento); 

◼ Incompetencia (saber qué 
hacer, saber cómo hacerlo, 
pero ser incapaces de 
actuar; inhabilidad o 
impericia para hacerlo); 
Indolencia (saber qué 
hacer, cómo hacerlo y ser 
capaces, pero no querer 
hacerlo o hacerlo sin 
cuidado)



Sufrimiento
◼ Sensación desagradable originada por la incapacidad del 

animal para reducir su impacto negativo y poner en 
riesgo su vida. Sentimiento negativo → ¿subjetivo?

◼ Indicadores de sufrimiento o de satisfacción →
estado de salud, nivel de producción y comportamiento



Crueldad

◼ Todo acto que encuentra satisfacción al infringir dolor, 
tristeza, desolación, agonía, angustia, resentimiento y 
sufrimiento en un animal  que resulta innecesario y que 
podría ser evitado

◼ ¿Inherente al humano? 
◼ Muchos casos de maltrato animal (algunos aparentemente 

crueles) son debidos a la ignorancia, inexperiencia e 
incompetencia → la educación, el entrenamiento y la mejora 
del entorno social ayudan a evitar el maltrato animal. 



Maltrato y crueldad hacia 
los animales

◼ La percepción es diferente dependiendo quien sea el 
receptor de la información → dependen del nivel cultural y 
la ocupación profesional → a mayor nivel educativo, mayor 
sensibilidad. 

◼ El productor tienen una doble visión del bienestar: el ético 
y el industrial; el consumidor generalmente solo una 
apreciación ética y a veces estética del manejo que se da a 
los animales de producción de alimentos para el humano. 

◼ ¿Se justifica que un perro pase solitario buena parte del día 
en un departamento y solo un periodo corto del día disfrute 
de la convivencia con su propietario? 



Mayor conciencia de la 
sociedad

◼ Real o artificialmente, 
cada día existe una 
mayor conciencia y 
cuestionamiento sobre 
los efectos de nuestros 
actos sobre los animales 
o sobre la biósfera. 

◼ Cuando la mayor 
conciencia es apoyada 
por la ciencia se 
evoluciona.



Relación: Bienestar Animal –
Calidad de los productos obtenidos

◼ a) razón moral = respetar 
a los animales y tener la 
certeza de que se están 
haciendo bien las cosas; 
b) Productos de baja o 
mala calidad están 
correlacionados con 
bienestar bajo; c) Mala 
calidad y bienestar bajo 
provocan la pérdida del 
mercado.

◼ Marketing: inclusión 
del alto bienestar 
animal como estrategia 
para mejorar las 
ventas. 



Perspectiva antropomorfista 
y antropocentrista
◼ “Pensar como humano y tratar como 

humanos también a todos los 
animales, sin considerar que cada 
especie tienen sus propias 
características y sus propias 
necesidades”.

◼ Tratar a los animales de misma 
manera por igual sin considerar sus 
diferencias evolutivas y sus 
particularidades naturales puede 
tener consecuencias negativas.



El mundo científico
◼ Requiere de técnicas e instrumentos para obtener 

información objetiva relativa a la ponderación del 
bienestar animal. Se necesita mucha investigación 
objetiva para llegar a entender mejor  los animales y 
poder tratarlos sin alterar su salud y permitirles un mejor 
desarrollo, así como manifestar sus conductas normales. 



◼ A partir del estudio del 
comportamiento se 
considera que el mayor 
bienestar lo alcanza un 
animal en cautiverio 
cuando puede 
comportarse de manera 
similar a su desempeño 
en ambientes naturales o 
salvajes. ERROR.



◼ Una valoración bastante aproximada del bienestar del 
animal de producción requiere el empleo de una gran 
cantidad de medidas de carácter fisiológico, etológico y de 
calidad de la carne.  



◼ Para usarlo es 
imprescindible conocer e 
interpretar correctamente 
el comportamiento 
normal de los animales e 
identificar su alteración 
→ hay que conocer el 
comportamiento típico 
general de la especie, 
tanto individual como 
grupal (comportamiento 
social) 

◼ El comportamiento varía de 
especie a especie, de edad 
a edad, de circunstancia a 
circunstancia → el animal 
domesticado ha modificado 
su comportamiento al 
transcurrir el tiempo → La 
selección genética ha 
producido cambios en el 
comportamiento (Price, 
1984) 



◼ Es incorrecto pretender equiparar el comportamiento de un 
animal en estado natural o silvestre al que tiene como 
animal domesticado.

◼ Los cambios en el comportamiento, el que no realice el 
domesticado las mismas conductas que el animal silvestre 
no debe interpretarse como disminución del bienestar 
animal, ni mucho menos como sufrimiento (Hughes, 1978)



Comportamientos anormales:

◼ a) Estereotipias = comportamientos repetitivos con una 
frecuencia constante y que no tienen un propósito obvio 
(Fraser y Broom, 1990); b) lamido excesivo y/o con 
ingestión de pelo, lana o plumas; c) mordeduras 
persistentes de las colas de otros animales. Aunque el 
animal no esté enfermo, el comportamiento 
anormal puede indicar reducción en su bienestar.



◼ Las estereotipias son utilizadas frecuentemente como 
indicadores del nivel bajo de bienestar →no se ha 
demostrado científicamente una correlación entre 
cantidad de estereotipias y alteración de 
parámetros fisiológicos ([corticosteroides]) → se 
ha observado que a veces la manifestación de 
estereotipias es producto de la imitación y no por bajo 
bienestar. 

◼



BIENESTAR EN LAS GRANJAS 
CUNÍCOLAS.

◼ Conocimientos e 
investigación sobre el 
comportamiento de los 
conejos de granja 

◼ No legislar utilizando solo 
criterios emocionales y 
políticos en lugar de 
criterios científicos. 
(Rodríguez T, 2003)



Las 5 libertades en 
Cunicultura: 1ª…
◼ Libres de hambre y sed. 

– Lactancia 
restringida➔incrementa el 
tamaño de la camada al 
destete, sin afectar la salud de 
los animales. 

– La revisión diaria de las 
camadas ➔ los gazapos están 
alimentándose.

◼ En engorda los gazapos 
deben disponer de 
alimento ad libitum y agua 
potable permanentemente.

◼ Transporte. 



2ª. Libres de incomodidades 
y de malestar. 

◼ Las instalaciones 
inapropiadas pueden 
predisponer al 
padecimiento de 
diversos trastornos y 
la manifestación de 
enfermedades. 



Efecto del sistema de alojamiento 
sobre la presencia de enfermedad

Enfermedad o 
trastorno

Factores 
implicados

Etiología o 
condición

Pasteurelosis o coriza Corrientes de aire y 
cambios ambientales 
extremosos

P. multocida y B. 
bronchiséptica

Pododermatitis o “mal de 
patas”

Pisos inadecuados de rejilla 
o de mallas impropias

S. aureus y otros 
microorganismos

Tiñas Calor y humedad elevados T. mentagraphytes, T. 
gypseum, M. canis

Psudomoniasis cutánea Disposición/funcionamiento 
inadecuados de bebederos

Psudomonas aeruginosa

Mastitis o mamitis Frío + corrientes de aire + 
humedad elevada

Staphylococcus aureus

Muerte de gazapos <15 
días fuera del nido

Diseño inapropiado del nidal Inanición, hipotermia y 
traumatismo



Efecto del sistema de alojamiento 
sobre la presencia de enfermedad

Enfermedad o 
trastorno

Factores 
implicados

Etiología o 
condición

Abandono de la camada, 
canibalismo

Descensos bruscos de la 
temperatura  +  ESTRÉS

Deficiencias del manejo y 
trastorno neuroendocrino?

Subfecundidad de los 
machos

Temperatura ambiental 
elevada

Trastorno neuroendocrino

Menor aceptación del 
macho

Disminución del fotoperíodo Trastorno neuroendocrino 
(hipotálamo-Glánd. Pineal)

Toxemia de la Preñez o 
cetoacidosis

Deficiencias nutrimentales + 
incremento brusco de Temp

Trastorno metabólico

Enfermedad hemorrágica 
viral

Cambios bruscos de 
temperatura

Calicivirus

Mixomatosis clásica Lluvias abundantes y 
presencia de mosquitos

Virus de la mixomatosis



3ª. Libres de dolor, 
lesiones y enfermedades. 

◼ La prevención es la mejor herramienta para garantizar que 
los animales tengan salud. 

◼ Es necesario contar con programas de bioseguridad 
eficientes. 

◼ La desinfección, desparasitación, desinsectación y 
desratización disminuyen la carga microbiana en la granja y 
disminuyen el riesgo de transmisión de agentes patógenos y 
enfermedades



◼ La desinfección consiste en la 
destrucción de todos los 
microorganismos → primero 
deberá aplicarse la limpieza 
profunda (en seco y 
húmeda) y después deberá 
desinfectarse → Tablas de  
desinfectantes. 



Desparasitación periódica

◼ Pero sustentada en 
exámenes de laboratorio 
que confirmen la 
presencia de los parásitos 
internos y externos → a 
través del agua de bebida 
o del alimento o de 
tratamientos 
parenterales. 



Supervisión clínica y 
atención básicas

◼ Capacitación
◼ Asesor veterinario 
◼ Atención lo más rápido 

posible a los conejos 
enfermos.

◼ El retiro de los cadáveres 
deber ser diario y eficiente 



4ª. Libres para expresar su 
comportamiento normal. 
◼ Europa → Proyecto Cost-848 →

grupo de investigación sobre el 
comportamiento animal → el 
comportamiento maternal de 
la coneja silvestre y la coneja 
doméstica tiene diferencias. 

◼ La altura de las jaulas (40 cm) 
para la coneja y su camada es 
apropiada; su comportamiento 
común no demanda mayor altura 
y varios estudios lo avalan.



Enriquecimiento ambiental
◼ Los gazapos en engorda 

requieren un ambiente 
enriquecido

◼ Es recomendable que 
dispongan de cama y 
escondite

◼ La cama de viruta de 
madera parece favorecer el 
desarrollo; la engorda en 
parque vs jaula debe ser 
evaluada objetivamente. 

◼ Animal gregario vs solitario



Demanda de espacio →
¿hora del día?

◼ Los gazapos en engorda prefieren permanecer 
amontonados en un rincón y en pocas ocasiones 
permanecen solos. 

◼ Los gazapos demandan más espacio (jaula más grande) 
durante la noche que durante el día. 



5ª. Libres de temores y 
angustias. 

◼ Es recomendable que las jaulas sean más grandes para 
permitir que los conejos se estiren, salten, se desplacen y 
dispongan de áreas para esconderse y para descansar. Es 
recomendable que los conejos dispongan de material para 
roer: hierba, paja, madera, sal en bloque, etc. Evitar la 
densidad inapropiada. 



Bienestar en el transporte 
de conejos

◼ Es una situación muy estresante para los conejos
◼ Los factores implicados son diversos y se agrupan en: 

relacionados con las condiciones ambientales; relacionados 
con el manejo del animal; relacionados con el medio de 
transporte



Ayuno y transporte

◼ Lo conejos pierden un 3-4% 
de su peso durante un 
periodo de 12 horas de 
ayuno; 6-10% después de 
24 horas de ayuno; 10-12% 
por 36-48 horas de ayuno 
(Copping 1989)

◼ Ayuno + transporte →
incrementa la pérdida de 
peso.



Peso del hígado & ayuno

◼ El peso del hígado puede ser 
utilizado para valorar el,efecto
del ayuno en el conejo (Jolley
1990)

◼ Un transporte de 6 horas causa 
pérdida de peso hepático de 24 
g, el equivalente aun ayuno de 
alimento de 8 horas. 

◼ El ayuno de agua acelera la 
pérdida de peso hepático vs 
solo ayuno de alimento.



Bienestar durante la 
matanza 

◼ Matanza mediante 
procedimientos 
eutanásicos 



ATURDIMIENTO ≠ 
INSENSIBILIZACIÓN Y COLGADO

◼ El objetivo es que el animal pierda la conciencia para
después proceder a desangrarlo y provocarle la muerte
por paro cardiorrespiratorio, sin que experimente de
dolor → Norma NOM-033-ZOO-2014.

◼ Aturdimiento por: concusión, por descarga
eléctrica, por exposición a CO2, por anestésicos.



¿Dislocación cervical? → induce 
insensibilización mas no 
inconsciencia

◼ Solo aceptable si el 
conejo ya está 
inconsciente → previa 
anestesia o sedación 
→ imposibilita el 
consumo de su carne



Electro-aturdimiento de 
conejos

◼ El electroaturdimiento
consiste en la pérdida 
inmediata de la 
conciencia y de la 
sensibilidad por el 
paso de corriente 
eléctrica a través del 
cerebro.



Discrepancia en 
la bibliografía

◼ El flujo eléctrico aplicado debe tener las siguietes
características: voltaje = 125 – 200 volts; 0.3 
amperes; durante 2 – 3 segundos.  

◼ España: otros valores, dependiendo de los Hz.
– Variación de los Hz desde 50 – 1667 afectando 

directamente en el voltaje y en los segundos aplicados
– Efecto de narcosis se puede prolongar hasta los 45 

segundos con la cantidad de voltaje, amperaje y hz
suministrados adecuadamente

– Efecto contrario





SAGARPA, 2014: El Bienestar Animal 
en la granjas se traduce como … 

◼ “Un conjunto de 
actividades que el 
productor debe realizar 
para proporcionar 
comodidad, tranquilidad, 
protección y seguridad a 
los animales durante su 
crianza, mantenimiento, 
producción, transporte y 
sacrificio” 

◼ La inversión en 
Bienestar animal se 
recupera cuando el 
consumidor prefiere un 
producto generado 
bajo condiciones de 
bienestar animal y 
paga el precio justo. 



El ser humano y el planeta
◼ El humano tiene la obligación ética de conservar las 

especies y los diferentes hábitats, así como prevenir 
un bajo o pobre bienestar de los animales.



Conclusiones

◼ La sociedad ha cambiado y ahora 
son los consumidores quienes 
exigen a los productores qué tipo 
de carne quieren comer y cómo 
quieren que sean criados los 
animales. El bienestar animal está 
permeando profundamente en las 
sociedades modernas, aunque 
aún existe un importante sector 
de las mismas que quiere comer 
carne al menor costo posible. 



Conclusiones

◼ El sector productivo 
debe formar e informar 
a la sociedad y llegar a 
un punto entre las dos 
posturas del mercado. 



Reto inmediato de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia actual:  

◼ Es imprescindible que el MVZ esté consciente de la
necesidad de mejorar las condiciones de producción de
los animales domésticos, no como un acto de buena
voluntad, sino como una consecuencia legítima de la
responsabilidad de producir alimentos de origen animal
bajo principios éticos y ecológicos elementales. Hacer que
concurran y coincidan los sistemas de producción, el
beneficio social, la rentabilidad, la sostenibilidad y los
principios éticos constituye el principal reto de la Medicina
Veterinaria y la Zootecnia en el futuro inmediato.





PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN 
CUNICOLA 

(Presente y futuro)

M. en C. María Magdalena Zamora Fonseca. 
jema81@prodigy.net.mx



Características productivas de la especie,
como que en un espacio de 1000 mt² se
pueden producir mas de 20 toneladas de
carne conejo, durante un año.

Se considera una carne orgánica además de
poseer un alto contenido nutricional.

Es considerada como una actividad
ganadera desde el 2003.

No hay competencia de importaciones
porque están cerradas las fronteras para
todos sus producto









Formación de diferentes sistemas producto estatales. 7 
en total, Jalisco, Puebla, Estado de México, 
Aguascalietes, Hidalgo, Tlaxcala y Distrito Federal 

Apoyos gubernamentales para la actividad.

. Existencia de la Cunicultura como actividad 
empresarial. Granjas de mas de 500 reproductoras

Existencia de una Asociación Nacional (ANCUM) y 16 
Asociaciones, locales constituidas y 2 en proceso . 

Determinación de la Unidad Animal



El 28 de febrero de 2008 se dio la Aceptación 
de la formación  del  Comité de Salud y 
Producción Cunícola ahora el número 5, por 
medio de el oficio CNSA/190/08. 











Falta de capacitación, en los productores así
como técnicos y especialistas

Por ser considerada como actividad secundaria,
es difícil contar con información relativa al
impacto económico y social de la especie



.



¿Que esperamos? 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


