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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Cunicultura Clave  L43750 

      

Carga académica 2 
 

2 
 

4 
 

6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar en 
que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad de 
Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación   

Conforme lo establece el Artículo 84 del Reglamento de Estudios Profesionales, el 

programa de estudios de Cunicultura es un documento de carácter oficial que estructura 

y detalla los objetivos de aprendizaje y los contenidos establecidos en el plan de estudios 

de la licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia, y que son esenciales para el logro de 

los objetivos del programa educativo y el desarrollo de las competencias profesionales 

que señala el perfil de egreso. 

El objetivo de la unidad de aprendizaje está orientado a que el estudiante aprenda a: 

Diseñar y evaluar los procesos de producción cunícolas, aplicando principios de 

bienestar animal y un enfoque sustentable para brindar productos inocuos en beneficio 

del productor y del consumidor final. 

El estudiante analizará los aspectos básicos sobre los procesos inmersos en los sistemas 

de producción cunícola en unidades de producción primaria, apegados a las buenas 

prácticas de producción pecuaria. Como valor agregado, aprenderá y aplicará las 

técnicas de transformación de la carne de conejo conforme a la legislación sanitaria 

vigente y con ello obtener un producto inocuo acorde a las buenas prácticas de 

manufactura, así mismo contribuirá con soluciones orientadas a mejorar la productividad, 

competitividad y viabilidad de las empresas cunícolas. (Describe la organización de las 

actividades prácticas y su relación con los objetivos de la unidad de aprendizaje. Debe 

incluir el propósito del trabajo práctico, resaltando la contribución la UA) 

Objetivo de la unidad de aprendizaje:  

Diseñar y evaluar los procesos de producción cunícola, aplicando principios de bienestar 

animal y un enfoque sustentable para brindar productos inocuos en beneficio del 

productor y del consumidor final. 

III. Lineamientos 

Para la realización de prácticas de campo tanto internas como foráneas, se deberá acatar 

lo dispuesto por Los Lineamientos para la realización de Prácticas académicas de 

Campo de la Universidad Autónoma del Estado de México, de acuerdo con el Artículo 24 

Capítulo V, correspondiente a los Derechos y Obligaciones de los participantes en la 

Práctica Académica de Campo. 

Para la realización de las prácticas en los escenarios de aprendizaje del Taller de 

Cárnicos y la Posta zootécnica del Centro Universitario UAEM Amecameca, los usuarios 

se sujetarán a lo establecido por dichos espacios. 
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IV. Normas de seguridad para trabajar en el Taller de Cárnicos y Posta Zootécnica. 

Para la realización de las prácticas en los escenarios de aprendizaje del Taller de 

Cárnicos y la Posta zootécnica del Centro Universitario UAEM Amecameca, los usuarios 

se sujetarán a lo establecido por dichos espacios. 

V. Sistema de Evaluación 

Se presenta una propuesta de evaluación de las prácticas, mismas que deban de incluir 

lo siguiente: 

- El discente deberá desarrollar el tema de práctica, con la finalidad que desarrolle la 

competencia de búsqueda de información, análisis y selección, así como redacción. 

- Ortografía y gramática. 

- Resultados 

- Cuestionario 

El valor de las prácticas será del 40% en una escala de 0 a 10 puntos. Se deberá entregar 

según los lineamientos que ha inicio de clase se establezcan. 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 

Las prácticas serán acordes al desarrollo del programa de la Unidad de Aprendizaje, y 

corresponderá a la unidad de competencia específica y los discentes tendrán un 

esquema del o los temas a tratar en la práctica a realizar bajo la conducción del profesor; 

así mismo los discentes conformados en equipos de trabajo, realizarán un reporte escrito 

conteniendo el o los temas vistos en la unidad de producción visitada. 

 

 

Práctica 1 

Sistemas de Producción cunículas 

 

Introducción 

A nivel nacional, la cunicultura ha tenido un crecimiento paulatino y se sabe que es una 

actividad pecuaria que no cuenta con tecnologías productivas, así como registros que 

permitan tener un control productivo, reproductivo y económico, ya que se sigue 

considerando una actividad secundaria en comparación con otras especies productivas, 

las cuales cuentan con registros más completos y certeros.  

Por otra parte, y a pesar del lento desarrollo tecnológico de la actividad cunícola, se 

observa una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 7.3%, cifra superior a lo 

reportado como crecimiento económico a través del Producto Interno Bruto, siendo las 

entidades del centro del país las que han mostrado un mayor potencial productivo dadas 

las condiciones climáticas y de mercado. 

Una entidad federativa con alto crecimiento en la cunicultura es el Estado de México, que 

se ha posicionado en el primer lugar es la producción de conejos con un volumen de 

151,054 toneladas (ton); en el que destaca la Región de los Volcanes de esta entidad, 

integrada por los municipios de Amecameca, Chalco, Tlalmanalco, Ayapango, 

Temamatla, Atlautla, Ozumba, Tepetlixpa, Ecatzingo, Tenango del Aire, Juchitepec y 

Cocotitlan. En estos municipios se localizan 339 unidades de producción cunícola, 

intermediarios y restaurantes dedicados a ofertar carne de conejo en diferentes 

preparaciones, principalmente a comensales provenientes de la capital del país que 

pasan por estos municipios en su trayecto al estado de Morelos, así como a turistas que 

acuden a disfrutar de las bellezas naturales que ofrecen los Volcanes Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl.  
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No obstante la relevancia de la actividad cunícola y de sus derivados, se han realizado 

pocos estudios que involucren a dicha actividad, por tal motivo es de relevancia destacar 

si dicha actividad presenta viabilidad económica, ante tal situación, el análisis de los 

costos es fundamental para un buen desarrollo de las unidades de producción, es 

importante señalar que este análisis permite conocer los costos variables como son la 

alimentación, gastos médicos veterinarios, medicamentos, servicios y mano de obra, 

además de los fijos están directamente relacionados con la producción, con dicha 

información se puede establecer estrategias para lograr un crecimiento óptimo para de 

la actividad. 

Objetivo de la práctica 

Analizar el tipo de sistema de producción de acuerdo a la unidad de producción visitada, 

conforme a las características en cuanto a sus procesos (socioculturales, organizativos, 

económicos, mercado, etc.); a los aspectos técnicos generales (instalaciones, manejo 

reproductivo, nutricional, razas, genético y sanitario) y su clasificación respectiva 

Intensivo, semi intensivo y extensivo. 

Tiempo de realización de la práctica 

6 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Bata, botas, cámara fotográfica, flexómetro, tabla clip, lápiz y hoja de registro con la 

información conducente. 

Desarrollo metodológico 

Se realizarán 3 visitas programadas a las unidades de producción que reúnan las 

características antes citadas, en donde los discentes registrarán la información a través 

de la observación y preguntas al productor, empleando el material solicitado para realizar 

la práctica. De igual forma, es posible realizar esta práctica en la Posta Zootécnica del 

Centro Universitario. 

Resultados 

Habilidad y destreza del equipo para la realización de la práctica, participación de los 

alumnos, presentación del tema a exponer, cuya información será analizada y discutida 

por el equipo con sus compañeros y con el docente. 
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Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué tipo de procesos se llevan a cabo en la Unidad de Producción visitada? 

2. En cuanto a los aspectos técnicos (instalaciones, manejo reproductivo, nutricional, 

razas, genético y sanitario), ¿cómo se realizan en la Unidad de Producción visitada? 

3. De acuerdo a las características observadas en la unidad de producción visitada y 

conforme a su clasificación; ¿a qué sistema de producción corresponde? 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Introducción del tema Sistemas de producción cunícola 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo establecido con fecha límite ocho días después de 

la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 2 

Instalaciones y ambiente 

Introducción 

La Cunicultura tiene muchas ventajas sobre otras actividades pecuarias. Puede llevarse 

a cabo tanto en ambientes rurales, como en ambientes suburbanos e incluso, citadinos; 

puede ser practicada tanto a nivel industrial, como a nivel de traspatio; puede ejecutarse 

de manera eficiente aún en pequeñas extensiones de terreno pues el conejo demanda 

poco espacio vital, volúmenes reducidos de alimento y menor trabajo físico si se compara 

con la crianza de rumiantes y cerdos, por ejemplo, y además puede disponerse del 

animal criado en la propia casa o granja ya que por el momento es posible someterlo a 

la matanza y procesarlo sin necesidad de un rastro formal ni de equipo especializado.  

Cabe mencionar que nutricionalmente la carne de conejo es mejor que las carnes de 

abasto tradicionales y que bajo esta perspectiva es que muchas instancias 

gubernamentales en todo el mundo impulsan su producción y aprovechamiento, 

especialmente en las áreas rurales y/o en suburbios donde habita la gente con mayores 

limitaciones económicas. Idealmente la crianza de conejos debe tener lugar en lugares 

específicamente diseñados para ello y que cuenten con instalaciones y equipo 

apropiados para así lograr que estos animales manifiesten todo su potencial genético y 

productivo, sin embargo, desafortunadamente lo más común en nuestro país es criar 

conejos en instalaciones adaptadas, diseñadas para otros propósitos. 

De acuerdo al tamaño de la instalación, al número de reproductoras contenidas y al nivel 

de tecnificación, las granjas de conejos pueden clasificarse así: a) De traspatio o de 

carácter familiar; b) Semitecnificada o Semiindustrial y c) Empresarial o Industrial o 

Tecnificada. La granja de traspatio o familiar se caracteriza por poseer hasta 50 conejas 

reproductoras; por tener propósitos de autoconsumo; por ser manejada bajo un entorno 

familiar; por contar con instalaciones rústicas y/o improvisadas y, por lo tanto, con 

dificultades técnicas elementales, sin posibilidad de controlar los principales factores 

ambientales y disponiendo de jaulas, comederos, bebederos y nidales manufacturados 

con materiales de la región, a veces poco eficientes y/o inapropiados, rústicos e 

improvisados. 

Se considera que el 80% de las granjas de conejos de México son de este tipo. Las 

granjas semitecnificadas o semiindustriales se caracterizan por poseer entre 50 y 300 

conejas reproductoras en locales adaptados, pero con instalaciones formales y 

semitecnificadas, con la posibilidad de llevar a cabo un control ambiental básico mediante 

ventanas protegidas con mallas metálicas y contando con cortinas desplazables para 
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regular el ingreso de aire y luz naturales. Su propósito principal es la comercialización en 

pequeña y mediana escalas, aunque también alguna proporción de la producción es 

destinada al autoconsumo. Utiliza jaulas de varillas metálicas y comederos formales de 

lámina galvanizada; generalmente los bebederos son de tipo automático y las líneas de 

distribución del agua son de PVC. 

Desde el punto de vista técnico, idealmente una granja de conejos debe estar constituida 

cuando menos por dos naves: una de maternidad y una de engorda. Esto se debe a que 

la maternidad, por alojar a los reproductores, demanda un control ambiental estricto para 

facilitar que los animales manifiesten todo su potencial genético y productivo sin 

necesidad de gastar energía para enfrentar condiciones ambientales adversas como el 

frío, el calor, la humedad, etc.  

El área de engorda, sin embargo, alojará a los animales recién destetados durante 35 o 

40 días y durante esta fase los animales no son tan susceptibles a los factores 

ambientales adversos. A pesar de estos argumentos lo más común en granjas de 

mediana y pequeña escala es que exista una sola nave y se procure un control del 

ambiente intermedio. Otras áreas imprescindibles de una granja son: oficina, almacén de 

alimento, almacén de equipo, almacén de material de cama, estercolero, cisterna. 

Dependiendo del tipo de granja, de su tamaño y de su disponibilidad de recursos 

económicos, sería recomendable que contara también con área de cuarentena, área de 

segregación o aislamiento, área de composta, rastro o matadero, cisterna para la 

hidrólisis de desechos orgánicos, sistema de descontaminación apropiado para el 

ingreso de personas y automóviles a las instalaciones. 

Tomando en cuenta las características biológicas del conejo, se considera que su crianza 

es mejor bajo climas templados o ligeramente fríos, pues tienen una limitada capacidad 

homeostática para disipar el calor corporal; sin embargo, esto no significa que no puedan 

adaptarse y que puedan ser criados aun en climas calurosos, pues para ello existen 

alternativas de construcción y de equipo que les permiten alcanzar niveles de producción 

aceptables. 

El terreno en el que se edifique una granja de conejos deberá ubicarse cerca de los 

centros de consumo para así disminuir costos de transportación; deberá contar con 

carreteras de acceso y caminos apropiados que funcionen durante todo el año; deberá 

contar de manera constante con el suministro de energía eléctrica, de agua apropiada, 

de medios de comunicación suficientes (teléfono, internet). La granja debe estar alejada 

de otras, cuando menos unos 5 kilómetros y deberá delimitarse mediante una barda 

perimetral de al menos 2 metros de altura y construida con paredes sólidas. Dependiendo 

del tamaño de la granja y de sus recursos disponibles, se debe procurar el mayor control 

de los factores ambientales: ventilación, temperatura, humedad, iluminación y ruido. 
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Objetivo de la práctica 

Identificar las características de una instalación correspondiente a una unidad de 

producción primaria, bajo los principios de buenas prácticas de producción y bienestar 

animal, donde se observará la orientación de la instalación, materiales empleados en la 

infraestructura, tales como muros, techos, pisos, dimensiones y equipo requerido en las 

unidades de producción, ubicada en el área cunícola de la Posta Zootécnica. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Bata, botas, cámara fotográfica, flexómetro, tabla clip, lápiz y hoja de registro con la 

información conducente. 

Desarrollo metodológico 

Realizar una visita al área cunícola de la posta Zootécnica, en donde los alumnos 

integrados en equipos, elaborarán un formato en donde registrarán durante el recorrido 

por el área cunícola, los datos correspondientes a la infraestructura, dimensiones y 

equipo con que cuenta el área cunícola. 

Resultados 

Describir la tecnología apropiada para la infraestructura, dimensiones y equipo, 

necesarios en los diferentes tipos de instalaciones cunícolas, tomando como base los 

principios de las buenas prácticas de producción y bienestar animal. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Mencione las características que deben reunir las instalaciones cunícolas de acuerdo 

a su clasificación y sistema de producción. 

2. ¿Cuáles son los factores de confort de los animales que deben tener las 

instalaciones cunícolas? 

3. Describe sobe el cuidado y bienestar animal 

4.- Describe el proceso, seguimiento y disposición de residuos peligrosos biológico 

infecciosos, en su caso llenado de bitácora. 
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Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Introducción del tema Instalaciones y ambientes para conejos 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo establecido con fecha límite ocho días después de 

la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 3 

Manejo nutricional, alimentos y alimentación 

Introducción 

El conejo es un animal herbívoro que podría ser alimentado con diversos ingredientes y 

que además a comparación con otras especies de animales no rumiantes consume 

grandes cantidades de fibra que pueden ser digeridas el ciego y en el intestino grueso. 

Existe poca información con respecto a la nutrición del conejo comparado con estudios 

realizados en otras especies como: cerdos, aves, bovinos y ovinos; sin embargo, es un 

reto para la investigación y la industria cunícola realizar estudios acerca de la nutrición 

del conejo.  

Actualmente, para la formulación de raciones en la alimentación de las conejas se basa 

principalmente en el requerimiento de proteína cruda de dietas; sin embargo, al realizar 

formulaciones de esta manera no se toma en cuenta el requerimiento de aminoácidos 

que requieren las conejas para realizar sus funciones biológicas vitales, gestación y 

producción de leche.  

Existen 20 aminoácidos que se pueden clasificar en esenciales y no esenciales; su 

esencialidad se basa principalmente en la capacidad del organismo para sintetizarlos a 

partir de otros compuestos; los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados o son 

sintetizados en cantidades menores al requerimiento del animal; los aminoácidos no 

esenciales el organismo es capaz de sintetizarlos inclusive a niveles mayores a los 

requeridos por el animal. La Lisina es un aminoácido esencial y específicamente este 

aminoácido no puede ser sintetizado por el organismo por lo tanto debe ser incluido en 

la dieta de conejas para un buen desempeño productivo y reproductivo. 

Debido al escaso conocimiento de requerimiento de proteína cruda y aminoácidos en 

conejas reproductoras existen diversas recomendaciones de inclusión de lisina en dietas 

para conejas, por lo cual es de suma importancia realizar investigaciones en este tema. 

Los estudios sobre la alimentación del conejo son relativamente escasos, diferentes 

autores, mencionan que cuando el conejo se encuentra ante diferentes alimentos (alfalfa, 

maíz en grano seco, avena, etc.), elige en función de criterios difícilmente previsibles. 

Así, cuando se le da para que elija libremente alfalfa deshidratada y maíz en grano seco, 

consumirá un 65% de alfalfa y un 35% de maíz. 

La alimentación de los conejos basada en forrajes, más un alimento concentrado 

complementario, plantea igualmente algunos problemas cuando los forrajes son poco 

palatables para el conejo.  
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Los conejos, como otros amínales domésticos, tiene necesidades de una ración 

equilibrada que le aporte los nutrientes necesarios para mantenimiento de su cuerpo, 

crecimiento y la reproducción. Estos nutrientes son los carbohidratos, grasas, proteínas, 

vitaminas, minerales y el agua. 

Los principales nutrientes que requieren los conejos en su dieta son: Proteína Cruda, 

aminoácidos, energía, fibra cruda, minerales y vitaminas. El requerimiento de nutrientes 

es mayor en la etapa de lactación, ya que en el manejo de granjas tecnificadas se 

insemina a las conejas 11 días después del parto, es decir, tiene la capacidad de estar 

gestante y lactar a los gazapos al mismo tiempo. Durante este periodo, la cantidad de 

nutrientes que consume la coneja son menores a los requeridos y por lo tanto utiliza su 

reserva corporal para mantener la gestación y la lactación, por lo cual es de suma 

importancia ofrecer a estos animales y específicamente en estas etapas fisiológicas un 

alimento de alta calidad nutricional para evitar el menor desgaste posible de la coneja 

reproductora  

En las etapas fisiológicas de reproducción y crecimiento los conejos requieren 

aproximadamente 300-500 kcal / kg más que los requerimientos de mantenimiento. Los 

conejos sanos consumen cantidades suficientes de alimento para cubrir sus 

requerimientos de energía digerible (ED). Los conejos consumen más alimento si son 

alimentados con una dieta baja en energía, y va a consumir menos alimento si son 

alimentados con una dieta alta en energía. Los aumentos en la ED pueden afectar a la 

ganancia de peso y el porcentaje de energía retenida como la proteína y la grasa 

corporal. 

Objetivo de la práctica 

Conocer el manejo nutricional de los animales en la granja cunícola de acuerdo al tipo, 

calidad y cantidad de alimento empleado por etapa productiva, así como la calidad del 

agua para consumo. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Bata, botas, cámara fotográfica, flexómetro, tabla clip, lápiz y hoja de registro con la 

información conducente. 
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Desarrollo metodológico 

Se realizará una visita al área cunícola de la posta Zootécnica, en donde los alumnos 

integrados en equipos, observarán el manejo alimenticio que se lleva en la granja, tipos 

de alimentos empleados, cantidad de alimento por animal y etapa productiva, 

características del mismo y manejo del agua para consumo. 

Resultados 

Los discentes integrados en equipos seleccionarán la tecnología apropiada para cada 

sistema y proceso de producción en el manejo de los alimentos y alimentación, que se 

adecúe mejor a las diversas situaciones ambientales y económicas del cunicultor y su 

mercado para brindar productos inocuos, tomando como base los principios de las 

buenas prácticas de producción y bienestar animal. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Cuáles son las necesidades nutricionales por etapa productiva de los conejos?  

2. Describe la fisiología del aparato digestivo del conejo. 

3. Realizar un balance de dietas para los conejos según la etapa productiva. 

Observaciones 

Observaciones sobre el cuidado y bienestar animal, descripción del proceso, seguimiento 

y disposición de residuos peligrosos y biológico infecciosos, por parte de quien lo genere, 

en caso de que sea un producto de la actividad realizada (llenado de bitácora 

correspondiente). 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Introducción del tema Manejo nutricional, alimentos y alimentación en conejos 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo establecido con fecha límite ocho días después de 

la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 4 

Manejo reproductivo 

Introducción 

La edad más adecuada para iniciar la reproducción varía en los conejos según la raza, 

el sexo, la estación y las características individuales. La gestación de la hembra dura 

aproximadamente 31 días y la lactancia 56 días, totalizando 87 días. Por lo tanto, cada 

hembra está teóricamente en condiciones de parir y criar cuatro camadas (87 x 4 = 348) 

en 365 días, con un período de descanso de 17 días. 

En el conejo son frecuentes las camadas de 10 a 12 gazapos los cuales, a la semana de 

haber nacido, habrán duplicado su peso sin más alimentación que la leche de la madre. 

A las ocho semanas de nacidos, el peso de los gazapos habrá aumentado 28 veces. 

Es recomendable utilizar al macho como reproductor por primera vez habiendo cumplido 

los ocho meses de edad; al principio una vez por semana, y luego hasta dos veces a la 

semana. 

Para el cruzamiento siempre se debe llevar la hembra a la jaula del macho. Si la hembra 

está en condiciones de cruzar y el macho es activo, el apareamiento se realiza casi 

inmediatamente. Es mejor retornar la hembra a su jaula inmediatamente. Veinticinco días 

después de haber cruzado, debe proporcionarse a la hembra paja, lanas o pedazos de 

trapos limpios para que prepare su nido. 

Seis o siete semanas después del nacimiento hay que separar las crías de la madre. A 

los 45 días se deben separar los machos de las hembras y colocarlos en jaulas 

individuales. Las hembras, dependiendo de su tamaño y vigor, pueden ser cruzadas por 

el macho a los cinco o seis meses de edad. 

Normalmente las conejas pueden tener crías durante tres años. Sólo se requiere un 

macho por cada 10 hembras, aunque es aconsejable contar con otro macho de reserva. 

La primera monta de un macho requiere una hembra experimentada que ya tuvo crías; 

mientras que una hembra que se cruza por primera vez, necesita un macho que se haya 

cruzado algunas veces. 

Objetivos de la práctica 

 Conocer el manejo reproductivo de los animales de acuerdo al sistema de producción 

y ritmo reproductivo en la granja cunícola de la Posta Zootécnica. 
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 Conocer las características reproductivas normales y anormales de los conejos en 

explotación y con ello alcanzar las condiciones óptimas para su máximo rendimiento. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Bata, botas, cámara fotográfica, flexómetro, tabla clip, lápiz y hoja de registro con la 

información conducente. 

Desarrollo metodológico 

Se realizará una visita guiada por el responsable del área cunícola de la Posta 

Zootécnica, el cual impartirá de manera general a los alumnos integrados en equipos, el 

manejo reproductivo que se lleva en la granja y que implica ritmo reproductivo, montas, 

diagnósticos de gestación, criterios de eliminación de animales reproductores, etc., así 

como la importancia de contar con registros productivos para hembras, machos, 

camadas, etc. 

Resultados 

Los discentes integrados en equipos seleccionarán la tecnología apropiada para cada 

sistema y proceso de producción en el manejo reproductivo, que se adecue mejor a las 

diversas situaciones ambientales y económicas del cunicultor y su mercado para brindar 

productos inocuos tomando como base los principios de las buenas prácticas de 

producción y bienestar animal. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Diseña un registro reproductivo para hembras de vientre y sementales.  

2. Menciona los diferentes ritmos reproductivos de las granjas cunícolas.  

3. Describe los criterios de selección para futuros reproductores. 

4. Describe los criterios de eliminación de los animales reproductores. 

Observaciones 

Observaciones sobre el cuidado y bienestar animal, descripción del proceso, seguimiento 

y disposición de residuos peligrosos y biológico infecciosos, por parte de quien lo genere, 

en caso de que sea un producto de la actividad realizada (llenado de bitácora). 
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Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Introducción del tema Manejo reproductivo del conejo 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo establecido con fecha límite ocho días después de 

la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 5 

Técnica de matanza del conejo 

Introducción 

La producción doméstica de carne de conejos está en aumento. Las virtudes de esta 

carne son poco conocidas entre los consumidores. Su bajo contenido de colesterol, 

grasas saturadas, sodio y alto contenido de proteína digerible la hacen una alternativa 

ideal para dietas de personas con problemas de salud. Esta carne no se aprovecha al 

máximo ya que mucha gente desconoce cómo procesarla. Esta publicación presenta una 

guía sobre el manejo del conejo desde su sacrificio hasta su consumo. 

Debe resaltarse, que todo el procesamiento debe realizarse en un lugar limpio y aislado 

para evitar la entrada de insectos, aves, roedores, etc. Los utensilios y las manos (sin 

heridas previas) deben higienizarse y la ropa debe estar totalmente limpia. Si el 

procesamiento es con propósitos comerciales, la persona no debe padecer ninguna 

enfermedad causada por virus y bacterias tales como: Hepatitis A, Salmonella spp., 

Escherichia coli, Shigella spp. y Clostridium perfringens que pueden ser transmitidas a la 

carne por personas infectadas.  

Así mismo, patógenos tales como Yersinia, Proteus, Campylobacter y Klebsiella que 

pueden provenir de carne cruda contaminada pueden contaminar a su vez las manos de 

la persona durante el procesamiento y manejo de la carne y de aquí puede ser 

transmitida a otros alimentos, equipos y otros trabajadores. 

Aturdimiento 

Generalmente, los conejos son aturdidos mecánicamente de un golpe en el tope de la 

cabeza. Existen aparatos humanitarios de aturdimiento eléctrico que producen anestesia 

al pasar una corriente eléctrica a través del cerebro del animal. Para ello se coloca un 

electrodo en el cráneo y otro en el tórax y regiones abdominales o perineales del cuerpo.   

No obstante, una dosis excesiva de electricidad, electrocutaría el animal con la 

paralización inmediata del corazón y la respiración. Cadáveres de animales muertos por 

electrocución no deben ser procesados como alimento. 

Despellejado 

Los conejos deben ser despellejados y eviscerados inmediatamente después del 

sacrificio y mientras el cuerpo esté tibio. Debe realizarse lo siguiente: 

1. Cuelgue el conejo insertándolo un gancho de metal por la unión del corvejón 

(talón) entre el tendón y el hueso de la pata trasera izquierda. 
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2. Remueva la cabeza a la altura del atlas. 

3. Remueva las patas delanteras a la altura de la unión del carpo radio-ulna 

(cúbito). 

4. Corte la cola. 

5. Corte la pata trasera izquierda en la primera coyuntura. 

6. Corte la piel alrededor de la pata trasera derecha en el corvejón. 

7. Rasgue la piel interior de la pata izquierda hacia la base de la cola. 

8. Elimine el exceso de grasa y hale la piel con las dos manos hacia abajo. 

9. Lave la canal con agua fría a presión. 

Eviscerado 

Para realizar el evicerado de forma correcta, debe realizarse lo siguiente: 

1. Busque las glándulas odoríferas: Estas pequeñas y cerosas glándulas se 

localizan debajo de las patas delanteras en la unión natural de las patas al 

cuerpo. 

2. Evite cortar las glándulas odoríferas o que estas vengan en contacto con 

partes comestibles de la canal. El sabor de la carne es afectado en diferentes 

grados por estas glándulas debido al estado fisiológico del animal. 

3. Corte el vientre desde al ano hasta el hueso del esternón. Evite cortar las 

vísceras haciendo un pequeño corte en los flancos entre las patas traseras, 

introduciendo los dedos con guantes para sujetar las vísceras y guiar el 

cuchillo. 

4. Corte desde adentro de la cavidad del cuerpo hacia fuera. 

5. Corte cuidadosamente a través del centro del cartílago del hueso de la 

cadera (ilium) y libere el ano. 

6. Remueva las entrañas utilizando las manos con guantes. 

7. Lave el interior de la canal con agua fría.  

8. Coloque la canal (cuerpo eviscerado) en agua a 2-3°C y clorinada con 50ppm 

(.0050% ó 19ml/gln.).  

9. La canal fría tendrá un residuo de entre 15 y 20ppm y mantendrá una calidad 

aceptable hasta por 14 días bajo refrigeración. 

10. Examine el hígado y verifique la presencia de quistes (o manchas blancas).  
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Si no hay quistes (de cualquier índole) y el hígado es de color rojo obscuro, 

este es apto para consumo. Si hay quistes presentes, coloque la canal y los 

guantes en una solución de blanqueador (cloro) u otro desinfectante 

(200ppm o de acuerdo a las instrucciones del fabricante) antes de descartar 

los mismos. 

11. Lave sus manos completamente y enjuáguelas con cloro blanqueador u otro 

desinfectante de manos de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

12. Disponga de las vísceras no comestibles, cabeza y piel enterrándolas lejos 

del lugar de matanza o en un envase apropiado para su posterior disposición 

en un vertedero especializado para esos fines (seguir los procedimientos 

establecidos para el manejo de residuos biológicos y RBPI 

Trozado de la Canal 

Las canales de los conejos usualmente se clasifican en “tierno o maduro”. Un conejo 

tierno es uno de entre 1.5 y 3.5 libras de peso (<12 semanas de edad). La carne 

usualmente es de grano fino, de color rosa aperlado y tierna. Las canales de conejos 

maduros generalmente pesan 4 libras o más y provienen de animales de más de 3 meses 

de edad. La carne es de grano grueso y más firme. La canal puede contener grasa color 

crema, es de color más obscuro y menos tierna que la de conejos jóvenes. 

Objetivo de la práctica 

Aprender la técnica de matanza de conejos finalizados, así como el troceado y el 

emplayado de la canal para su conservación. 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Bata, botas, cámara fotográfica, báscula, registro, implementos de matanza (cuchillo, 

chaira, tabla, ganchos o cuerdas), material para el empacado de las canales. 

Desarrollo metodológico 

Tomando como base los principios de las buenas prácticas de producción y bienestar 

animal, se impartirá a los discentes la técnica, para la matanza de los animales 

seleccionados para tal fin, tomando en cuenta la inspección antemortem y postmortem y 

se evaluará el rendimiento en canal. 
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Resultados 

Los discentes aprenderán la técnica de matanza de conejos, así como el emplayado de 

la carne para una mejor presentación y conservación. 

Así mismo aprenderán a conservar la piel del conejo para no desperdiciarla y obtener un 

valor agregado con la venta en crudo o su almacenamiento para posteriormente curtirla. 

Actividad de integración o cuestionario 

Explica el diagrama de flujo de un rastro. 

Describe las diferentes áreas de un rastro y/o matadero acorde a la normatividad 

sanitaria vigente. 

3.- Describe cómo se obtiene el rendimiento en canal y factores que lo afectan. 4.- 

Describe los criterios de aseguramiento, rechazo y destrucción de animales. 

Observaciones 

Observaciones sobre el cuidado y bienestar animal, descripción del proceso, seguimiento 

y disposición de residuos peligrosos y biológico infecciosos, por parte de quien lo genere, 

en caso de que sea un producto de la actividad realizada (llenado de bitácora 

correspondiente) 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Introducción del tema Técnica de matanza del conejo 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo establecido con fecha límite ocho días después de 

la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 6 

Transformación de la carne de conejo 

Introducción 

La calidad de la carne tradicionalmente está determinada por aspectos sensoriales 

(apariencia, textura, aroma y sabor). Actualmente otros factores como el valor nutritivo y 

la seguridad alimentaria han cobrado gran importancia. La estrecha relación entre la dieta 

y la salud ha conducido a cambios en los hábitos del consumidor, exigiendo productos 

que respondan a sus preferencias alimentarias y nutricionales.  

En este contexto, la carne de conejo es muy valorada por sus propiedades nutricionales 

y dietéticas, es una carne magra, con un bajo contenido de grasa y con menor contenido 

en ácidos grasos saturados y colesterol que otras carnes. Además, es una carne blanca, 

fácil de cocinar, de buen sabor y adaptable a todas las dietas, adecuada para el consumo 

en niños, ancianos y enfermos, llegando incluso como carne deshuesada a ser 

industrializada como alimento para bebes La carne de conejo por cuestiones culturales 

o por ser considerada una carne “sana” es consumida en diferentes países del mundo, 

en donde su mercado está dividido fundamentalmente en refrigerada y congelada. Se 

estima que su consumo medio a nivel mundial es de 300g de carne de conejo por 

persona por año, llegando en la Unión Europea, a 1,7Kg por habitante/año siendo Italia 

el primer país consumidor con 5,3Kg. Nápoles posee el consumo por habitante más alto 

del mundo con 15Kg por año, mientras China, siendo el primer productor mundial, solo 

se consumen menos de 10g por habitante puesto que la actividad está orientada a la 

producción de pelo, en Asia, además de China, la cría de conejos está desarrollada 

principalmente en Indonesia; por otro lado, el consumo de carne de conejo en Argentina 

no es significativo debido a la percepción del animal como mascota, el desconocimiento 

de las formas de preparación y de las propiedades de la carne y el precio poco 

competitivo con relación a las carnes tradicionales. 

Alrededor del mundo, los productos cárnicos han jugado un importante papel en la 

cultura, economía y nutrición de los consumidores. Especies no convencionales como la 

carne de conejo ha dejado de ser vista como una opción para su consumo luego 

preparaciones culinarias o de su sometimiento a procesos de conservación como el 

ahumado, demostrando su versatilidad al ser transformada para la elaboración de 

productos tales como jamón y salchicha que presenta rendimientos comparables con 

otras especies. Por tal motivo, se convierte en una alternativa viable para imprimirle valor 

agregado a la actividad cunícola; se debe tener en cuenta que si se piensa en su 

aprovechamiento se deberá implementar técnicas que faciliten la extracción de su carne 
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y aumenten el rendimiento de la misma, de modo que se pueda aprovechar sus ventajas 

comparativas desde el punto de vista de calidad sensorial, permitiendo así aumentar su 

valor comercial.  

El consumo de carne de conejo puede ser una buena manera de proporcionar 

compuestos bioactivos a los consumidores, al aumentar de manera eficaz los niveles de 

nutrientes; de ahí se deriva la importancia de conocer la composición, valor nutricional y 

examinar las posibilidades de la carne de conejo producido como alimento funcional. La 

oferta de carne de especies menores (conejo) puede acrecentarse si se estructura una 

comercialización masiva y constante del producto. No existen registros de 

caracterización de la carne de conejo ni su evaluación como materia prima para la 

elaboración de productos derivados cárnicos, por lo que es importante incentivar su 

transformación, como una fuente rica en proteínas, pero especialmente como una 

alternativa de alimentación altamente viable. 

Objetivo de la práctica 

Participar en el proceso de transformación de la carne de conejo para darle valor 

agregado al producto original. 

Tiempo de realización de la práctica 

8 horas. La práctica se realizará en el Taller de Cárnicos. 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Bata o filipina, botas, cámara fotográfica, cubrebocas, cofia, utensilios de cocina, estufa, 

cerillos, gas y materia prima para la elaboración de diferentes productos, recipientes para 

el empaque del producto terminado. 

Desarrollo metodológico 

Los discentes integrados en equipos realizarán el deshuese de las canales de conejo 

para facilitar el manejo de la carne, la cual será procesada y mezclada con diversos 

ingredientes para obtener productos con valor agregado. 

Resultados 

Los discentes aprenderán a: 

Descarnar las canales de conejo, trabajar en equipos, procesar la carne de conejo para 

presentarla en diferentes platillos, y cómo deben conservar los diferentes productos 

elaborados. 
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Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué significa obtener un producto con valor agregado? 

2. Elabora una lista de costos de producción por concepto de la industrialización de la 

carne de conejo, obtén el precio de producción y el precio de mercado de los 

productos elaborados. 

3. Identifica los diferentes productos industrializados de la carne de conejo. 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Introducción del tema Transformación de la carne de conejo 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo establecido con fecha límite ocho días después de 

la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

26 
 

 

Práctica 7 

Técnica de curtido de piel de conejo 

Introducción 

La piel del conejo es conocida por su calidez para el uso en el revestimiento interior de 

abrigos. Además, se utiliza en la confección de sombreros, guantes y zapatos, así como 

para relleno y ropa de cama. 

Los cuidados que la conservación exige no son muchos ni difíciles. Ante todo, debe 

evitarse que en ellas se marquen una o más arrugas profundas, porque por esas 

empiezan a averiarse las pieles. Existen varios medios de evitar semejante daño: 

 Embutir dentro de la piel paja bien seca y larga de cereales, o virutas menudas o 

papel cortado en tiras delgadas. Es preciso que el relleno se realice a conciencia, 

y así la piel aparecerá lisa por completo y se presentará tersa y sin el menor 

pliegue. 

 Introducir en la piel, cuando está tierna, una varilla de madera flexible, que se 

dobla en forma de U, con la parte encorvada hacia el interior y los extremos 

sobresaliendo al exterior. Se puede sustituir la varilla por un alambre grueso por 

unas piezas que se venden en ferreterías y que están construidas a propósito para 

el tendido de las pieles. 

Conservación y secado 

Para conseguir que la piel se conserve durante unos meses y eliminar todo riesgo de 

avería, es necesario quitar de la piel las partículas de carne o grasa que hayan podido 

quedar adheridas al cuero. Con tal fin, tan pronto como esté tersa, se impregnará la piel 

de un polvo secante y absorbente que al propio tiempo sea un antipútrido enérgico. Se 

puede emplear al efecto polvo de carbón vegetal, pimienta, talco o aserrín muy fino de 

madera.  

Para que la piel pueda impregnarse como se desea de esa sustancia preservadora, se 

procede poniendo en el fondo de una caja una capa de ese polvo, sobre el que se coloca 

la piel de manera que la parte del pelo sea la que esté en contacto con el antipútrido. 

Después se extiende otra capa sobra la o las pieles -según la capacidad de la caja-, y 

así sucesivamente hasta que el recipiente está lleno y todas las pieles en contacto con 

el polvo. Cuando ya el secado por este procedimiento es completo, se saca las pieles de 

la caja y con un cuchillo de filo embotado se procede a desprender del cuero las piltrafillas 

que quedaron en él y que el secado ha empezado a desprender.  
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Esta simple operación procura mejor aspecto a la piel. Y se completa ese 

adecentamiento con la mano ligeramente untada de aceite o vaselina. 

Características de las pieles de conejo 

En la actualidad existe una creciente demanda a nivel mundial de pieles ecológicas, para 

sustituir las de animales salvajes. Las únicas pieles naturales ecológicas son las 

procedentes de animales de criadero controlado como nutria, Chinchilla, zorro o visón. 

También son ecológicas las pieles de conejo, ya que además de ser doméstico, se 

aprovecha la carne, quedando su piel como un subproducto alternativo, de bajo costo de 

producción comparada con otras especies y de buena rentabilidad si es de calidad de 

exportación.  

Generalmente se piensa que el conejo no puede producir pieles de valor peletero, pero 

la actual demanda para exportación demuestra lo contrario. Se trata de las denominadas 

“Pieles Ecológicas Top” con un valor de exportación de alrededor de U$D 7 a U$D10 y 

hasta U$D25 cada una con un destino final hacia países asiáticos y Europa, existiendo 

compradores potenciales extranjeros. 

La demanda es de pieles de animales de raza peletera, que son de primera selección 

genética y bien cuidados hasta los 5 - 7 meses de edad. Deben tener un curtido 

profesional de calidad de exportación o bien se exportan crudas, secas - tensadas. Las 

pieles de conejo se almacenan despojadas de restos de carne y grasa, tensadas en un 

alambre “U”, a la sombra y protegidas con un producto antipolillas. Deben ser remitidas 

a una curtiembre profesional y especializada antes de los 2 meses luego del cuereado y 

el curtido ideal es al alumbre, similar al de pieles de Chinchilla y nutria. 

Las variedades de conejos más difundidas para la producción de carne, son los híbridos 

europeos, lamentablemente, estos conejos tienen la peor calidad de piel (poca densidad 

y pelo corto), no porque sean malos animales, sino porque fueron seleccionados 

exclusivamente para la producción cárnica (en Europa se desecha este tipo de piel). 

Además, el corto tiempo de crianza y las instalaciones de engorde colectivo, hacen que 

estas pieles sean chicas, estén dañadas y tengan un escaso valor comercial.  

Objetivo de la práctica 

Aplicar la técnica de curtido de piel de conejo, para obtener valor agregado de un 

subproducto 

Tiempo de realización de la práctica 

14-48 horas 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

Overol, botas, bata, cámara fotográfica, pieles y material curtiente y equipo necesario 

para el proceso. 

Desarrollo metodológico 

Se realizará una práctica donde los alumnos aprenderán la técnica del curtido de la piel 

de conejo 

Resultados 

Los discentes obtendrán una piel de conejo curtida. 

La técnica de curtido será analizada y discutida por el equipo con sus compañeros y con 

el docente. 

Conocerán los costos de producción por concepto de la industrialización de la piel de 

conejo 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Cómo se denomina la técnica del curtido de pieles de conejo? 

2. Describe sucintamente el procedimiento para curtir la piel de conejo con productos 

químicos y naturales. 

3. ¿Qué enseñanza te dejó el aprender la técnica del curtido de piel de conejo? 

Observaciones 

Descripción del proceso, seguimiento y disposición final de residuos peligrosos, 

generados durante el evento. 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Introducción del tema Técnica de curtido 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo establecido con fecha límite ocho días después de 

la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado, así como tampoco se aceptarán 

reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma. 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

29 
 

VII. Referencias bibliográficas 

Alvariño, M.A.: (1993) Control de la reproducción del conejo, Mundiprensa 

Baselga, M., Blasco A.: (1989) Mejora genética del conejo productor de carne 

Buxadé, C. (1994) Zootecnia, Tomo X Producciones cunícola y avícola, Mundiprensa 

Centro Nacional de Cunicultura. Irapuato Gto. Técnica de curtido al cromo de las pieles 
de conejo. 

Cheeke, P.R.: (1995) Alimentación y nutrición del conejo, Acribia. 

De Blas, B.C.: (1989) Alimentación del conejo 2ª edit. Mundiprensa 

Lebas, et, al.(1996) El Conejo, Cría y Patología, FAO 

García G.M. Mendoza B.J. (2004) Buenas Practicas de Producción y de Manufactura 
Tesis profesional 

SAGARPA-SENASICA: Manual de Buenas Prácticas de Producción de Carne de 
Conejo. 1ª. Ed. 2015. 

Surdeau, P., Henaff, R.: (1984) Producción de conejos para carne, Mundiprensa 
Complementaria 

Manual de prácticas de elaboración de productos cárnicos del Taller de Cárnicos del 
Centro Universitario UAEM Amecameca. 2020 

Martínez C.A. Cunicultura, UNAM 2004 

Mendoza A. B. (2001) Situación de la Cunicultura en México; Lagomorpha No. 117 
sept-oct 2001 

NMX-FF-105-SCFI-2005 Productos pecuarios - carne de conejo en canal - Calidad de 
la carne- clasificación 

Olivares P.R. et.al. Alternativas a la producción y mercadeo para la carne de conejo en 
Tlaxcala, México REGIÓN Y SOCIEDAD / VOL. XXI / NO. 46. 2009 

Roca, Toni, el curtido casero de la piel de conejo. Boletín de cunicultura, vol. 87, sept-
oct 1996. Pp: 32-38. Madrid, España. 

Rodríguez A. G. et.al. (2012) La cunicultura familiar una herramienta para el desarrollo 
territorial. El caso de la región sur oriente del estado de México. 13er. Congreso 
Nacional de Investigación Socioeconómica y Ambiental de la Producción Pecuaria18 y 
19 de octubre. 


