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META DE APRENDIZAJE: CONOCER Y EXPLICAR ASPECTOS BASICOS DE LA EXPLOTACION DE CONEJOS   

Indicador:  Conocer y explicar el origen y la historia de los conejos y su importancia para la alimentación humana  

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 
A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas) Las vivencias es el 

presaber o sea lo que sabes de antemano del tema. 

Entre tus presaberes o vivencias cuéntanos que sabes sobre la cunicultura  

1. ¿Tienes una mascota? si tu respuesta es afirmativa, ¿qué cuidados o manejo le das a ese animal? 

2. ¿Qué sabes de los conejos? ¿tienes en tu finca y/o casa? ¿cómo se debe cuidar un animal como este? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno Este punto es el concepto o teoría) 

    
 

 

 

LOS CONEJOS ORIGEN E HISTORIA 

Aunque se ha descrito que el conejo doméstico, Oryctolagus cuniculus, así como todas sus variedades 
provienen de Europa, es difícil determinar con exactitud el origen del conejo doméstico, desde el punto de 
vista evolutivo y geográfico, además de la antigüedad de esta especie 

El conejo común o conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) es una especie de mamífero lagomorfo de 
la familia Leporidae, y el único miembro actual del género Oryctolagus. Mide hasta 50 cm y su masa puede 
ser hasta 2.5 kilogramos. Ha sido introducido en varios continentes y es la especie que se utiliza en la cocina 
y en la cunicultura.  

La historia del conejo doméstico atraviesa por diferentes etapas que narramos a continuación. Se introdujeron 
en Reino Unido a través de los normandos allá por el año 1066, con posterioridad, sobre el 1800 fueron 
exportados a los Estados unidos. Aunque tiempos atrás, concretamente sobre el año 700 se estipula que ya 
se criaban conejos en los monasterios franceses, de ahí fueron exportados a otros países europeos, en un 
principio con interés para el consumo humano, no obstante, también su piel comenzó a valorarse con 

posterioridad. 
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Remontándonos más atrás en cuanto la historia del conejo doméstico, concretamente durante la conquista 
de los romanos en la península ibérica, es de destacar que quedaron fascinados por estos pequeños 
mamíferos, por lo que fueron llevados a Italia, se mantenían en jaulas ajardinadas (cercados) que 
denominaron “leporaria” en castellano: leporarios. En consecuencia, en la historia del conejo doméstico, uno 
de los primeros registros de cría en cautiverio se adjudica a los romanos, quienes los exportaron a Italia 
durante el tercer siglo a. C. En Roma, la carne de conejo, sobre todo las crías recién nacidas, representaban 
un manjar. A pesar del uso que esta civilización les daba a los conejos, no existen pruebas de que llevaran 
a cabo una domesticación real de la especie Oryctolagus cuniculus. 

Los fenicios, en su conquista, denominaron a España Isephanim o tierra de los damanes, quedaron 
igualmente fascinados por la gran cantidad de conejos salvajes, aunque los confundieron con otra especie 
de mamífero, el damán, este último integrado en el orden Hyracoidea, de ahí la denominación de Isephanim. 
Probablemente, la facilidad de manejo de las variedades silvestres, así como su tamaño relativamente 
pequeño y la ausencia de garras u otras armas naturales, permitió que los mismos fueran empleados en las 
actividades humanas, sin llevar a cabo un verdadero proceso de domesticación. Se estima que los primeros 
esfuerzos para domesticar a esta especie se llevaron a cabo en el siglo VI d. C., comenzando con la selección 
de animales según su talla y color. Hacia mediados del siglo XV, ya era posible visualizar diferencias 
importantes en cuanto a coloración, tamaño y comportamiento entre los conejos silvestres y domésticos. 

A partir de este tiempo, se fueron desarrollando distintas variedades de Oryctolagus cuniculus. Entre las 
variedades con registros más antiguos se encuentran la raza de conejo Argenté, que data de hace más de 
400 años, y se originó a partir de conejos plateados franceses. Durante el siglo XVIII se tornó la cría con más 
afición, sobre todo desde el punto de vista de organizar exposiciones en las que comenzaron a exhibirse 
ejemplares, comienzan a surgir asociaciones y se van diversificando las diferentes razas, hasta épocas 
actuales en las que no cabe duda que está clasificado como una de las mejores mascotas de elección, 
después del perro y el gato. Actualmente, se reconocen más de 50 razas o variedades de conejo doméstico, 
reconocidos por la Asociación Americana de Criadores de Conejos. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela)  

1. Escribe el nombre científico del conejo y la familia a la cual pertenece  
2. Qué usos se le dan al conejo en la actualidad  
3. Quienes fueron los que utilizaron al conejo en cautiverio según la lectura anterior . 
4. ¿Cómo se llamaban las jaulas en las cuales los romanos tenían a los conejos en cautiverio? 
5. Porque crees que al conejo se le considera una mascota, explica la respuesta.  

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). 

1. dibuja un conejo y sus partes  

2. consulta como llegaron los conejos al continente americano y quienes los trajeron  

3. Consulta en el diccionario el significado de las siguientes palabras: gazapo, explotación, domestico, 

silvestre, razas, variedades, mascota, 

civilización y comportamiento. 
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Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y 

enviarla al Whatsapp 3173194053 o al correo anliaya2015@gmail.com  ; 

recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 

comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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