
Aunque no es una raza que se críe masivamente 
en el mundo a nivel internacional, pues los 
conejos más criados en el mundo son el 
Neozelandés y el Californiano, junto con sus 
cruces y los mal llamados híbridos, 
provenientes de estas dos razas, constituye sin 
embargo una raza interesante, para criar sola o 
con cruces con otras razas dadas sus 
características morfológicas, rendimiento de su 
canal, piel, el sabor de su carne etc. 

ORIGEN 

Aunque se puede considerar que su origen es 
muy antiguo por existir su raza entre los 
labradores de la zona de Borgoña (Francia) que 
lo usaban por su precocidad, velocidad de 
crecimiento, sabor de su carne, rusticidad, etc., 
no fue hasta bastantes años después en que se 
consiguió originar por medio de selección y 
cruces el conejo actual. 

Era este conejo, en principio, de un color beige 
que después pasó a rojizo- amarillento, de ahí el 
nombre de Leonado, pero no fue hasta 
principios del siglo XX en que comenzó a 
expandirse como raza con las características 
que hoy en día tiene.   

En un principio algunos de los ejemplares 
tenían manchas blancas en sus patas, cabeza y 
cuello, pero los criadores de la zona fueron poco 
a poco seleccionando aquellos animales que 
fuesen más rechonchos, con el fin de mejorar el 
rendimiento de su canal, velocidad de 
crecimiento, rusticidad etc., hasta llegar al 
fenotipo actual con un color leonado, sin 
manchas de color blanco. 

Podemos citar a; M. Renard de la Celle Saint 
como uno de los principales criadores que 
participaron en el proceso de selección. 

A base de cruces por absorción con el fin de 
mantener las características fenotípicas 
deseadas, llegaron a la situación actual del 
conejo Leonado de Borgoña. 

Algo muy parecido ocurrió, más o menos en la 
misma época, en Estados Unidos con la 
creación de la nueva raza del Nueva Zelanda 
Rojo. 

Como tal raza, es a partir de 1919 cuando se 
empieza a expandir por Europa, comenzando 
por Francia, después; Suiza, Bélgica e Italia 
para al final llegar a criarse y conocerse en toda 
Europa. 

El 14 de enero de 1928 es la fecha en que fue 
reconocido como raza y hoy en día es criado por 
todo el mundo.  

Se le reconoce mundialmente con los nombres 
de: Leonado de Borgoña, Fauve de Bourgogne y 
Burgunder. 

En la actualidad se cría en todo el mundo para 
cruces o bien puro dadas sus principales 
características para carne, dada la calidad de la 
misma y el rendimiento de su canal, por su pelo 
y en un gran número de casos por aficionados a 
los que les gusta la raza y el color de su pelo, 
como ocurre en la actualidad con otras razas de 
conejos o de gallinas, que se crían más por su 
aspecto que por su rendimiento económico. 

ESTÁNDAR DE LA RAZA 

Morfología y aspecto en general. 

Es un animal de aspecto fuerte con el cuerpo 
recogido y de musculatura bastante potente. La 
carne está muy desarrollada en su lomo, patas, 
tanto delanteras como traseras y cuello. La 
línea de su espalda o lomo es algo convexa y 
acaba en una pendiente bastante pronunciada 
para acabar formando una grupa amplia y 
redondeada. 

Podemos considerar que es una animal de 
características morfológicas, en general 
redondeadas, tanto en sus caderas como grupa. 
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Las uñas son generalmente de un color grisáceo 
parecido al del cuerno de un bóvido. 

Las patas traseras son bastante amplias, firmes 
y cubiertas por mucha carne. Las delanteras, 
sin embargo son más cortas pero tienen la 
suficiente carne para un buen 
aprovechamiento. 

Es un animal que engaña a la vista con su peso 
pues al ser redondeado y tener bastante carne, 
parece de menos peso cuando lo ponemos en la 
báscula. 

En algunos casos las hembras pueden tener una 
ligera papada. 

Piel. 

La piel es de un color amarillo leonado, de 
aspecto muy brillante y con el pelo muy denso. 
Sin embargo, el tamaño o longitud del pelo es 
bastante corto, lo que le da al acariciarlo una 
agradable sensación. 

Ojos cabeza y cuello. 

Los ojos son bastante grandes para su tamaño, 
los mantiene bien abiertos y muy brillantes. 

La cabeza se une al cuello, que es bastante corto 
y parece no existir por su tamaño. 

En el caso de los machos la cabeza es algo más 
grande que en las hembras, siendo más fuerte y 
redondeada. En el caso de la hembra la cabeza 
es un poco más alargada. 

Color del pelo. 

El color del pelo es de un color leonado rojizo, 
lo que le da un aspecto muy bonito, uniforme y 
bastante intenso. 

Este color acompaña a todo el animal salvo 
alrededor de los ojos, vientre, barbilla y al final 
de la cola que es algo más pálido. 

Todo ello le da un aspecto a la vista muy 
agradable. 

Orejas. 

Es de orejas bastante peludas y rectas, 
manteniéndolas el animal bastante erguidas. 

Su longitud según el estándar de la raza debe de 
estar entre los 11 y 13 centímetros de largo 
desde su inserción en el cuerpo hasta su punta. 

Defectos. 

Los defectos que se encuentran más comunes 
en estos conejos son: color ligeramente mate y 
satinado y en algunos casos tirando a blanco, 
recordando su color original. 

Ligera disminución o debilitamiento del color 
tirando a pálido o satinado en la nuca y en 
algunos casos demasiados pelos de color blanco 
o negros. 

Descalificaciones. 

Se pueden descalificar en las exposiciones o 
concursos, si el color no es uniforme y el 
característico de la raza, como el color caoba 
oscuro, sin uniformidad o algo amarillento. 

Si el cuello es alargado y delgado. 

Si el cuello se encuentra separado del resto del 
cuerpo. 

Si las orejas del animal están muy separadas o 
son muy delgadas o tienen una longitud inferior 
a los 11 centímetros o superior a los 13. 
También se pueden descalificar si las orejas 
tienen color negro en su borde. 

Otras razones para descalificar un animal son: 
Demasiados pelos de color blanco o negro. 

Uñas muy claras y que no se perciba en 
profundidad también ese color. 

Vientre del color demasiado claro y si en la 
barbilla este color pálido está muy extendido. 

DATOS DE PRODUCCIÓN  

Según el club Francés de Criadores de Conejo 
Leonado de Borgoña (C.F.E.L.F.B.) y los de 
CIHEAM ( International Center for Advanced 
Mediterranean Agronomic Studies), los datos 
medios de producción son los siguientes: 

Número de camadas por año: 4,5 (C.F.E.L.F.B.) 

Tamaño de camada promedio:  7 a 9 
(C.F.E.L.F.B.). En el caso de CIHEAM 
considera de 6 a 14 siendo 9 gazapos la cantidad 
promedio. 

Número de gazapos vivos al nacer: 5 a 13 con 
un promedio de 8. (CIHEAM) 

Tamaño de camada al destete: 7 a 9 con un 
promedio de 8 (CIHEAM) 
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Parámetros productivos: 

Peso mínimo: 2,5 Kilogramos. (C.F.E.L.F.B.). 

Peso ideal: 4,0 a 4,5 Kilogramos ( C.F.E.L.F.B.). 

Peso máximo: 5,0 Kilogramos ( C.F.E.L.F.B.). 

Crecimiento: De 2,4 a 3 Kilogramos. En 3 o 4 
meses. ( C.F.E.L.F.B.). 

Edad al sacrificio para carne: 80 días 
(CIHEAM). 

Peso al sacrificio: 2,622 Kgs. (CIHEAM). 

Rendimiento de la canal: 60%.(CIHEAM) 

En Inglaterra el peso ideal de un adulto está en 
torno a los 4,00 o 5,00 Kilogramos, aunque los 
estándares de “The British Rabbit Council” de 
Inglaterra los prefiere menos pesados y más 
pequeños, dándoles más importancia a la 
estructura muscular y ósea del animal con un 
peso entre 3,500 y 4,00 Kilogramos. Esto 
anterior es debido a que en Inglaterra la cría de 
esta raza tiene un fin más ornamental y no se le 
cría tanto como en Francia y otros países por su 
carne. 

CRÍA Y ALOJAMIENTOS 

El conejo Leonado de Borgoña se puede criar 
como cualquier otro conejo de otra raza, tanto 
al interior de un galpón como al exterior 
siempre que, en este último caso, esté 
resguardada su jaula por una cubierta que 
impida a la lluvia caer sobre él. 

Es un animal bastante resistente a los cambios 
y diferencias de temperatura, principalmente el 
frío, por su denso pelaje, por lo que se cría en 
casi todos los países del mundo.  

Los alojamientos son los mismos que para otros 
conejos, bien sea en conejeras de madera y tela 
metálica o bien en jaulas industriales de varillas 
galvanizadas y de chapas metálicas. No 
obstante, son mucho más recomendables las 
jaulas metálicas por su higiene al poder 
limpiarse y desinfectarse mucho más fácil, 
como ocurre con los pisos al ser de metal, pues 
los de madera absorben los orines y las 
bacterias y pueden originar enfermedades. Por 
otra parte, las jaulas de madera son fácilmente 
roídas por los animales y además no se pueden 
desinfectar ni ser tan efectiva la desinfección, 
como las metálicas en el caso de hacerse con la 
llama de un soplete. 

A pesar de no ser una raza pesada, tiene una 
cierta predisposición a tener “mal de patas” por 
lo que hay que tener vigilado este tema. 

ALIMENTACIÓN 

La alimentación del conejo Leonado de 
Borgoña es la misma que la de cualquier otro 
conejo. 

La mejor alimentación para un conejo es a base 
de un pienso compuesto de garantía bien 
balanceado y agua apta para el consumo.  

La costumbre en zonas rurales de alimentar los 
conejos con las sobras de la casa y en muchos 
casos con hierba verde y heno, no es 
recomendable, pues muchas veces no aporta las 
cantidades de proteína suficientes para el 
animal, así como poderles causar problemas 
digestivos la alimentación a base de hierba 
verde, por los problemas intestinales que esto 
puede acarrear, debido a la fermentación de la 
misma. 

Los piensos compuestos, hoy en día, vienen 
bien balanceados respecto a la proteína, 
minerales, vitaminas y hasta cocidiósicos y 
cocidiostáticos si fuesen necesarios. 

Hasta la longitud y grosor del grano de pienso 
está calculada para que la pueda comer sin 
cortarla y que no se le caiga al suelo a través del 
piso y se desperdicie.  

Además, las casas de pienso fabrican distintos 
tipos según las necesidades y la época de cría 
del conejo, bien sean madres en gestación, 
machos, gazapos y animales para carne durante 
su engorde. 

ENFERMEDADES Y VACUNACIONES 
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A pesar de que cuando tengamos un problema 
sanitario con nuestros conejos debemos 
solicitar la ayuda de un técnico especializado 
como es un veterinario, vamos a ver sólo las 
tres principales enfermedades que con más 
frecuencia, además de en algunos casos por su 
gravedad, pueden afectar al Leonado de 
Borgoña. 

MIXOMATOSIS 

Es una enfermedad vírica e infecciosa llamada 
corrientemente tomatosis, originada por el 
virus  “Mixoma virus” del género 
“Leporipoxvirus”. 

Produce tumefacciones en la piel, en las 
membranas mucosas y sobre todo en la cabeza 
y los genitales. Puede derivar en conjuntivitis 
aguda y posteriormente en ceguera. 

El animal se vuelve triste, desarrolla fiebre y 
casi no come. Cuando no tiene resistencia al 
virus le causa la muerte en unos 13 días de 
media. 

Se transmite de conejo a conejo por medio de 
los artrópodos chupadores y las pulgas 
comedoras de sangre. 

Existe hoy en día una vacuna muy efectiva 
contra la enfermedad, por lo que es muy 
recomendable vacunarlos principalmente si se 
crían los conejos en una zona que haya conejos 
de monte, que generalmente son portadores de 
la enfermedad. 

Como no se trata de explicar el origen e historia 
de la enfermedad y  

quien y como se propagó en Europa y lo que 
pasó en Australia al introducir la enfermedad 
para extinguir la plaga de conejos que allí había 
etc. dejaremos aquí el tema. 

NEUMONÍA 

Las afecciones pulmonares representan en 
todos los conejares, principalmente retrasos del 
crecimiento, retrasos en la reproducción y en 
algunos casos hasta la muerte. 

Está originada normalmente esta pulmonitis 
infecciosa por la “Pasteurella multocida” y la 
“Bordelleta Bronchiseptica”, aunque también se 
asocia a otras bacterias como los “Estafilocos”, 
“Neumococos” y otras enterobacterias como: 
“Proteus”, “Klebsiella” “Pseudomona” etc. 

Principalmente es una enfermedad que se 
origina por las corrientes de aire en las granjas 
con naves cerradas y se transmite de un animal 
a otro. 

Si se crían los conejos al exterior, por mi 
experiencia particular en la cría en muchas 
granjas y con miles de madres, no produce 
daños importantes. 

No obstante, existen bacterinas para su 
tratamiento y prevención. 

Se caracteriza por rinitis en los conejos y a 
veces tos y se siente cuando respiran como 
ronquidos y muchas veces estornudos. También 
se observa la salida de mucosidades por la 
nariz.   

FIEBRE HEMORRÁGICA VÍRICA  

Conocida vulgarmente en España como “La 
vírica”, es una enfermedad muy peligrosa que 
puede afectar a los conejos en cualquier lugar 
de España. 

Apareció por primera vez en China, en su forma 
epizoótica en el año 1984 para después 
trasladarse a Europa. 

Si aparece una muerte repentina de animales 
adultos, en grandes cantidades y de repente 
(pues su periodo de transmisión e incubación es 
muy corto; de 16 a 48 horas) hay que sospechar 
de la enfermedad. 

Curiosamente, los conejos que tienen menos de 
dos meses de edad no se ven afectados por la 
enfermedad, pero como en las granjas 
industriales se envían al matadero con dos 
meses y medio, pueden sufrirla en su periodo 
último de engorde. 

De esta enfermedad tengo mucha experiencia 
por haberla sufrido cuando entró en España. 

Mi granja fue la primera de Asturias, donde se 
comenzó la prueba de campo y por tanto, la 
primera de España que se vacunó con la 
primera vacuna que se sacó en España por 
parte de Laboratorios Ovejero de León al iniciar 
la prueba experimental de la vacuna en 
Asturias. 

Es cierto que, unos pocos meses antes de que 
Laboratorios Ovejero de León sacase 
oficialmente la vacuna al mercado con un cierto 
retraso, por culpa de los registros sanitarios, 
autorizaciones y papeleos del ministerio, ante la 
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presión que ejercimos los cunicultores, el 
veterinario director de Laboratorios Ovejero 
nos dijo una forma “casera” de producirla, lo 
que hicimos en Villaviciosa (Asturias) y 
probamos en los animales con éxito.  

De esta enfermedad y de su origen en España 
puedo contar mis experiencias casi para escribir 
un libro. Sé lo que es llegar a una granja con 
200 madres, de un amigo, y encontrarme con 
todas las madres adultas y machos todos 
muertos. 

O visitar una granja con 400 madres en 
producción y unos 2.000 gazapos pequeños en 
el engorde recién destetados, en la que estaban 
muriendo continuamente, llamado por su 
propietario, por ser yo el presidente de la 
Asociación de cunicultores y saber de mi 
experiencia sobre el tema. Cada medio minuto 
más o menos sentíamos a un conejo o coneja 
dar un chillido y al acercarnos a su jaula lo 
encontrábamos muerto con un hilillo de sangre 
chorreando de su nariz. Era el primer destete 
que hacía en la granja, pues la había montado 
nueva, y al final no le quedaron, creo recordar, 
que nada más que un macho y dos hembras 
adultos. Pero lo curioso del caso es que no le 
murió ni uno sólo de los 2000 gazapos que 
había destetado y pasado a las jaulas de 
engorde, pues tenían menos de dos meses de 
edad. 

En una reunión de cunicultores en Oviedo para 
tratar el tema de la enfermedad, antes de salir 
la vacuna, evoco ahora mismo a un cunicultor 
joven que había montado su granja de 400 
madres que ya estaban preñadas, pero no 
habían comenzado a parir, que estaba sentado a 

mi lado y al preguntarle ¿cómo te va a ti con la 
enfermedad?, me contestó con cierta 
socarronería: yo ya no tengo problemas con la 
enfermedad, pues me han muerto todas.    

En fin que podría seguir y seguir con el mismo 
tema al que no le llegarían las páginas de esta 
revista. 

Pero ahora vayamos a lo positivo: En la 
actualidad existen vacunas para inyectar a los 
animales de varios laboratorios, que os puedo 
garantizar que son totalmente efectivas. 

Se deben vacunar todos los animales adultos, 
tanto machos como hembras antes de los dos 
meses de edad. 

Mientras estuve varios años, de director técnico 
de una S.A.T que contaba con más de 40 
granjas, algunas de más de 800 madres en 
reproducción y las consiguientes madres de 
reposición, en las que se vacunaba a todas las 
madres y machos con la vacuna, no supe de 
ningún caso en que se presentase la 
enfermedad.  

También he de añadir que tampoco sufrimos 
bajas por la enfermedad en los engordes a pesar 
de llevarlos a más de dos meses de vida e 
incluso a casi tres meses en las épocas de atasco 
en los mataderos o ser los precios muy bajos. Es 
como si la enfermedad tuviese que entrar en la 
granja por las madres y padres adultos, pero no 
entraba por estar vacunados éstos, y después 
pasase a los engordes si tenían más de dos 
meses. 

Y para finalizar con el tema os voy a contar un 
secreto: Los laboratorios dicen en sus 
prospectos que hay que vacunar todos los 
animales adultos una vez al año; no hace falta, 
con vacunarlos una vez en la vida es suficiente. 
En los miles de madres o mejor dicho bastantes 
decenas de miles que pasaron bajo mi control, 
siempre vacunamos una vez en la vida a los 
animales y nunca sufrimos ningún problema. 

Hay otro secreto sobre la vacuna, que puedo 
contar personalmente a quien me lo solicite, 
pero que no puedo dejar por escrito.  
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