
Datos de interés 
económico en la 
producción 
de conejos 

EXP l e 

Cubrición 
Parto . 
1.(1 semana 
2. ' .. 

Coneja con una camada de 

Consumo semanal en ki los 

Cone ja Conej a Po, 
camada sola gazapo 

4, 18 
,19 

2,25 

7 gazapos 

Peso en ki los 

Total Po, 
camada gazapo 

0,40 0,05 
0,95 0,13 
1,66 0,23 

Abrimos hoy una peque- 3.' 
ña serie de anotac iones 4.' 
que encuadran el marco 5' 
económ ico de toda la act i- 6.' 

.. 

.. 

2,29 
3,06 0,90 
5,17 2,74 
6,88 4,27 

2,43 0,34 
0,12 3,78 0,54 
0,39 4,77 0,85 
0,54 8,55 1,21 

vidad cuníco la, buscando 7.' 7,92 4,95 0,67 10,70 1,53 
en ella el buen grado de 8.' 9,00 6,30 0,81 13,50 1,93 
rentab il idad. 

Debemos ser conscien-
t es de que la cunicultura 
se dirige hac ia su indus
t riali zación y ésta compor-
t a de form a ine ludible el 
" hacer números .. y, ev iden
temente, el hacer los bien 
hechos . Antes de ent rar en 
el engranaje de un cá lculo 
económico o de un estu
dio de rendi mi entos hemos 
creído interesante dar una 
serie de datos para con
sulta, iniciac ión o memoria. 

En una matern idad 

- Es importante no man
tener jaulas vacías . 

- Se deben obtener el 
número máximo de gaza
pos por coneja. 

- El 90 % de las jaulas 
ha de estar en producción 
con un 80 % de partos, es 
decir , deben mantenerse el 
72 % de las conejas en 
movimiento. 

.¡, ,', ,', 

La al imentac ión es uno 
de los puntos básicos a la 
hora de hab lar de rendi
mientos. Veamos a conti
nuación unos datos de re
lación entre consumo de 
granu lado y crecimiento de 
los gazapos . 

90 

42.65 : 7 0 = 6,09: 6.09: 1.93 = 3,15 

Diferencia de rendimientos entre una al imentación 
a voluntad (A) y otra raccionada (B) 

A = Pienso siempre a voluntad . 
B = Pienso racionado (1 50 g/ dla) durante la gestación y a voluntad durante la lactancia . 

A B 
Detalles del c iclo productivo (voluntad) (rac ionado) 

Peso de la camada al nacer (g) 478 468 
Animales v ivos al nacer. 8,4 9,3 
Peso medio al nacer (g) 59,2 50,6 

Peso de la camada a los 35 días (g) 5.175 6.620 
An imales vivos a los 35 días. 6,8 8,4 
Peso medio a los 35 días (g ) . 76 1 788 

Peso de la coneja a la cubri ción (g) 4.109 3.908 
Peso de la coneja al parto (g) 4.013 3.786 
Peso de la coneja a los 35 días (g) . 3.908 3.962 
Durac ión de la gestación (días ) . 30,8 30,3 
Producción lechera tota l en 35 días (g) . 4.850 6.090 
Producc ión lechera media por gazapo 

(gramos) 749 748 

A la v ista de est os resu l t ~dos podemos decir que las co
nejas rac ionadas (6) : 

- Paren más delgadas y mejor . 

- Tienen más pequeños por camada. 

- Dan igual cantidad de leche a cada gazapo. 

- Tienen una gestación más regul ar . 

- Los gazapos destetados son más grandes. 
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