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Cunicultura industrial: 
10.000 conejos 
en una sola nave 

En la población francesa de Chapelle de Serva! (Dep. de Dise) hay 
una explotación que tiene actualmente más de 10.000 conejos -entre 
maternidad y engorde. Estos 10.000 animales están alojados en una sóla 
unidad: ¿podla pensarse hace pocos años en esta posibilidad? Esta gran
ja tiene una serie de originalidades técnicas, al margen del gran número 
de animales ... por esta razón creemos vale la pena hacer una descripción 
de la misma, pues puede resultar de utilidad a muchos cunicultores. 

Superficie total: 1.500 m2 

El edificio que sirve de base a la explotación fue levantado hacia fi
nales de año 1975 y la superficie total es de 1.500 m2 ; este espacio está 
separado en 4 divisiones o departamentos: 2 salas de maternidad y 2 sao 
la de engorde. Las salas de maternidad son idénticas ocupando 756 m2 

e n total (dimensiones de cada una: 42 x 9 m.) y el engorde ocupa 648 
m2 (36 x 9 m. cada una). 

El conejar tiene en total 18 m. de anchura y está construido por una 
est ructu ra met~ l ica cerrada con paneles de madera contraplacada con fi
brocemento. El techo está hecho de placas de fibroce mento ondulado, 
con un aislamiento inferior a base de 15 cm. de lana de vidrio; en el in· 
terior hay un cielo raso también aislado, protegido en su parte vista con 
planchas de aluminio" (antihumedadl. 

Lateralmente las paredes también tienen aislamiento interno de lana 
de vid rio . 

Las cuatro naves disponen de calefacción eléctrica a base de 2 unida
des aerotérmicas de 12 Kw. para las de maternid ad y 2 unidades de 9 
Kw. para engorde, 

En esta nave se al
berg an 10.000 cone
Jos. Mide 83x18 m. 
y se hal la dividida 
en 4 departamentos, 
2 (42x9) y 2 (36x9) 
En tota l 1.404 me
tros cuadrados ¡jUles 
Dos departamentos 
se destinan a matero 
nidad Y dos a engor
de. 
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Excrementos y jaulas: sistema de fosa profunda y 
jau las flat-deck y californianas 

El sistema de e liminación de deyecciones es común tanto para la ma
ternidad como para e l engorde. Se basa en fosas profundas de 1 metro 
sore tierra batida. 

Las jaulas son de varios tipos: una maternidad y una unidad de en
dorde tienen modelos "Flat-deck" y las restantes están montadas en 

Aspecto de las salas de ma 
ternidad. Obsérvese: am 
biente controlad o , nidales 
dentro de la jaula y siste ma 
de comedero sin tolva. Be 
bederos tipo tetina. 
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Vista general de los carros 
para distribución del granu
lado en una de las naves de 
engorde. Obsérvese e l sis
tema de ca rga conectad o al 
s ilo y la capacidad del de
pósito. 

otro sistema " Flat-deck" y sistema californiano respectiva\nente. La fo
sa profunda está considerada como la solución ideal para la evacuación 
de deyecciones pues no quiere inversiones (rastrillos, tapices rodantes, 
motores y su mantenimiento, etc.) y tampoco es necesario tener este r
colero exterior con todas sus secuelas (insectos, polución, evacuación, 
etc.) La fosa profunda es fácil de manejar, estable y muy práGtica. Se
gún los propietarios de la instalación, las naves de maternidad se deben 
vaciar cada año/año y medio mientras q ue el engorde se limpiarán anual
mente, sin embargo, es posible que en la práctica este t iempo sea supe-
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rior. La formación de amon(aco por fermentación de la orina y heces, 
que posiblemente es el principal inconveniente de l sistema, se elimina 
mediante una ventilación adecuada que circula a nivel inferior sobre los 
montones de heces. 

Hay una serie de muros que soportan directamente el peso de las jau
las y el de los pasadizos de servicio, dejando en la parte inferior el foso 
de deyecciones. A nivel inferior hay unos extractores que vierten los ga
ses al exterior, e liminando los olores desagradables, lo que perjudicar(a 
a los conejos: este sistema funciona a plena satisfacción . 

En caso de avería eléctrica, pueden abrirse unas trampillas y comuni
car los fosos con unas chimeneas laterales que dando al tejado pueden 
actuar por depresión (ventilación estática). 

Sistema de maternidad: tipo collar-corredor modificado 

El sistema téc"nico adoptado en las dos salas de maternidad es el de
nominado sistema collar-corredor, si bien se han adoptado algunas mo· 
dificaciones con respecto al sistema original. 

Resulta prácticamente imposible aplicar la técnica de cubrición ma
nual con el clásico transporte de la hembra al macho, para que ésta sea 
cubierta en la jaula de aquél. Este sistema es práctico en las granjas pe
queñas, pero resulta impensable para explotaciones como la del tipo de 
la que nos ocupa. El sistema tradicional requiere muchas manipulacio
nes, mucha mano de obra en def in itiva: mucha pérdida de tiempo, yac
tualmente una de las primeras premisas que hay que plantear al cons
truir una granja es la econom(a en mano de obra. 

En e l sistema "Flat-deck" de un departamento se preveen 3 machos 
por cada 23 hembras, haciéndose una rotación cada 3 semanas. Los ma
chos están activos durante 2 semanas y descansan 1; de esta forma están 
sucesivamente con 12 y 11 hembras; esta rotación pal(a las "preferen
c ias" de los machos y los problemas de fertilidad irregular de las hem
bras. 

Las jaulas de las hembras permanecen abiertas durante 12 dfas. 
La otra nave de maternidad es un sistema " Flat-deck" modificado en 

que cada macho sirve a 8 hembras; distinguiéndose del anterior en que 
el corredor es más amplio y dispone de comedero y bebedero. 

En las dos matern idades se sigue el sistema de cubrición post-parto. 
Según los propietarios de dicha granja, éste es el sistema más práctico en 
las granjas importantes, llevadas con una sistemática racional en busca 
de la máxima rentabi lidad*. 

El sistema de cubrición inmediata después del parto, asegura un má
ximo número de partos por coneja y año al tiempo que explota el pe
rlado de mayor aceptación de la hembra por el macho. 

El caso del corredor del macho con bebedero y comedero incorpora
do permite una eficaz autonom ía del macho con lo que éste puede que
dar privado de acceso a los departamentos de las hembras si ello fu ese 
preciso, hac iéndose la apertura só lo cuando la palpación o estado de la 
coneja lo requiera. 

El sistema de cubrición post-partum actua sistemáticamente, con ta
sas de fertilidad cercanas al 65% . 

·Indice de renovación anual de conejas: 80 por ciento 

A finales de 1975 la nave comenzó a trabajar disponiendo de 750 
plazas de maternidad. Se emp learon conejos híbridos múltiples (cepas 
hembra y cepas macho). 

L a cubrición inmediata oespués del parto exige: animales genéticamente aptos, 
ex celente alimentación, limitación del número de gazapos lactantes, temperaturas 
controladas (15-180 C.) Y una rotación muy alta de hembras. (N . de la R.) 

208 octubre 1977 I cunicultura 



.' 

Al final de un año de producción se han logrado los siguientl}S resul· 
tados por nidal: nacidos 55/ año, destetados 48/año, vendidos 45/año. 

Estos resultados son muy importantes, aunque hay que considerar 
que hubo un índice de renovación de hembras del orden del 80 por 
ciento, lo cual su pone un serio obstácu lo pues hay que mantener a un 
elevado número de hembras de reserva para cubrir inmediatamente las 
bajas si n q ue se interrumpa la producción. 

Las temperaturas de la nave deben ser de 17-18° C. para obtener 
unas condiciones ópt imas en el nidal. Los resultados que se vienen obte
nindo en las dos maternidades son prácticamente idénticos. 

El número máx imo de gazapos por madre es de 9, pasándose el exce
so a las hembras menos prolíficas (igualación de camadas). 

En el capítulo de alimentación destacamos que las hembras reciben 
alimentos "ad libitum" con un 18% de proteín a y entre un 8 y 10% de 
fibra bruta. 

Distribución semiautomática del alimento 

En la nave de " Flat-deck" (engorde) se distribuye el pienso granula
do mediante un sistema automático a base de carros construídos expre
samente. Las jaulas de engorde disponen de un comedero frontal bien 
diseñado para evitar desperdicio. 

En el sistema " Flat-deck" el carro alimenta de for
ma simultánea a dos hi leras, mientras que los modelos 
de jaulas tipo california alimentan simultáneamente a 
4 (dos de cada lado). 

El empleado repa·rte el alimento con la simple ope
ración de deslizar el carro sobre los raíles. La dosifi
caClon de pienso se verifica por reposición de nivel, 
por lo que el comedero recibe só lo la cantidad que 

Detalle del distribu idor se 
miautomático del pienso. 
Véase la simplicidad e hi · 
glene del comedero, d iseña
dO para evitar la pérdida o 
desperdicio de alimentos. 

falta, lo que ev identemente está en relación con el número de gazapos y 
edad de éstos, de ah í que la falta de homogene idad no sea ningún obs
táculo. Si en una jaul a no hay conejos, se puede poner un accesorio a 
nive l del comedero para que no se vie rta pienso sobre el mismo . Este sis
tema es muy simil ar al que se utiliza para alimentar a las ponedoras en 
batería. 

Esta forma de distribución permite un considerable ahorro de tiem
po, pues con sólo 10 minutos cada dos dt'as, se puede repart ir el alimen
to a la totalidad de los gazapos de engorde. 

Si no tuvie ran este sistema, posiblemente sería necesaria media jorna
da de trabajo de una persona para hacer una distribución de pienso en la 
forma tradic ional. La amortización de las unidades de reparto sin du-
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da resultan inferiores al sueldo de media jornada indefinidamente. 

Dos tipos de pienso 

En la explotación se utilizan siempre dos tipos de pienso, no sólo pa
ra asegurar e l suministro, sino para controlar la eficacia del mismo. El 
alimento mayoritariamente servido se distribuye a través de un silo, 
mientras que el otro se hace con sacos. La granja dispone de un silo de 
17 m3

. 

El silo es llenado cada quince d(as con 6-8 Tm. (cada mes en toda la 
granja se consumen cerca de 20 Tm) . Cada 6 meses se vaCl'a totalmente 
el si lo para su limpieza, especialmente para el iminar los restos farináceos 
del granulado. Antes de que el pienso sea distribut'do manualmente a las 
madres, o mecánicamente a los gazapos, pasa por un tamiz, para separar 
las part(cu las de polvo . 

Desde el punto de vista sanitario, no hay particulares problemas que 
resolver, aunque los más frecuentes son las enter itis y corizas. La profi
laxis higiénica consiste en limpiar bien y desinfectar los locales; de vez 
en cuando se sacan las jaulas al exterior para lavarlas a alta presión que
mar el pelo y desinfectarlas. La profilaxis médica consiste en un trata
miento antisárnico preventivo. 

La producción se mata en la misma localidad 

Esta exp lotación dispone de su propio matadero. Todos los ma rtes 
por la mañana 6 personas sacrifican, desollan y evisceran de 180 a 200 
gazapos por hora. Las canales se colocan rápidamente en el frigort'fico 
(a 0° C. durante 3 horas), tras las cuales son retiradas por los clientes 
habituales. Hay un supermercado que adquiere semanalmente 180 cana
les, un detall ista adqu iere u nas 90-100 y otros intermediarios reti ran se
manalmente de 15 a 80 canales según las disponibilidades, pagando unas 
8 pesetas más por Kg. que la media del mercado. 

Los gazapos se suelen matar a los 75 d(as de vida con un peso en ca
nal de ',330 Kg. y un rendimiento medio al sacrificio del 63% . Las pie
les y vt'sceras son vendidas directamente a un comerciante que las pega a 
unas 20 Ptas. pieza. 

Pese a la econom ía en mano de obra por: almacenamiento de las de
yecciones en fosas profundas, empleo del sistema collar-corredor y me
canización de la distribución de piensos para el engorde, son necesarias 
4 personas durante toda la jornada para atender a todas las necesidades. 
Uno es el propietario y tres son empleados, ayudándoles la esposa del 
propietario que puede considerarse trabaja media jornada. Este mismo 
personal es el encargado del sacrificio los martes por la mañana, aña
diéndoseles entonces un ayudante más. 

Trabajos semanales a desarrollar en la granja: 
-Abrir las trampillas de las madres después del parto. 
- Palpaciones sistemáticas de las hembras. 
- Deste tes todos los lunes y los viernes. 
- Alimentación manual en las maternidades y semiautomática en el 

engorde. 
-Sacado de jaulas sucias los miércoles y lavado de las mismas los 

jueves y viernes. 
-Sacrific io de conejos todos los martes, y 
- Trabajo administrativo y contable. 
Con este programa no queda mucho tiempo libre . 
El coste de mano de obra representa un 30%de los gastos de la gran

ja, un 40% corresponde al alimento y el 30% restante a amortización y 
gastos financieros. 

L'Aviculteur, 368: 51-55, (1977) 
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