
Economía 
y producción 

Factores de productividad 

La rentabilidad de una granja cun(co la 
para carne está condicionada ante todo por 
la productividad numérica anual de sus re
productores, que puede apreciarse por el 
número total de gazapos destetados por 
jaula y año . Desde un punto de vista sinté
tico, hay dos criterios que determinan el nú
mero de gazapos destetados anualmente: 

- el intervalo en d(as entre dos partos y 
-el número de gazapos destetados por 

parto. 

Tras la definición de estos criterios bá
sicos seña laremos las acciones priorita
rias y eficaces a emprender para mejo
rar la productividad de los reprodudo
res. 

1. Intervalo entre partos 

a) Definición. El intervalo entre partos 
durante un cierto per(odo de tiempo v iene 
dado por la sigu iente relación: 

Número de jaulas/madre x d(as per(odo entre partos "p" 

número de partos durante el per(odo "p" 

Este criterio determina el número de ca
madas por jaula en relación a un tiempo 
"p" (d (as), lo que automáticamente hace 
intervenir un nuevo factor que es la plena 
ocupación de las jaulas disponibles. Dicho 
de otra forma, son muy importantes lo 
"tiempos improductivos" -bien sean por 
jaulas vac(as o por hembras sin produc
ción- a mayor intervalo entre partos me
nor es la producción . 

La duración que se invierte en un ciclo 
comprende básicamente tres fases distintas: 

1.a fase: Una fase de "descanso" si no se 
hace la cubri8 ión post-parto; este per(odo 
va desde el parto hasta la primera presenta-
ción al macho después del parto . __________ 

2. a fase: Desde la primera presentación 
al macho hasta el salto fecundante . 

3. a fase: Corresponde a la gestac ión, que 
como es sabido tiene una duración constan
te . 

Es de señalar que el intervalo desde el 
primer sa lto al parto no es un criterio sufi .. 
ciente para ca lcular el interva lo medio entre 
partos, pues no se tiene en cuenta el per(o
do de reposo (1. a fase), es decir, el tiempo 
que transcurre entre el parto y la primera 
presentación al macho. 
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b) Reducción del intervalo medio entre 
partos. Para obtener una máx ima redu c
ción del intervalo entre partos, el cunicul 
tor debe procurar redu cir al m(nimo cada 
una de las dos fases precedentes, ya que la 
gestación es fija. 

La fase de reposo puede va riar segú n el 
ritmo de reproducción: cubric iones post
parto o cubriciones a los 6 ó a los 12 d (as . 
después de l parto. 

Para bajar el intervalo medio entre par
tos, es precis8 reducir al m(nimo el t iempo 
de la primera presentación al macho -salto 
fecundante, lo cual depende de: 

- 1 ndice de aceptación del macho. 
- 1 ndice de partos y 
- Del interva lo medio entre cubric iones. 
Entre la tasa de aceptación del macho y 

el (ndice de partos hay mu chas variaciones 
que dependen de las condiciones ambienta
les - luz, genéticas, nivel alimenticio, est a
ción del año, ritmo de reproducción escog i
do, manejo, etc. 

El interva lo medio entre cubr iciones de
pende a su vez de: 

- Tiempo en que se reali za la palpación, 
que puede ser entre los 10 y 15 d(as des
pués del sa lto. 
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-Del salto o maestr(a con que se efectúe 
la palpación -del 85 al 95 por ciento de 
ac iertos. 

- Del índice de aceptación del macho 
por parte de las conejas. 

- Del ritmo de presentaciones al macho, 
etc. 

Resumiendo : para reducir el intervalo 
medio entre partos, conviene sean adopta
das las siguientes medidas: 

-efectuar la primera presentación al ma
cho como máximo 6 días después del par
to. 

-presentar las conejas al macho de for
ma regular, incluso a diario en los casos de 
rechace; es decir, evitar en lo posible una 
planificaciqn 'fija con la que los acopIa
mientos se programen de forma fija. 

-Palpar a las conejas de 10 a 11 d(as des
pués del salto. 

-Vigilar para que la ocupación de las 
jaulas sea máx ima. 

2. Número medio de gazapos destetados 
por parto 

El número medio de gazapos destetados 
por parto es un criterio en el que cabe con
siderar al mismo tiempo la prolificidad y la 
mortalidad nacimiento-destete. 

a) La prolificidaq: La prolificidad consis
te en el número de gazapos vivos nacidos 
por parto o camada, dato que está esencial
mente en función del potencial genét ico de 
los reproductores. Para una est irpe deter
minada, apreciamos una clara influenc ia se
gún la forma en que se renuevan los repro
ductores. 

La renovación de reproductores cuando 
se efectúa al 100 por cien anual , supone un 
descenso de la edad media del total de ma
dres, con una disminución de la prolifici
dad, más marcada si las hembras de reposi
ción tienen un potencial genético inferior al 
de las hembras de origen. 

b) Mortalidad nacimiento-destete: La 
mortalidad nacimiento-destete es muy va
riabl e de una exp lotación a otra y de un pe
riodo a otro en las granjas que disponen de 
acondicionamiento del aire. 

En condiciones sanitarias satisfactorias, 
no hay influencia por la edad, con la cond i
ción de que el destete se efectúe entre los 
25 y 32 d (as de edad. 
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Recordamos que como m ínimo, la mitad 
de las bajas del nacim iento al destete se 
producen en la primera semana que sigue al 
parto y que en su mayor(a obedecen a ca
madas íntegramente perdidas. 

Entre las pérdidas comp letas tenemos 
accidentes tales como: abandono de los ni
dos, canibal ismo, partos fuera del nido, 
mortalidad de la madre, mastitis, etc. 

Las conejas que poseen buenas cual ida
des lecheras, son en general las que pierden 
relativamente menos gazapos antes del des
tete, fenómeno que es tanto más marcado 
cuanto más prol íficas son las hembras. 

Es necesario recorcta'r el papel absol uta
mente capital de las condiciones ambienta
les : calidad del aire, vigilancia de nidos, hi 
giene, etc. 

3. ¿Cómo mejorar la productividad numé
rica? 

a) Los objetivos a alcanzar. Para condi
ciones de crianza media en instalaciones en 
que el total de las inversiones realizadas por 
jaula no sobrepase de 1.100 pesetas -caso 
de viejos edificios aprovechados-, puede 
tomarse como objetívo las siguientes cifras: 

Intervalo medio entre partos: 52 días, es 
decir,7 camadas por jaula y año. 

Número de gazapos destetados por cama
da: 6,2 de media. Con estos datos la pro
ductividad numérica anual sería de 43.4 
destetados y 41-42 vendidos. Estas cifras 
pueden parecer bastante bajas teniendo en 
cuenta los rendimientos de algunas exp lota
ciones punta, pero la mayorla de cunicul to
res no obtienen estas cifras de forma regu
lar, considerando plazos de más de un año 
yen exp lotaciones de más de 80 madres. 

Conociendo el intervalo medio entre par
tos y el número de partos puede estimarse 
el valor del interva lo medio entre parto y 
salto fecundante. 

Acciones que se pueden emprender para 
mejorar el intervalo medio entre partos: 

En la tabla 1 se señala el interva lo medio 
entre partos. 

Para que el intervalo medio entre 2 par
tos sea inferior a 52 d (as es preciso cubri r a 
las conejas antes del 11. 0 di'a post-pa rto. 
En otras palabras: la obtención de 7 partos 
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ANTlBRION 
Polvo soluble contra las diarreas inespecifi
caso 

ANTI·CRO SOBRINO 77 
Polvo soluble para el tratamiento de proce
sos respiratorios (Coriza, Neumonias, etc.). 

CALFOSVIT 
Solución de iones calcio, fósforo y magne
sio, inyectables para el tratamiento de la pa
raplejia, post partum, cetonemia, etc. 

CLORANFENICOL SPRAY 
Solución de Cloranfenicol en spray para el 
tratamiento de herfdas, mal de patas .. etc. 

CLOSTRI·VAC 
Vacuna contra las enterotoxemias a base de 
Clostridium perfringen~ A, C y O, y Clostri· 
dium septicum, 

COLlBRION 
Polvo soluble para el tratamiento de las dia
rreas rebeldes de origen múltiple, 

OEXAMETASONA 
Corticoide inyectable como complemento al 
tratamiento de mamitis, cetonemia, hipocal· 
cemias, etc. 

DlSULFA 
Solución inyectable de su lfamidas retarda· 
das para el tratamiento de afecciones diges
tivas, urinarias y respiratorias, 

OISULVIAR POTENCIADO 
Anticoccidiósico potenciado , en solución. 

ERITICDL 
Polvo soluble o solución contra afecciones 
respiratorias (Coriza, Neumonias, etc,) y di
gestivas (Colibacilosis!. . 

FENOCLEN 
Desinfectante fenólico y detergente para 
granjas, utillaje, etc. 

FÚRENTER 
Suspensión antidiarreica a base de Neomici · 
na, Nifu xamida y Atapulgite coloidal como 
absorvente de gérmenes y toxinas, 

KANAMICINA 
Solución antibiótica inyectable de amplio 
espectro (mamitis, metritis, procesos respi
ratorios y digestivos, enfermedades de etio
logia' desconocida!. 

KITAFURAL 
Polvo soluble contra las afecciones respirato
rias (Coriza, Neumonias, etc_!. 

LAPIN·VAC MUL TIPLE, 
Vacuna contra las enfermedades polimicro
bianas del conejo (Pasteurellosis, Salmone
lIosis, Enteritis mucoide, Enterotoxem ia, 
Abscesos sépticos, Dermatitis estafilocóci
ca!. 

LOBURMON 
Solución oxitócica inyectable, para acelerar 
los partos laboriosos o retardados, metritis y 
piometra, adyuvante en el tratamiento de las 
mamitis. 

MIXO·VAC 
Vacuna liofilizada contra la mixomatosis. 

PENISTREPTO SOBRINO 
Penicilina y estreptomicina inyectables. 

Vacuna contra los procesos respiratorios del 
conejo (Coriza, PasteurelloSls, etc,) a base de 
Pasteurella Multócida y Bordetella Bronchi
séptica, 

SULAPIN 
Anticoccidiósico en solución frente a las 
formas intestinal y hepática. Efectivo, asi
mismo, en casos de Colibacilosis, Enteritis 
mucoide, etc, 

TETRACICLlNA·50 
Anti-stress, procesos de etiologia desconoci
da, etc, Polvo solub le a base de Tetraciclina 
clorhidrato y vitaminas, 

TETRAMISOL-L 
Antiparasitario interno contra las vermino
siso Aconsejable cada 6 meses, 

VAPOSIT 
Solución antiparasitaria para uso externo 
(moscas, mosquitos, pulgas, etc.). 

VITEAR AD3E INYECTABLE 
Solución ' inyectable de vitam inas AD3E 
(trastornos de la reproducción , hipocal · 
cemias, etc.!. 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
So lu ción P?livitam inica inyectable (conva· 
lescencias, debilidad acentuada, anemias!. 

VITEAR CHOQUE AD3ECK 
Choque vitam inico ant i-stress; con el fin de 
mantener una productividad regu lar y alta se 
recomienda admi nistrar lo una vez al mes a 
los reproductores. 

VITEAR 606 
Suplemento granulado anti-stress. Para los 
dias siguientes al destete, lactaciones o ges· 
taciones que exigan un suplemento de vita
minas y minerales. Prevención de coccidio· 
sis, colibacilosis, etc. 

YODACTIV 
Solución desinfectante a base de yodo. Ideal 
para desinfectar nidales, como preventivo de 
micosis o tinas. 

laboratorios sobrino S.iI. 
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NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO-NAU" ~erteC 
Plena utilización en: AVICULTURA - PORCICUL TURA - CUNICULTURA - GANADERIA - ALMACENES, etc, 

MEDIDAS NORMALIZADAS: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Y 20 m, de ancho 

PROYECTO DE CONEJAR INDUSTRIAL EN NAVE "AGRO-NAU" SERTEC PARA: 
500 conejas de cría, 50 machos y 250 jaulas recría gazapos 
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Planta distribución jaulas Flat/ Deck 
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Secc ión estructura "AG RO- NAU" en nave de 14 m. ancho con distribución de 10 jaul as frontales Flat/Deck 

Deseamos DELEGADOS/COLABORADORES en diversas zonas, bien introducidos en los medios agrícolas-ganaderos 
Solicite más información a: 

m;::¡ro~t Polígono Industrial. Apartado 84 
~I:'r I:'C Teléfono (977) 600937 
V V V VALLS (Tarragona) 

CONEJOS REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
"NEO-ZELANDESES BLANCOS", "CALIFORNIANOS" y" LEONADOS DE BORGOÑA" 

...NiJI~r.II"1-. Pureza de raza - Sanidad - Deseamos ampliar red de COLABORADORES 

- '7-~ ~ Solicite NUEVO CATA LOGO GENE RA L ILUSTRADO a: 

~~~ ~ Cs-'i"'" i tu =- ~a~~oL~~~~~~~a~~n~') Teléfono (977) 60 04 08 ext, 8 



Tabla 1. Indicación de los valores del intervalo entre partos en función de los siguientes 
criterios: cubrición post-parto, /ndice de partos y porcentaje de ocupación medio de las 
jaulas de madres. 

I n dice medio de o cup ac ió n d e l as mad res 

I nd ice de partos 60% 
Interva lo medio entre pa rto y 

pri mera cubrición después 
del parto: 

7 d ¡'as 50 
11 d ¡'as 54 
15 d ¡'as 59 

al año supone que las hembras deben ser 
presentadas al macho lo más tardar 11 d ¡'as' 
después del pa rto , lo que implica la adop
c ión de un sistema de explotac ión sem i-in
tensivo . 

T odas las med idas que conduzcan a ev i
t ar el rechace del macho, la infert il idad, los 
abortos, etc. cont ribuyen én gran manera a 
mejorar el intervalo med io entre partos. 

Por últ imo, es muy importante v igil ar 
que la ocupac ión de las jaul as de madres sea 
máx ima . Por ell o conv iene eliminar a t iem
po las conejas imp roduct ivas reempl azándo
las inmedia tamente por jóvenes hembras, si 
puede ser gestantes o como m íni mo a pun
t o de ser cub iertas. 

Esta medida supone por una parte que 
las f ichas indiv iduales de las hemb ras deben 
esta r correctamente re ll enas, para escoger 

. ent re los animales de mejores apt it udes ge
nét icas. 

Esta úl t ima cond ic ión supone que el cu
n icul tor deberá tener un peq ueño grupo de 
.animales rep roductores dest inados a la re
producción por sus caracter lst icas "mater
nales" , lo cual se hará extensivo t anto a 
hembr,as como a machos . 

Las acc iones a emprender con respecto a 
la mejora de número de gazapos destetados 
por parto son : destetar una media de 6,2 
gazapos por camada su pone una mortali dad 
nac imiento'-destete del 17 por ciento para 
una pro li f ic idad med ia de 7,5 nac idos. 

Si una ex pl otac ión está en buenas condi 
ciones, esta mo rtali dad puede ser del 15 
por cierito, en cuyo caso se r¡'a suf ic iente al-
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90% 98% 

80% 60% 80% 

47 46 43 
51 50 47 
56 54 .- 5 1 

canzar una med ia de 7 ,3 nac idos por cama
da para el logro de ta les objet ivos. 

Si tenemos en cuenta que las granjas de 
prod ucc ión suelen ut il iza r madres de ca l i
dad reconocida -h (bridas, razas puras me
joradas o cru ces industriales- , el factor que 
lim ita el destete se halla prec isamente en las 
bajas que haya hab ido entre el nac im iento 
y el destete. 

El aumento de' la v iab ilidad de las cama
das es el proced imiento más eficaz para re
ducir la mortalidad nac imi ento-destete. 

Los abandonos de las camadas son los 
responsab les de la baja del rendimiento an
tes del destete, si bien su influ enc ia puede 
ser atenuada por el paso de cr (as a otros n i
dos y haciendo un buen manejo. 

La atención, la v igil ancia d iaria de l cria
dor y el mantenim iento de unas buenas 
condic iones amb ienta les y san itar ias, son 
las mejores garantl'as de una baja morta li 
dad post-natal. 

Conclusión 

Por orden de preferenc ia, las acc iones 
eficaces a emprender para aumentar la pro
duct iv idad del conejar son : 

-Reducción de la mortalidad nacimien
to destete. 

-Intensificación del ritmo de reproduc
ción, siempre que sea compatible con la es
tirpe de animales utilizados. 

- Eliminación sistemática de los repro
ductores que no dan rendimientos adecua
dos. 

P. Arveau 

Cuniculture, 27: (6-3): 121-123, (1979) 
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