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Las producciones cíclicas pueden ser 
programadas en base a las necesidades de 
cualqu ier explotación. En cunicultura la 
producción hay que estudiaria en base a los 
ciclos de reproducción y el tiempo que tar
da en hacerse el engorde. En el caso de la 
descripción de la granja que recriamos con· 
sideran fases o ciclos de 10 d ías; d isponién
dose de un total de 1.200 madres. 

El ciclo de crianza se inicia con la fecun
dación, comprendiendo unos ciclos de 10 
d(as. Todas las conejas cubiertas son aloja
das en un departamento de la granja. Es 
muy importante hacer la palpación -con 
diagnóstico de gestación a los 10 d ías- pa
ra evitar perlodos interpartos demasiado 
prolongados, as( en un departamento tadas 
las canejas estaran gestantes. Pasados diez 
d (as, las conejas cu biertas se trasladan hacia 
otro departamento y as( sucesivamente. Las 
cubriciones de las conejas no se verifican 
con rigidez, siendo montadas desde el día 
post-parto hasta varios d (as después, siendo 
la duración de la lactancia de 28 a 30 Mas. 

Las madres que estan gestantes V próxi· 
mas al parta pasan a constituir un nuevo 
grupo en una sala recién desinfectada a la 
que se ha practicado el vacío sanitario. 
Cuando la madre es trasladada los gazapas 
se quedan en la misma nave en que nacie
ron, retirandoseles naturalmente el nidal y 
permaneciendo en las mismas jau las hasta el 
momento en que se sacrifican . 
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Este sistema de producción ha sido des
crito en una explotación de S. Giorgio delia 
Richinvelda, en la cual se exp lotan conejos 
raza California y Neozelandesa, criados en 
parte como animales puros y parte en for
ma de h (br idos. 

La explotación ocupa exteriormente un 
edificio de 70,5 m. de largo, 19 m. de an· 
cho y 3 m. de alto, constru (do con cemen· 
to pre·comprimido y techo de vitrocemen· 
to . La nave esta dividida en 13 departamen· 
tos o divisiones -figura 1- para materni 
dad-engorde, situandose en el centro de la 
nave una cisterna para recoger las deyeccio· 
nes, mientras en uno de los extremos hay la 
central de electricidad y las instalaciones de 
aire acond icionado que es distribu(do por 
dos tubos con electroventiladores a bajo ré
gimen o En invierno se mantiene la tempera
tura en 18° C. 

Cada una de las salas o departamentos es 
capaz para 162 plazas/madres y para max i
mo aprovechamiento del espacio las jau las 
estan situadas en dos pianos, las jau las mi
den 61 x 59 cm., con nido exterior y cuan
do se ret ira el citado nidal queda una super
ficie de 355 cm 2 para el engorde. Las tolvas 
tienen capacidad para 4 kilos de pienso y 
pueden comer simultaneamente en ellos 
cinco conejos. 

Las jau las en baterias disponen de pianos 
inclinados para recoger las deyecciones y la 
orina en una cana l por la que se hace circu-, 
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Representación esquem~tica de la planta del conejar (* ) 
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(*) 11 de los locales esta n ocupados por anlmales en clclo de producclón (los ga2:apos 
se matan generalmente a las 11 semanas). Queda un local en vado y ot ro de reserva. 

lar agua (figura 2 ). Cada una de las 13 naves 
yuxtapuestas dispone de un depósito de 
agua independiente. 

la cual hay un programa de iluminación 
desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la 
tarde. Cuando en las salas permanecen sólo 
los gazapos de engorde no se les sumin istra 
luz artificial, si bien en las que hay las ma-

La sala destinada a las cubric iones d ispo
ne de 158 plazas en sistema " flat-deck", en 
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Figura 2. Detalle del pasl· 
Ilo de servlcio ( lzQu lerda) 
y sistema de recoglda de 
los excrementos. 

Figura 3 . Modelo de un 
módulo Independlente. 
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Figura 4. Detalle de las Ja ulas de maternidad durante la crlan2a. 

dres se mantiene un programa contl'nuo de 
16 horas de luz -para el efecto lum (nico 
sobre el ciclo estral. 

En la granja hay unos 150 machos, en 
tanto que las hembras son unas 1.200, con 
una proporción de 8 conejas por macho. 
Por lo general, las hembras son Ilevadas al 
macho 5 d(as después del parto y se cubren 
unas 240 hembras por ciclo, las cuales estan 
destinadas a ocupar las 162 plazas de ges
tantes, considerando que la fertilidad sea en 
torno al 67 por ciento. 

Los conejos son destetados a los 32 d (as, 
siendo racionados hasta el dia 40. 0 para 
evitar los problemas digestivos. Desde el dia 
50. 0 en adelante reciben un pienso de fina
lización hasta el sacrificio -en Italia se sa
crifican los gazapos a 2,500 Kg. en vivo, es 
deci r de 80 d (as. 

AI finalizar cada ciclo se venden de la na
ve un total de 1.100 a 1.500 gazapos. 

Este sistema de operaciones dclico per
mite simplificar enormemente las operacio-
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nes haciéndolas rutinarias con el consi
guiente ahorro de mano de obra. 

El hecho de que los gazapos no tengan 
que ser cambiados de local, anu la el stress 
del destete y reduce la incidencia de tras
tornos intestinales, si tenemos en cuenta 
que estos animales son muy tl'midos, el 
cambio suele ser motivo de trastornos va
rios que pueden provocar serias alteraciones 
e incluso la muerte de los animales mas jÓ
venes. 

Las naves estan absolutamente tranquilas 
sólo con un leve ruido procedente de los 
ventiladores. 

El trabajo en esta granja resulta suma
mente simple pues los animales se hallan 
agrupados por fechas y ciclos y las opera
ciones a efectuar en cada nave son las mis
mas: fecundación, palpación, partos, vacia
do y venta, desinfección y limpieza, etc., lo 
cual es posible por agruparse animales que 
estan en la misma fase fisiológica. 

Sanitariamente resulta esencial el vado 
san itario después de la venta de los gazapos. 
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