
Manejo en banda a la italiana 
M. Colin 

(Cuniculture, 19 (1): 39-51, 1992) 

En un local de maternidad, la sucesión 
de las diferentes fases de producción -cubr;
ciones, palpaciones y partos- es la que marca 
la organización del trabajo. En las explotacio
nes cunlcolas de tamaño considerable, la 
planificación de estas diferentes actividades 
ha sido 'mejorada" mediante la adopción del 
sistema de manejo en banda, con la final¡c 
dad de con seguir una reducción del tiempo 
consagrado a las diferentes operaciones en 
la explotaci6n. EI/o consiste en crear células 
o grupos de jaulas en las que se realizar{¡ un 
mismo trabajo en un mismo dia. 

Las hembras no s61amente son considera
das como una entidad individual, sino también 
como pertenecientes a un lote o grupo de
terminado. En éste se englobaran a aquel/as 
conejas que se encuentran en un mismo es
tado fisiol6gico -por cubrir, gestantes, a punto 
del parto, etc. 

En este articulo, el autor describe el "ma
nejo en banda a la italiana", que asocia la 
cubrici6n a los 10 dlas post-parto -con una 
inducci6n hormonal previa- junto con una 
técnica original de destete. 

En todas las especies animales, la 
búsqueda de una sincronización en las ope
raciones a realizar ha constituido desde siem
pre una de las prioridades de los zootécnicos. 
Esto es cierto para las aves desde hace años, 
puesto que todas las aves de una manada 
nacen el mismo dia. También constituye una 
norma general para el sector porcino, en el 
que una explotación se divide en bandas de 
cerdas que han sido cubiertas o inseminadas 
el mismo d ia, por lo que pariran en idènticas 
fechas. Esta forma de manejo es el denomi
nado en bandas. 
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En la explotación del conejo, los ensayos de 
manejo en banda son numerosos y se real i
zan d esde hace tiempo, pero frecuentemente 
han tenido que luchar contra un obstaculo 
importante, como es el hecho de la ausencia 
de un ciclo real en la coneja. En esta espe
cie, la ovulación es consecuencia del efecto 
prod ucid o por la cubrición -Prud 'hon, 1975. 

Ademas, en los días siguientes al parto se 
observan periodos en los que la cubrición 
es mas o menos facil y la fecundidad mas o 
menos buena. Pero para una poblac ión de 
conejos no es posible determinar los periodos 
en los que la esterilidad seria total, o a la 
inversa, periodos en los que la reprod ucción 
pueda realizarse con una eficiencia óptima. 
La variabilidad individ ual es muy fuerte. 

Esta característica explica la dificultad de 
real izar un verdadero manejo en banda. La 
técnica aquí descrrta resuelve este problema 
a través de una verdadera sincronización de 
las cubriciones y de los partos mediante in
ducc ión hormonal de la ovulación. Por ello 
es preferible no hablar de un manejo en 
banda, pues existen varios mètodos bajo este 
nombre, sino lIamarlo ciclizac ión 'derivado 
del italiano "ciclizzazione"-.' Este método se 
usa de forma corriente en Italia desde hace 
algunos años, 

En este artíc ulo no pretendemos tomar una 
posición defin itiva de cie rtas interrogaciones 
que se plantean con este método de la ci
clización -condiciones de la inyección de 
hormona, uso de diluyente, inducción de 
anticuerpos , etc-, sino presentar un mètodo 
usado desde hace años por numerosos cu
nicultores rtalianos. 

Funcionamiento del método de la 
ciclización 

En la practica, de 2 a 3 dias antes de 
la cubric ión -o de la inseminac ión artificial-, 
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el cunicultor realiza una inyección de PMSG 
-Gonadotrofina Sérica de la Yegua Preñada. 

Esta gonadotrofina estimula el desarrollo 
de los folículos de Graaf, los cuales en el 
momento de la inyección ya habfan iniciado 
su formación. 

La mayoría de cun icultores italianos practica 
una dilución de esta preparación a base de 
PMSG en una solución v~amínica. A pesar de 
que la utilización de estas vitaminas es casi 
sistematica, no existe ningún trabajo científico 
que confirme o niegue su interés. 

Las tertilidades son excelentes, 
con una media del 80% que llega 

en algunas explotaciones a 
superar el 85% 

Esta inyección de PMSG conlleva a una 
excelente aceptación del macho por parte de 
la hembra -mas del 95%-. Los cunicultores 
italianos no parecen conocer los rechazos en 
las cubriciones, pesad illa de la mayoría de los 
cunicultores de otros países. 

Por otro lado, las fertilidades son excelen
tes, con una media del 80% que llega en 
algunas explotaciones a superar el 85%. 

Para comprender mejor la ciclización de la 
explotación, situémonos en un caso óptimo 
en el que la ciclización es completa, es decir, 
en el caso de una nave dividida en células, 
en la que cada célula corresponde a una 
semana de vida de los animales. 

Una nave como ésta debera dividirse en 
16 células, de las que 13 seran para conejas 
en reproducción y conejos en engorde, una 
célula para machos, otra para la reposición y 
una última denominada tampón cuya utilidad 
veremos mas adelante. Cada una de estas 
células estara equipada con jaulas de tipo 
mixto para maternidad y engorde. 

Veremos, en primer lugar, el modo de fun
cionamiento de las 13 primeras células , co
menzando por la semana que se inicia con 
la llegada de las hembras -ver la figura 2 en 
donde se recapitulan las diversas actividades. 
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Semana 1. 
Llegada de las hembras gestantes -hacia 

el final de la gestaciól1 - que provienen de 
jaulas situadas en otra célula de las que han 
sido retiradas después del destete de sus 
gazapos, quedàndose los mis mos en esta 

jaula. $> 
Las jaulas han sido completamente limpia-

das y los nidos preparados antes de la llegada . 
de las hembras. BllIlI01tCA 

Después de 3 a 4 dfas de su llegada, las fACULTAt 
hembras paren. Las cubriciones se realizarof])f vflE~ 
el mismo día -o como mucho con unas horas 
de diferencia-, por lo que los partos ocurriran 
dentro de un periodo de unas 36 horas como 
maximo. 

En general, el cunicultor ~aliano iguala 
las camadas a 8 ó 9 gazapos por madre. 
Esto con lleva a tener que sacrificar un cierto 
número de gazapos recién nacidos ya que 
éstos son demasiado numerosos para que 
las adopciones realizadas en camadas poco 
numerosas sean capaces de reabsorber el 
exceso de gazapos provenientes de cama
das grandes. 

Semanas 2 Y 3. 
Las hembras continúan la laCtación de sus 

camadas. La cubrición se realiza a los 11 dlas 
post-parto, es decir, a los 14 ó 15 dfas de la 
llegada de las hembras a su jau la. 

Como ya hemos visto, 3 días antes de la 
cubrición, el cunicultor realiza una inyección 
de PMSG destinada a provocar la ovulación. 

Semana 4. 
Las hembras continúan la lactación de sus 

camadas. AI final de la tercera semana -a los 
20 Ó 21 días-, se retira el nido, lo que hac e 
que los gazapos convivan en la jaula con su 
madre. 

AI mismo tiempo, al sacar el nido se con
sigue aumentar el espacio de la jaula y, en
tonces, se reemplaza el pequeño comedero 
cuyo uso era sólamente para la hembra por 
un comedero de mayor tamaño que ocupa 
toda la parte frontal de la jaula -ver figura 1-
y que servira también para la alimentación de 
los gazapos. 

A los 12-13 días post-cubrición -es decir, 
a los 23 Ó 24 días después del parto- se 
produce la palpación. Si resultan gestantes, 
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Figura 1. Esquema de la dlsposición" de la ¡aula durante 
las J sema nas si guientes al parto y durante el perlodo 
posterior . 

Uso do III laula en 
"mllternldnd· 1115 tres 
SernllflA$ slgulefl lC$ al pano. 

Onpu~s del des te te 
se usa como laula de engorde. 
Se retire el nldo y se cambl. 
el comedero. 

comodero 
hClmbra 
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. .. . 
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~ 
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comedero 
IIngorde 

continuaran el ciclo a continuación. En el caso 
de resultar negativa la palpación, volveran a 
ser cubiertas aprcximadamente una semana 
mas tarde , al mismo tiempo que otrc grupo de 
hembras. En el momento del destete de sus 
gazapos, seran lIevadas a la célula tampón o 
comodín en la que acabaran su gestación. 

Semana 5. 
Los gazapos siguen con su madre. 

Semana 6. 
AI final de esta semana -a los 38 ó 39 

dfas- tiene lugar el destete, desplazando a las 
hembras de sus jaulas y quedé.ndose en elias 
los gazapos. 

A los 38 Ó 39 días tiene lugar el 
destete, desplazando a las 
hembras de sus jau las y 

quedandose en elias los gazapos 

En este momento, las hembras estan ges
tantes de 27 ó 28 días, ya que la cubrición ha 
tenido lugar 11 dfas después del parto (38-11 
= 27). De esta forma van directamente a una 
nueva jaula donde pariran al cabo de 3 ó 4 
dfas mas tarde y sin pasar por una jaula de 
gestación. 

Semanas 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13. 
Engorde de los gazapos en la jau la de naci

miento en la que permanecen hasta la venta 
-no oIvidemos que en ltalia se venden mas 
tarde porque prefieren conejos mas pesa·dos. 

Después de la salida de los gazapos, las 
deyecciones son retiradas, se quema el pelo 
y la célula es completamente limpiada, desin
sectada y desinfectada. 

En la figura 2 se encuentra el esquema 
de la organización de trabajos que evita los 
mismos los sabados y domingos. 

El conjunto de las operaciones a realizar en 
la explotación es seguida mediante una ficha 

08 
Inyección 

Figura 2. H istoria de una banda. 
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global que muestra los resultados del grupo 
de conejas -ver figura 3-. Esta ficha empieza 
a rellenarse desde el dia de la cubrici6n. De 
esta forma, el cunicultor conoce de forma 
inmediata la fertilidad , la prolificidad, etc de 
cada célula. Asi pues, conoce los resultados 
en tiempo real y puede comparar inmediata
mente los resultados con los de las bandas 
precedentes. 

ciones que jaulas de parto tenga para lIenar y 
para estar seguro de procurar una utilizaci6n 
maxima de las mismas, debera considerar el 

Aunque la utilizaci6n de la PMSG mejora 
el nivel de fertilidad , ésta puede sufrir fluc
tuaciones no despreciables de una semana 
a otra. Por ejemplo, una fertilidad media del 
85% corresponde de hecho a fertilidades que 
oscilan entre el 80 y el 90%. 

El cunicultor debe realizar mas 
cubriciones que jaulas de parto 

tenga para lIenar 

El cun icultor debe pues, realizar mas cubri-
nivel mas bajo de fertilidad. Por ello, tendra 
generalmente mas partos que jaulas de parto. 

Figura 3. Ficha usada 
para seguir los 
resultados dé un 
grupo de conejas 
11 cicladas" . 

GRUPO N°: 

Morlalidad 

Engorde (E) 
Hembras (F) 
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Por ejemplo, si la fertilidad oscila entre el 80 
y el 90%, si pretende conseguir 100 partos 
debera realizar 125 cubricioines -resultado de 
dividir 100 entre 0,8-. Cuando en esa semana 
la fertilidad sea del 90%, el número de partos 
sera de 112 (125 x 0,9. = 112) , es decir, que 
tendra 12 partos suplementarios con respecto 
a las jaulas de parta disponibles. 

Les maches se encuentran 
alejades en una célula especial 

que dispene de iluminación, 
ventilación y alimentación 

especial para elles 

En el momento del parto, estas 12 hembras 
seran emplazadas en la célula denominada 
tampón o comodín. Esta es la única célula 
de la explotación en la que se encuentran 
animales en un estadío fisiológico diferente. 

Los machos se encuentran alojados en una 
célula especial que dispone de iluminación, 

ventilación y al imentación especial para ellos. 
En el momento de las cubriciones, las hem
bras son lIevadas a los machos mediante un 
carrito a tal efecto. 

Ventajas sanitarias 

Desde un punto de vista estrictamente sa
nitario, esta técnica es la única que permite 
aplicar en una explotación de conejos las 
ventajas del método "todo dentro-todo fuera". 

Cada 13 semanas, una célula determinada 
es vaciada completamente, limpiada, despa
rasitada y desinfectada. Estas operaciones se 
realizan como sigue: 

-Retirar todas las partes móviles. 
-Sacar las deyecciones. 
-Barrer y limpiar el suelo, las paredes y el 

equipo. 
-Lavado de la nave o compartimento me

diante agua a presión. 
-Aplicar un desinfectante. 
-Para el tec ho, paredes y suelo, usar agua 

de lejía -una parte por 3 de agua- o sosa 
caustica al 3% disuelta en agua caliente -es 
mas eficaz, aunque debe manipularse con 
precaución debido a su corrosividad. 

-Fumigación con formol del ambiente, per
maneciendo las ventanas cerradas. 

-Desinsectación mediante una solución in
secticida de amplio espectro. 

En este tipa de manejo se pueden combinar las jaulas en flat-deck para la maternidad y 
las de tipa californ ia en el engorde. 
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Las ventajas de este método son evidentes 
en lo que se refie re al control cuantitativo del 
microbismo y del parasitismo -coccidios. 

Ventajas técnicas 

Las ventajas técnicas podemos clasificarlas 
en 4 niveles: vigilancia, programación alimen
taria, posibilidad de tratamientos y mejora de 
las condiciones de destete. 

Vigi/ancia. En una misma célula, todos los 
animales se encuentran en el mismo estado. 
La vigilancia se encuentra por ello facilitada 
considerablemente y, cualquier fenómeno 
anormal, aunque sea de escasa incidencia, 
podra ser inmediatamente identificado por su 
caracter repet~ivo. 

Así, por ejemplo, en una explotación con re
gistros individuales y manejo tradicional, una 
ligera disminución en el número de gazapos 
por camada -pongamos uno-, casi es inde
tectable a menos ' que se realice una gestión 
técnica, y aún con ell o, no se apreciara hasta 
pasado algún tiempo. En una explotación 
"ciclada", el cunicultor puede apreciarlo in
mediatamente por comparación directa de 
los resultados de una semana a otra y realizar 
las oportunas correcciones. 

Programa alimentaria. Esta perfectamente 
demostrado que las necesidades nutritivas 
del conejo, asr como las de otras especies, 
son diferentes de un estado fisiológico a otro
Lebas, 1980-. Desde un estricto punto de vista 

alimentario, el cunicultor puede administrar 
a sus animales una considerable gama de 
alimentos: 

-Alimento para las hembras unos d ías antes 
del parto. 

-Alimento para las hembras lactantes. 
-Alimento para las hembras en gestación. 
-Alimento para los gazapos en crecimiento. 
-Alimento para los machos. 
En una explotación clasica, la adopción 

de una alimentación tan variada topa con 
innumerables problemas practicos, sobretodo 
de distribución y almacenamiento, con lo que 
el cunicultor no suele administrar mas de dos 
tipos de pienso, cuand o no uno sólo. 

En una explotación que esté "ciclada", el 
uso de diferentes tipos de alimentación en 
las diferentes células no supone grandes di
ficultades, y la adopción de un programa 
alimentario como el anterior es posible. 
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Posibilidad de rea/izar tratamientos. La 
adición de diversas sustancias en el agua 
de bebida de forma sistematica, preventiva o 
curativa es mas facilmente realizable con este 
método. 

En una explotación que esté 
"ciclada", el uso de diferentes 
tipos de alimentación en las 
células no supone grandes 

dificultades 

En una explotación clasica, los tratamientos 
se realizan sobre el conjunto de la población 
-necesitados o no del mismo-, lo que supone 
un gasto. Ademas, ciertos antibióticos y sulfa
midas pueden provocar efectes abortivos en 
las hembras al final de la gestación, por lo 
que deben prohibirse en estos casos. 

En las explotaciones "cicladas", los trata
mientos pueden practicarse por células y 
sólamente para aquellos animales concreta
mente, sin consecuencias negativas para los 
demas. 

Mejora en las condiciones de destete. Otra 
ventaja técnica muy importante es la de la 
reducción del estrés del destete. El alto nivel 
de mortalidad post-destete en los conejos 
es de todos conocido y se asocia con los 
múltiples tipos de estrés a que son sometidos 
los gazapos: 

-Estrés de tipo alimentaria, pues pasa de 
una al imentación en su mayor o menor parte 
de tipa lacteo a una alimentación exclusiva
mente a base de granulado. Esto se agrava 
cuando se usan alimentos diferentes en la 
maternidad y en el engorde. . 

-Estrés por la separación del gazapo de su 
mad re. 

-Estrés por el cambio de jaula de los gaza
poso 

-Estrés por la manipulación de los gazapos 
por parte del cunicultor. 

-Estrés por la separación de carnadas y su 
reagrupamiento con otros gazapos provenien
tes de otras camadas. 

En el caso de las granjas ·cicladas· 
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sólamente existen dos tipos de estrés, el 
de la separación de la madre y el del cambio 
de la alimentación. Este último se produce 
mas tardfamente -a los 38 ó 39 dias-, cuando 
el consumo de leche es mas red ucido y la 
dotación enzimatica del gazapo se encuen
tra mas desarrollada. Es, por lo tanto, un 
estrés mas atenuado y mejor soportado por 
los gazapos. 

Los índices de mortalidad de 
estas explotaciones no 

sobrepasan el 10% desde el 
nacimiento al destete y el 5% 

durante el engorde 

Estas mejores condic iones de destete, 
junta con un mejor control del microbismo, 
explican los bajos índices de mortalidad de 
estas explotaciones, las cuales no sobrepa
san el 10% desde el nacimiento al destete y el 
5% durante el engorde. En bastantes explota
ciones las mortalidades son aún menores -el 
12% desde el nacimiento a la venta. 

HOMOGENEIDAD DEL PRODUCTO A LA 
VENTA 

Una de las exigencias de los mataderos es 
la de disponer de una prod ucc ión cuantitativa 
y cualitativamente homogénea. 

Hemos vista al principio de este art iculo que 
la inducción de la ovulación permite reducir 
las fl uctuaciones de la fertilidad. De hecho, la 
variación en el número de conejos vend idos 
por semana no sobrepasa el 10-15%. 

En una explotación clasica, una de las 
dificultades con que se encuentran los mata
deros es el de la heterogeneidad de pesos de 
los conejos recogidos. Los conejos recogidos 
a un dia fijo de la semana por el matadero, no 
son homogéneos, y presentan diferencias de 
hasta 7 dias entre los mas jóvenes y los mas 
adultos. Esto representa unas diferencias de 
pesos de 200 a 300 g, es decir, un 10% del 
peso del an imal. 
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La variación en el número de 
conejos vendidos por semana no 

sobrepasa el 10-15% 

Por contra, en una explotac ión "ciclada", 
todos los conejos han nacido el mismo dia, y 
por ello son mas homogéneos. 

Detalle de las jaulas de engorde. 

ORGANIZACION DEL TIEMPO DE 
TRABAJO 

Todas las operaciones importantes estan 
agrupadas en un mismo día, lo que permite 
una mejor organ izac ión del trabajo y una eco
nomización de tiempo. En la tabla 1 se mues
tra uno de los plannings de trabajo organizado 
según el programa definido previamente en 
la figura 2. 
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\\:::¡Gorn¡:¡ Y C=I¡:)ilO, S.A. 
NAVES MODELO JARDIN 

• COMODO • SANO. MUY RENTARLE • MINIMA INVERSION 
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constituye una publicación indispensable para todo cunicultor , pues en 
ella no sólo encontrarà abundante información técni ca y pràctica, sino 
que a través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà 
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aquellos elementos que puedan resultarle de util idad. 
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Tabla 1. Ejemplo 
de planning de trabajo 
en una explotación 
M ciclada • . 

Olas 

Lunes 

Martcs 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sabado/domingo 

El cunicultor realiza, pues, una o dos ope
raciones al día, siendo dedicado el resto del 
tiempo a la vigilancia de los animales, sin olvi
dar la distribución del alimento y las Iimpiezas. 

A modo de resultados, en la tabla 2 se 
encuentran los datos referentes a una ex
plotación consistente en 15 células de 96 
jaulas -606 jaulas-hembra-, d e las que 13 son 
usadas para las madres y los gazapos en 
engorde. La catorceava es para los machos y 
la quinceava para la reposición y como célula 
comodín. Esta explotación no sigue el es
quema típico que hemos descrito, puesto que 
la reposición y el local comodfn se encuen
tran en la misma célula, lo que constituye un 
error desde el punto de vista sanitario. 

En cualquier momento, 6 de las células 
contienen hembras en lactación con sus ga
zapos y por ello se denominan células de 
maternidad. Podemos, por tanta considerar 
que esta explotación es el equivalente de una 
que tuviera 576 jaulas de partO' ( 576 = 96 x 
6). 

De hec ho, como ya hemos explicado, 30 
jaulas de parta se encuentran en el local 
comodfn, por lo que la explotación cuenta 
realmente con 606 jaulas de parto. 

Los rèsultados de la tabla 2 son remarca
bles en cuanto al alto nivel de la fertilidad 
-el resultada es la media anual, incJuyendo 
el verano-, y las bajas mortalidades antes 
y después del destete. También es pre-
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Tlpo do operaclón 

O Sacar nldo 
O Control pal10s 

O Partos 

O Inyección PMSG 

O Ventas 

O Palpar 

O Preparar nldos 

O Destete gazapos y sacar hembras 
O Cubrlciones 

O Vigilancia 

ciso destacar el excelente valor del índice de 
transformación. 

Si los ci¡Jculos se traducen a m' de su
perficie de jaula instalada, en una explo
tación clasica -las hembras son manejadas 
individualmente-, sería necesario producir 92 
conejos/ jaula de parta y año, es decir, 25 
conejos mas/ jaula de parta y año, que en 
el caso de la explotación "ciclada", la cual 
obtiene 67 vendidos por jaula de parta y año. 

Tabla 2. Resultados obtenidos en una explotación 

·cicladaM de 606 jaulas hembra. 

Criterios Valores 

Fer1ilidad (%) 82,3 

Inte rvalo entre partas (días) 42 

Número de partos/ jaula de parta 8 ,7 

Número de nacidos/ parta 8,6 

Número de destetados/ parto 7,9 

Número de vendidos/ parto 7,7 

Mortalidad (%) con la madre (O a 38 dlas) 8,2 

Mortalidad en el engorde (%) 

Nacidos/ jaula de parta y ano 

Destetadosj jaula de parta y ano 

Vendidos/ jaula de parto y año 

Peso a la venta (Kg) 

Kg produeidos/ iaula de parto y año (Kg) 

Alimento consumido/ jaula 

de parto y año (Kg) 

Indice de transformación 

2,4 

74,5 

68,4 

66,8 

2 ,56 

171 

572 

3,35 
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Hemos comparado las producciones de 
una explotación "ciclada" -la que hemos visto 
anteriormente- con la de una explotación con 
jaulas individuales y que poseian idéntica 
superficie. 

El cunicultor realiza una o dos 
operaciones al día, dedicando el 
resto del tiempo a la vigilancia de 

los animal es, sin olvidar la 
distribución del alimento y las 

limpiezas 

En el caso presentado, la explotación pre
senta 15 células x 96 jaulas/célula = 1440 
jaulas polivalentes. 

Cada jau la mide 0,36 m2 , por lo que la 
superficie total de jaulas es de 518 m2 

En una explotación clasica con manejo in
dividual, una jaula de parto no es utilizada al 
100% a menos que le corresponda una jaula 
de gestación. 

Ademas, para cada jaula de parto le corres
ponde 118 de jaula de macho y 1,6 jaulas de 
engorde. Por lo tanto, la superficie de jaula a 
contar para cada jaula de parto es de: 

-La jau la de parto ........... ..... 0,36 m2 

-La jau la de gestación . . ... . . .... 0,18 m2 

118 de jaula de macho .. .. . . .... 0,06 m2 

1,6 de jaula de engorde ......... 0,58 m2 

Total ............................ 1,18 m2 

Para una explotación sometida a manejo 
individual de la misma dimensión que la an
terior, deberfa tener 440 jaulas de parto (518 
m2/1,18 m2 por jaula de parto). 

Anteriormente hemos visto que la explo
tación "ciclada" disponia de 606 jaulas de 
parto y vende 66,8 gazapos/ jaula, lo que su
ponen 40.480 gazapos. 
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Para vender la misma cantidad de conejos, 
la explotación con manejo individual con la 
m[sma superficie de jaulas, deberia producir 
92 gazapos/ jaula y año. 

Esta excelente productividad de la explo
tación "ciclada" es debida a 2 factores, la 
reducción de la mortal idad antes y después 
del destete y la aus en cia de jau las de ges
tación. 

Para vender la misma cantidad 
de conejos, la explotación con 
manejo individual con la misma 

superficie de jaulas, debería 
producir 92 gazapos/jaula y año 

La gestación d e las hembras se efectúa 
en las jaulas que sirven al mismo tiempo 
para la primera fase de crecimiento de los 
gazapos. Esta ausencia de jaulas de gestación 
conlleva una economia importante de espacio, 
y para una misma superficie de nave, permite 
aumentar el número de jaulas de parto. 

Por lo que se refiere a los tiempos de 
trabajo, ya hemos visto que gracias a una 
mejor organización, la ciclización perm~e una 
reducción notable del mismo. De hec ho, la 
norma actualmente aceptada en Italia es la de 
1 UTH para 450 jau las de parto -totalmente 
conseguible en una explotación "ciclada"-, 
mientras que es de 300 en el caso de una 
explotación cuyas madres son Ilevadas de 
forma individual. 

La norma actualmente aceptada 
en Italia es la de 1 UTH para 450 

jaulas de parto 

También es posible comparar los pesos 
de los conejos vendidos por UTH-. Se ha 
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HIBRIDOS PROCEDENTES DEL 
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considerada un peso a la venta de 2.4 Kg Y 
una producci6n de 75 gazapos/ jaula de parta 
en la explotaci6n en la que el manejo de 
las hembras se realiza de forma individual -lo 
que es una excelente producci6n-. En estas 
condiciones el peso de canejo producido por 
UTH es de: 

450 x 66,6 x 2.4 = 72.000 Kg en la explo
taci6n "ciclada". 

300 x 75 x 2.4 = 54.000 Kg en la de manejo 
individual. 

Con ella se constata que la productividad 
de la mano de obra es superior en un 30% 
en el sistema de ciclizaci6n con respecto a 
un manejo tradicional. 

Las razones de ella son facilmente com
prensibles: 

-Agrupamiento de las operaciones de la 
explotación que perm~e un ahorro de tiempo. 

-Fuerte disminuci6n de los viajes por el 
interior de la nave. . 

-Limitación en el acarreo de animal es, pues 
sólamente las hembras son desplazadas una 
vez cada 6 semanas. 

El método que acabamos de describir per
mite aplicar la totalidad de las ventajas de 
la ciclización. Sin embargo, s61amente es 
aplicable en aquellos casos en los que las 
células consten de jaulas del mis ma tipa. 
Esta situación no se produce en la mayorra 
de explotaciones, por lo que se lim~a la di
fusión de esta practica. 

Por esta razón, la ciclización se adapta 
frecuentemente a las condiciones de explo
taci6n, lo que conlleva renunciar a algunas 
de las ventajas, aunque perm~e beneficiarse 
de la mayorra de aspectos positivos que com
porta. 

Veremos dos situaciones: naves con 
células pero con jau las diferentes para la 
maternidad y el engorde, y la nave con sala 
única -sin cé lulas. 

Nave con células pero con jau las 
diferentes para maternidad y engorde 

El principio del método es el mismo que 
el anterior, pera a la edad de 49 días, los 
gazapos son sacados de las jaulas de parta 
en flat-deck, para terminar su engorde en 
jaulas tipa california de 2 a 3 pisos equipadas 
con jaulas pequeñas -de 30 x 30 ó 30 x 25-, 
en la que los gaza pas son engordados a dos 
por jaula o inclusa individualmente. 
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En este caso, deben preveerse 8 células 
en flat-deck en la maternidad y 5 células tipa 
california en el engorde. Con respecto al mo
delo tipa, esta forma de ciclizaci6n presenta 
dos inconvenientes: 

-Menor capacidad de uso del local. 
-Manipulaci6n suplementaria de los gaza-

pos a los 49 dras de edad que, como con
secuencia, aumenta el tiempo de trabajo y el 
estrés, por lo que pueden disminuir alga los 
rendimientos. 

Por contra, presenta una ventaja, que es 
la de evitar los d~erentes consumos que se 
producen de un animar a.otro debido al esta
blecimiento de jerarquras sociales en la jaula, 
limitando la ingesti6n de los mas débiles. En 
este sentida, este tipa de jaulas aumenta la 
homogeneidad de los Iotes vendidos. 

Ciclización en una sala única: el caso 
mas observado 

Aunque este método de la cilcizaci6n se 
adapta periectamente a las explotaciones di
vididas en células, también es aplicable à 
las que sólamente se componen de una sala 
única. 

El caso mas simple es el de aquel en 
que cada grupo de animales corresponde a 
una hilera de jaulas -o a la m~ad de ellas-. 
Entonces es suficiente con aplicar el primer 
modelo explicada, reemplazando la distinci6n 
entre las células con la d~erenciaci6n de las 
hileras. 

Esta adaptación presenta la ventaja de po
derse aplicar en la mayoría de explotaciones 
existentes y con una puesta en marcha bas
tante facil. De hecho, constituye la técnica de 
explotación mas usada en ltalia actualmente. 

Su principal y único inconveniente es el 
de no perm~ir un control del microbismo tan 
bueno como en el modelo de las células. 
De todos modos, el hec ho de que una o 
parte de una hilera se vacíe en el mismo 
momento, facilita su limpieza y desinfecci6n 
con respecto a las explotaciones que realizan 
un manejo individual de las hembras. 

Existe, evidentemente, una combinaci6n de 
este método y del precedente. Es el de 
aquella explotaci6n con hileras en flat-deck 
para la maternidad y de jaulas tipo cal~ornia 
para el engorde. 
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La ciclización facilita el uso de la 
inseminación artificial 

En este arHculo, sólo hemos contemplado 
la posibilidad de la cubrición natural. Sin em
bargo, es preciso señalar las ventajas suple
mentarias de la ciclización, siendo la principal 
la de facilitar la inseminación artificial. 

La ciclización de una explotación 
de conejos produce los mismos 

resultados en inseminación 
artificial y en cubrición natural 

La inducción de la ovulación permite agru
par las inseminaciones en un mismo día, fa
cilitando las operaciones de preparación del 
esperma y la inseminación en sí mis ma. 

Subrayemos igualmente que en contra de 

una idea muy extendida, la ciclización de una 
explotación de conejos produce los mismos 
resultados en inseminación arUicial y en cu
brición natural. De hec ho, nos parec e mejor 
que los cun icultores deban primera apren
der a manejar este método y posteriormente 
aplicar, si lo desean, la inseminación artificial. 

Conclusión 

Una mejor calidad sanitaria, unas ventajas 
técnicas innegables, una mejor rentabilidad 
de la explotación y del trabajo, hacen que 
este método pueda seducir a mas de un 
cunicultor. 

De hec ho, nos parec e que este método 
permite a la cunicul tu ra pasar a la "edad 
adulta" y beneficiarse de las ventajas que 
conocen los ganaderos dedicados al sector 
porcina o avícola: vado san itario, uso de 
alimentaciones adaptadas a cada estadío fi
siològico, tratamientos sanitarios limitados y 
planificación del trabajo. Ademas, la cicli
zación es un método evolutivo que facilitara el 
desarrollo de técnicas nuevas y permitira el 
perfeccionamiento de los programas alimen
tarios utilizados. o 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 
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Argentina: Librería Agropecuaria, S.R .L. - Pasteur, 743. 

Buenos Aires. 

Chile: Bernardo Pelikan Neumann - Casilla 1.113. 

Viña del Mar 

Panama: Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7.252 

Panama 
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