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Introducción 

Desde hace 2-3 años se ha comenzado a 
hablar y practicar esta técnica de manejo en 
cunicultura. Al igual que en el comienzo de su 
aplicación en porcinocultura son los no prac
ticantes sus principales detractores. 

Si se analiza la evolución de los sistemas 
de producción en conejos se aprecia lo si
guiente. 

Inicialmente, las explotaciones tenían dos 
partes bien diferenciadas, maternidad y cebo. 
La importancia de la mejora en la productividad 
hizo que la reposición entrara a formar parte 
con sentido propio en la distribución de una 
granja. Se evitaba así la infrautilización de 
jaulas. 

La creciente necesidad de mejorar los már
genes por disminución de costos fijos obligó a 
aplicar la sobreocupación. Las granjas tenían 
más conejas cu biertas que jaulas de parto. Al 
alcanzarse niveles del 120% comenzaba a ser 
engorroso el manejo. 

Los costos de mano de obra, la mejora en 
la calidad de vida de los ganaderos y la impor
tancia creciente de los gastos financieros ori
ginados por las inversiones han sido las cau
sas fundamentales para la implantación del 
manejo en bandas. 

Así pues, el manejo en bandas es el siste
ma que permite rentabilizar al máximo las 
inversiones en cunicultura, disminuiral mínimo 
los costes de la mano de obra y mejorar la 
calidad de trabajo y vida de los cunicultores. 

1. DEFtNICIÓN DEL MANEJO EN BANDAS 

Las granjas de conejos pueden dividir sus 
animales por el diferente estado fisiológico o 
función en la maternidad, y por la edad en el 
cebo y reposición. 

22 

Los grupos de animales presentes serían: 
-Machos. 
-Conejas en gestación y/o lactación. 
-Conejas y machos de reposición. 
-Animales de cebo. 

En el sistema tradicional de producción la 
distribución de los animales en la explotación 
es desorganizada o cuando menos aleatoria. 

Los machos, los animales de cebo y las 
conejas de reposición están, en el mejor de los 
casos, ordenados y localizados en la explota
ción. En las jaulas de parto se encuentran, 
anárquicamente distribuídas, conejas en dife
rentes estados de gestación y lactación, inclu
so jaulas vacías. 

Esto hace que todos los trabajos, cubrición, 
palpación, colocación de nidales, partos, su
pervisión y cuidado de camadas, igualación y 
destete exigen continuos desplazamientos por 
la explotación. Si además la granja trabaja en 
sobreocupación, los cambios de conejas de 
jaulas de gestación a jaulas de parto son en
gorrosos y lentos. 

Una granja con un buen manejo en bandas 
está perfectamente ordenada. 

-Los machos agrupados y en jaulas conti
guas. 

-La reposición ordenada por edades en 
sus jaulas. • 

-Las conejas no lactantes en las jaulas de 
espera. 

-Las conejas de parto o lactantes en jaulas 
con nidal, contiguas y ordenadas por fechas. 

-Los animales de cebo en jaulas contiguas 
y ordenadas por fecha de destete. 

Sólamente se puede afirmar que se trabaja 
en bandas si se produce un agrupamiento de 
las conejas en el momento del parto. Es fre
cuente escuchar que se practica esta técnica a 
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DRENAL es, ciertamente, una novedad. 

Las últimas tendencias sobre nutrición de las reproductoras 
aconsejan un nuevo tipo de piensos, que mejoran el apetito, 
aumentando el consumo. 

Se suministran desde 2 días antes del parto hasta el 
destete de los gazapos. 

DRENAL-GRANULADO es un aditivo para el pienso, que se 
presenta en gránulos de 4-5 mm y de muy fácil aplicación. 
Ud. mismo puede incorporarlo a la ración diaria de pienso a 
razón de 10 g por coneja y día. 

Para fabricantes de piensos, DRENAL-MIX (polvo) debe 
incorporarse en la fórmula del pienso a razón de un 1%, 
administrándose éste a las conejas durante el mismo 
período (desde 2 días antes del parto y hasta el destete). 
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quien sólamente cubre una o dos veces por 
semana. 

¿aué son las bandas? 

Son grupos de conejas que tienen la misma 
fecha de parto. Se colocan en el momento que 
necesitan el nidal en jaulas contiguas, una a 
continuación de la otra. 

Dependiendo del ritmo de cubriciones a 
realizar, dos días por semana, uno, uno cada 
dos semanas, etc. los gazapos tendrán esa 
diferencia de edad y las conejas estarán a su 
vez separadas en su estado de gestación y 
lactación el mismo número de días. 

2. PLANTEAMIENTO DE UNA EXPLOTACiÓN 
PARA MANEJO EN BANDAS 

Cuando se proyecta una granja nueva o la 
adaptación a manejo en bandas de una exis
tente, hay que definir previamente una serie de 
parámetros o índices de gestión. 

1. Tasa de ocupación con la que vamos a 
trabajar. 

2. Relación de conejas por macho. 
3. Tasa de reposición de reproductoras. 
4. Productividad esperada. 
5. Duración de engorde. 
6. Días de gestación para colocación del 

nidal. 

7. Duración de la lactación. 

Definición de los parámetros 

1. Tasa de ocupación. Indica cuantas co 
nejas en producción se tendrán por cada 100 
jaulas de parto. 

Si el intervalo entre partos por coneja se 
divide entre los días de uso de jaula de parto, 
se obtiene la tasa de ocupación máxima. 

Ejemplo: 

50 días de intervalo 
x 100= 143% 

35 días de uso de jaula 

En la práctica, con 7 días de parto a cubri
ción se obtienen de 7 -7,5 partos por coneja y 
año. 

365 días año 
= 50 días 

7,3 partos/coneja año 

Si se coloca el nidal 3 días antes del parto 
-parámetro 6- y se desteta con 32 días -pa
rámetro 7 -, el uso de jaulas de parto es de 35 
días. Se puede trabajar con tasas de ocupa
ción más altas reduciendo estos períodos, por 
ejemplo, nidales a 29 días de gestación y 
destetes a 28 días originarían un 167% de 

ocupación máxima. 

2 . Relación de /..~ 
conejas por macho /;+'1\ 
Se recomienda la'·~ I . 
presencia de un ....,;;
macho cada 8 co- 6JlBUOreCA 
nejas para el ritmo 'ACUlTAT 
de 2cubriciones pdr" 'flH1>IAiIA 

semana: 

1,4318 = 0,179 jau
las de macho por 
cada jaula de par
to. 

El manejo en banda disminuye al mínimo 105 costes de la mano de obra. 

Con una cubri
ción por semana es 
necesario que los 
machos doblen cu
briciones en un mis
modía. 
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Con menos días decubrición hay que recu
rrir a la inseminación artificial. 

3. Tasa de reposición de reproductores. Se 
planifica un 120% de reposición anual , 10% 
mensual y las conejas futuras reproductoras 
se separan a las 10 semanas en jaula indivi
dual , cubriéndose a las 17 con lo que pasan a 
jaula de parto a las 21 semanas con 28 días de 
gestación. 

El número de jaulas de reposición necesa
rias se calcula así con respecto a las jaulas de 
parto: 

1,43 conejas x 1,20 tasa de reposición 
anual x [11 semanas (21-10)/ 52] = 0,363 
jaulas de reposición por jaula de parto. 

4. Productividad esperada. Se preven 52 
gazapos destetados por coneja obtenidos de 
la siguiente manera. 

7,3 partos/coneja y año x 8,5 nacidos vivos/ 
parto x (1-0,15 mortalidad) = 52 gazapos 
destetados - año. 

5. Duración del engorde. Para alcanzar un 
peso medio de 2 kilos por gazapo bastan entre 
63 y 70 días de vida en condiciones climáticas 
medias con la genética y alimentación más 
habitual. 

Se adoptan 5,5 semanas de duración de 
engorde. 

Los gazapos tienen 32 días de lactación 
más 38 días en cebo. Estos 70 días permiten 
jugar con 2 días para limpieza. El número de 
jaulas de engorde necesarias con respecto al 
número de jaulas de parto se obtiene así: 

1 ,43 conejas x 52 gazapos destetados año 
x [5 ,5 semanas duración cebo / 52 sema
nas año] = 7,86 gazapos en cebo por jaula 
de parto. 

7,86 gazapos/coneja 
------- = 0,983 jaulas de 
8 gazapos{¡aula cebo{¡aula de parto 

6. Días de gestación para colocación del 
nidal. 

tros se utilizan para calcular los días de uso de 
la jaula de parto, 3 ante-parto + 32 de lactación 
resultan 35 días. -Ver definición de paráme
tro 1. 

En I.T.G. Porcino disponemos de un pro
grama sencillo de ordenador que combinando 
estos índices y conociendo la longitud de fo
sas, la anchura de las jaulas· y si se disponen 
en 1 ó 2 pisos -generalmente las jaulas de 
parto, machos y cebo en un piso y las de 
gestación y reposición en dos-, introduciendo 
estos datos, se calcula el número de conejas 
en producción y las jau las destinadas a cada 
uso. 

Asimismo a la inversa, a partir del número 
de conejas a manejar se puede hacer la distri
bución de la explotación y calcular la construc
ción necesaria para su alojamiento. 

Para facilitar la comprensión se realizará un 
ejemplo posteriormente. 

Relación de jaulas diferentes con respecto 
a jaulas de parto. Con los parámetros anterio
res se obtiene que hacen falta. 

1 jaula de parto 
0,43 jaulas de gestación 
0,363 jaulas de reposición 
0,179 jaulas de macho 
0,983 jaulas de cebo 

Total 2,955 jaulas totales por jaula de parto. 

Si se trata de una adaptación de granja 
sería necesario dividir el número de huecos 
totales por 2,955 para saber el número de 
jaulas de parto que hay que disponer. 

Por ejemplo: la granja tiene 600 huecos. 

600 : 2,955 = 203 jaulas de parto para 
290 conejas (203 x 1,43) 

203 x 1,43 = 290 conejas en producción. 
290 - 203 = 87 jaulas de gestación. 
203 x 0,363 = 74 jaulas de reposición. 
203 x 0,179 = 36 jaulas de machos. 
203 x 0,983 = 200 jaulas de engorde. 

Total = 600 jaulas. 

Respecto a una granja tradicional en 
7. Duración de lactación. Ambos paráme- sobreocupación máxima no se produce alte-
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ración alguna en cuanto a capacidad por la 
introducción del manejo en bandas; sin em
bargo, como se demostrará más tarde hay una 
apreciable mejora en la productividad por co
neja y en la reducción de mano de obra. 

En el planteamiento de una granja nueva se 
suelen disponer las jaulas de gestación y re
posición en dos pisos, alcanzándose reduc
ciones importantes de superficie construída. 

Sin entrar a detallar los cálculos, una granja 
tradicional necesita aproximadamente 2 m' 
construídos por coneja en producción. 

Con la introducción de las jaulas de 40 cm 
<1e ancho y de manejo en bandas con gesta
ción y reposición en dos pisos se reduce hasta 
1,2 m', construí dos por coneja en producción. 

Si se trata de diseñar una nueva explota
ción para manejo en bandas se parte del nú
mero de conejas a manejar y con los coeficien
tes anteriores se hace el cálculo. 

Por ejemplo: 

3. SISTEMAS DE MANEJO EN BANDAS 

Los más normales y en orden de aplicación 
son los siguientes: 

1. Con dos días de cubrición por semana. 
2. Con un día de cubrición por semana. 
3. Con una cubrición cada dos semanas. 
4. Con una cubrición por mes o banda 
única. 
En los dos primeros se pueda aplicar monta 

natural y en los dos segundos es imprescindi
ble el uso de la inseminación artificial. 

Aunque es posible variar los intervalos de 
parto a cubrición y la duración de la lactación, 
en el cuadro 1 se puede ver las formas más 
usuales de practicar el manejo en bandas. 

El número de bandas indica el número de 
grupos de conejas que hay en diferentes esta
dos de gestación ylactación. Se distinguen dos 
tipos, total de bandas y bandas en parto. Su 
cálculo es sencillo. 

400 conejas en producción para manejo N° total de bandas = 
en bandas. 
400/1,43 = 280 jaulas de parto Días parto a cubrición + 31 días gestación 
400 - 280 = 120 jaulas de gestación = 
280 x 0,363 = 102 jaulas de reposición . Días de intervalo entre cubriciones 
280 \ O, 179 = 50 jaulas de macho. 
280 x 0,983 = 276 jaulas de engorde N° bandas en parto = 

Jaulas totales = 828 · 

= 

Días pre-parto al poner nidal + días 
lactación 

Días de intervalo entre cubriciones 
Si son jaulas de 40 cm de anchura -0,42 m 

incluídas patas- y la gestación y reposición se 
pone en dos pisos, son necesarios 301 metros 
de batería que ocuparían, dependiendo del 
tipo de construcción adoptado, unos 560 m', 
-1,40 m', construí dos por coneja. 

Por ejemplo: en el sistema de 2 cubriciones 
por semana, lunes y viernes. 

Cuadro 1. Diferentes tipos de manejo en bandas 

RIIroo de 

cubr1Ciones 

2 días/sem.* 
1 día/sem.* 
ldía/2sem. 
1 día/mes" 

.. Un macno por cada a harrbras . 

... Con nsemlnacl6n artIftclal. 

N9 total de 

bandas 

11 
6 
3 
1 
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NI bandas Olas parto 

en parto acubr1cl6n 

10 7-8 
5 10 
2,5 10 
1 1 

Dlasde 

lactacIÓn 

32 
32 
32 
29 

31 



Hay que advertir que es más fácil 
practicar e iniciar el manejo en ban
das que explicarlo y entenderlo en su 
desarrollo teórico, Para facilitar la 
comprensión y como esquema de 
organización de trabajo se puede ver 
el cuadro 2, Se trata del sistema de 
dos cubriciones por semana, 

Para iniciarlo se comienza por 
decidir los días de cubrición, Lunes y 
viernes son los únicosque garantizan 
no tener partos en fin de semana, 
Esto es importante si queremos dis
frutarlos como festivos, 

Cubrición 

Foto 2. Una granja con un buen manejo en bandas está 
perfectamente Ofdenada. 

¿Cuántas conejas hay que cu
brir?, Si se han distribuído las jaulas, 
hay que lograr cubrir las conejas ne
cesarias para alcanzar un número de 
partos suficiente que mantenga en 
pleno uso las jaulas de ese tipo , Como 
consecuencia toda la granja estará a 
pleno rendimiento, 

(7,5 + 31) 
Nº total de bandas = = 11 

3,5 

(3 + 32) 
Nº bandas en parto = = 10 

3,5 

4. REALIZACiÓN DEL TRABAJO DE MANEJO 
EN BANDAS 

Importancia del carro de transporte, Los 
desplazamientos con conejas o camadas al 
destete son frecuentes en una granja de ma
nejo en bandas, Hay que diseñar un carro 
cómodo, ligero y capaz de llevar separadas de 
6 a 9 conejas o camadas, Se utilizará al hacer 
la cubrición, montar la nueva banda de cone
jas, retirar las destetadas ajaulas de gestación 
y pasar las camadas al engorde, 

Según la amplitud del pasillo o las puertas 
se decide realizarlo con un ancho cómodo para 
el manejo y su conducción, Debe tener 
compartimentos de 25-30 cm x 30-40 cm 
capaces de alojar una coneja o camada al 
destete, 
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Por ejemplo: 
Con 280 jaulas de parto, si se dividen en 1 O 

bandas, implica 28 partos por banda, 

Habrá que cubrir: 
28/ fertilidad real parto-cubrición = 
= 28 / 0,70 = 40 conejas 

Palpación 

Una vez practicadas las cubriciones en 
lunes y viernes, las palpaciones, realizándose 
a 10 días, se prOducirán en lunes y jueves, 

Colocación de nidales 

Al cumplir 28 días se colocarán los nidales, 
Para realizar manejo en bandas es nece

sario que después de confirmar la gestación 
con 28 días" se coloquen una a continuación 
de otra en jaulas contiguas, las conejas que 
parirán 3 días más tarde, 

Partos 

Al cumplir 31-32 días irán pariendo las 
conejas, 
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Cuadro 2. ORGANIZACION DE TRABAJO PARA EL MANEJO EN BANDAS 

C~JA : 

HQ DE JAULAS DE PARTO : 
HQ OE JAULAS DE ESPERA : 

2S0 
UD 
50 

NQ DE JAULAS DE REPOS ICION: I O ~ 

NQ DE JAULAS DE CEBO : 276 
NQ DE JAULAS DE MACHO : 

TltABAJ o S LUNES ).jARTES )lit [RCOLES 

tn'Dft1 CIOS' o 

P~LPKIO~ o 

COlOC~CI OS DE ;\IO~LES o 

Pl.RTOS , 
íl:[\ ; ;1 ' ..... \ (1).\1 ES, rl.RT(j!". , I jll.l :. , ' !I)S ( -\'I\D-\5 , o I , 
DESTETE o 

PREPAR .l.CIO~ S I D..u.ES o 

REP.l.RTO PIESSO GEN ER AL o o 

REP.l.RTO PIESSO HE~8RAS RACIONADAS o o o 

lD1PIEll. DE :II¡OALES PRE\'[ l. REt [ R l.D.l. o 

ElI"IISAC JOS OEl PELO " 
8ARRlDO o 

DES [ SFECC IOS - DES I SSErT.l.CION , o , 
SEPl.R .K IOS l.:-II'Il.LES DE REPOSI CIO" o 

PREPARACIOS REPROO~CTOR ES l. ELI "I ISAR o 

LlMPIEU. DEPOSITOS , CONDUCC IONES. SILO, ETC. o 

."IANTEtH 1'41 ESTO DE LOCALES o 

DI \' ERSOSI '"acunac iones , despa rasLlación , elC. 1 

OlAS PARTO CU BR ICION: 
OlAS PALPACION: 
OlAS COLOCAC ION NIDALES: 
111 AS U.r:TAr.IO N: 

, -8 
la 

28-2:9 
32-33 

JUEVES VIERNES SAI!AOO DOMINGO 

o 
, 

o 
, 
, I o 

o 

o 

o o 

DIAS DE CUBRICION POR SEMANA : 

NO DE BA NpAS: 10 

OBJETI VOS POR BANtlA. 

N2 DE CUBRI CIONES 

N2 DE PALPACI ONES POSIT IVAS 3Z 

N2 DE PARTOS ,a 
N2 DE NACIDOS VIVOS 138 

N9 DE DESTETADOS ~0 2 

N2 DE MUERTOS EN EL CEDO I ~ 

N2 DE HEMBRAS GUARDADAS 

REPOSICION 

N2 DE GAZAPOS VIKDIOOS 183 

VENDI ooS POR SEMANA . 366 



Al estar las jaulas juntas la atención de 
nidales en pre-parto, la supervisión de los 
mismos y la igualación es más fácil. 

Revisión de camadas 

Como se ha demostrado en múltiples tra
bajos, en los primeros diez días, se producen 
el80% de las bajas de gazapos. Ladisposición 
en bandas permite una mejor atención de los 
nidos ya que esos días corresponden a las tres 
últimas bandas paridas y las jaulas están físi
camente contiguas. 

Retirada de nidales 

Dependiendo de la temperatura, época del 
año y organización de trabajo para evitar so
brecargas en determinados días de la semana 
se puede decidir hacerlo entre 25 y 28 días 
post-parto. 

Destete 

Al cumplir 32 días de vida, los gazapos se 
pasan a jaulas de cebo procurando hermanar 
al máximo las camadas llevándolas separadas 
en el carro de transporte. 

Nuevas cubriciones 

Una vez tenidos los partos en bandas, a los 
7-8 días, según sea lunes oviernes, se realiza 
la cubrición. 

Las conejas en celo se meten al carro y se 
llevan en grupos a las jaulas, también agrupa
das, de machos. Para facilitar la localización de 
las conejas a cubrir o palpar se utilizan pinzas 
en dos colores . Por ejemplo verde en las co
nejas a cubrir y rojas en las conejas a palpar. 
Una vez dadas como positivas, se retiran las 
pinzas. 

Destete y cambios de conejas 

Al realizar el destete se procede de la si
guiente manera. Se retiran las camadas al 
cebo, se cargan en el carro 6-9 conejas 
-según sea el carro-o Es conveniente cambiar 
las jaulas sucias por jaulas limpias. Se llevan 
las conejas a las baterías de gestación y de 
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ellas se sacan las conejas gestantes de 28 
días. Estas irán a las jaulas de parto a formar 
la siguiente banda. 

Todos los movimientos de conejas se 
realizan llevando a su vez la ficha de la 
coneja que debe tener el número bien visi
ble. Dicho número es la única referencia en los 
apuntes de control diario. No es necesario 
ningún sistema de planning para organizarse 
el trabajo en la explotación ni el número de 
orden de la jallla indica nada. 

Las fichas deben estar colocadas sobre las 
jaulas y ser lo más. cómodo posible su acceso 
y manipulación. 

5. PRIMEROS RESULTADOS DE MANEJO 
EN BANDAS 

En abril de 1991, técnicos de ITG Porcino, 
viajaron a Francia para conocer este sistema y 
desde entonces su implantación en Navarra es 
creciente y con muy buenos resultados. 

La primera explotación que adoptó el siste
ma comenzó el 29 de abril de 1991. Sobre 60 
explotaciones asociadas a ITGP, 6 lo implan
taron en el año 91 y 12 antes de cumplirse un 
año de supuesta en marcha -abril 1992. 

Todas las nuevas explotaciones o amplia
ciones realizadas en Navarra se proyectan en 
manejo en bandas desde abril de 1991. 

Como se afirmaba anteriormente la pro
ductividad por coneja aumenta con el manejo 
en bandas. 

La organización en este sistema de trabajo 
permite una mejora apreciable en todos los 
índices de gestión como se presenta en el 
cuadro adjunto. 

Se trata de la comparación entre las 4 
granjas que más tiempo llevan en manejo en 
bandas, 5 meses la más reciente y un año la 
más antigua. 

Los datos corresponden a los mismos pe
ríodos del año anterior con manejo tradicional 
comparados con los del año siguiente en ma
nejo en bandas. No hay pues efecto de esta
ción ni ha habido variaciones en la genética ni 
alimentación empleados. 

Análisis 

1. Cubrición. Se produce una mejora de 
fertilidad en parto de 7,4 puntos en bandas, 
72,9% contra 65,5% en cubrición diaria. 
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Como consecuencia descienden el núme
ro de cubriciones por coneja y año mejorando 
la eficacia de las mismas y reduciendo el 
tiempo de trabajo necesario para cubrir. 

Partos 

Las granjas que obtenían en manejo tradi
cional7 ,24 partos por coneja y año han pasado 
a tener 7,57. 

A su vez la prolificidad en nacidos vivos por 
parto ha aumentado en 0,45 gazapos vivos por 
parto. 

Como consecuencia de ambos se obtienen 
6,07 gazapos nacidos más al año por coneja. 

Lactación 

La mortalidad de nacimiento a destete es 
un 0,4% más alta en bandas, la interpretación 
de este resultado, teniendo en cuenta el nota
ble incremento de prolificidad, hay que hacerla 
teniendo en cuenta 'que con 8,5 nacidos vivos 
se sitúa en el 15,3%. 

El número de camadas destetadas mejora 
en 0,52 por coneja y año. A su vez se obtienen 
0,29 gazapos más destetados por camada con 
el manejo en bandas. 

Por efecto de ambos se alcanzan 53,3 
gazapos destetados por coneja en bandas 
contra 47,4 obtenidos en manejo tradicional. 

Ventas 

La mejora final en la productividad a la 
venta por coneja es de 4,3 gazapos/ año. 

Las ventas obtenidas en las cuatro prime
ras granjas con manejo en bandas han sido 
de 45,9 conejos/ año, de media. 

Las mismas explotaciones y en el mismo 
período del año anterior vendieron 41 ,65 ga
zapos ( - 10,3%) por coneja. 

En nuestra experiencia el manejo en ban
das con dos días de cubrición por semana 
permite mejorar la productividad un 10% 
respecto al manejo tradicional. 

6. VALORACiÓN ECONÓMICA DEL MANEJO 
EN BANDAS 

Para analizar este apartado se sigue el 
esquema expuesto por Xabier Iruretagoiena 
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en la Gestión Técnico Económica 1988, I.T.G* 
Porcino -Navarra Agraria n' 45, agosto 1989. 

INGRESOS SUPLEMENTARIOS 
Venta de ca me 
+ 4,3 gazapos producidos/coneja y año x 2 
Kg/gazapo x 273 Ptas/Kg gazapo (media 
88-91) = + 2.348 Ptas/coneja. 

GASTOS SUPLEMENTARIOS 
Alimentación 
El único gasto alimenticio generado en ban

das es el del cebo qe los 4,3 gazapos vendidos 
suplementarios. 

4,3 gazapos/coneja x 1,3 Kg (engorde en 
cebo) x 3 (índice de transformación) x 30 
Ptas/Kg pienso = - 503 Ptas/coneja. 

Energía 

Influyen en este apartado la energía eléc
trica y calefacción . 

No hay variación en los sanitarios por la 
producción en bandas. 

Varios 

Se incluyen aquí la paja, agua, compra de 
reproductores, mantenimiento, etc. No hay al
teración . 

Mano de obra y cuotas. CapítulO integrado 
por la mano de obra propia y ajena fija, segu
ridad social, contribuciones, seguros yservicio 
técnico. 

El manejo en bandas varía lamanodeobra 
exclusivamente. 

En vez de 300 conejas se manejan 400 
( -33%). 

La renta agraria CEE de referencia para 
1991 fue de 2 .004.000 Ptas. 

2.004.000 

300 

2.004.000 

400 

Amortizaciones 

= -1.670 ptas 
por coneja y 
año 

Se realizan de la siguiente manera: 
-Obra civil a 20 años. 
-Utillaje y jaulas a 10 años. 
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El manejo en bandas permite una reduc
ción en la construcción de 0,6 m' pcr coneja 
(2 m' frente a 1,4 m'J . 

El servicio de EstructurasdeII.T.G. Porcino 
valora en los proyectos a 15.000 Ptas/m' ter
minado. 

Diferencia en amortización: 
15.000 x 0,6 m' 

= - 450 Ptas. 
20 años 

Las amortizaciones de material interior,jau
las y utillaje son menores al costar menos una 
jaula de gestación que una de parto. Conside
ramos 1 .500 pesetas de diferencia. 

0,43 x 1.500 Ptas 

10 años 
= - 65 Ptas/coneja 

yaño 

Gastos financieros 

La reducción de inversión inicial se evalúa 
en 0,43 x 1.500 pesetas en jaulas y 9.000 
pesetas en obra civil pcr coneja. 

9.645 Ptas x 8% (interés básico del Banco 
de España) = 772 pesetas. 

Ingresos totales 
suplementarios ........... + 2.348 Ptas 
Costos suplementarios 
variables ........................ - 503 Ptas 
Diferencia de costos 
fijos ........ .............. .. ...... + 2.957 Ptas 

Margen suplementario 
por coneja, .................. + 4.802 Ptas 

Valoración de resultados económicos 

El margen s.uplementario obtenido se jus
tifica en dos aspectos, pcr una parte en la 
sobreocupación del 113% alcanzable en este 
sistema, por otra en la mejora de resultados 
que las bandas presentan ante el manejo tra
dicional. 

Desglosando ambos aspectos resulta: 
a) IMPUTABLEALASOBREOCUPACIÓN 
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-772 Ptas/coneja año 

Amortización de 
obra civil ............. - 450 Ptas/coneja año 
Amortización de 
utillaje y jaulas ..... - 65 Ptas/coneja año 
Reducción de 
gastos 
financieros .......... . 

Total .... .. ........ . , - 1.287 Ptas/coneja año 

b) IMPUTABLE A MANEJO EN BANDAS 
Se produce por una parte un incremento de 

ventas y por otra una reducción de gastos en 
mano de obra. A la par los costos de alimen
tación se incrementan pcr el engorde de los 
gazapos suplementario obtenidos. 

Ingresos suplementarios 
por ventas ....... + 2.348 Ptas/coneja año 
Reducción de 
gastos de mano 
de obra .. .. ........ - 1.670 Ptas/coneja año 
Gastos 
suplementarios 
de alimentación . - 503 Ptas/coneja año 

Total .. .............. + 3.515 Ptas/coneja año 

Resumen 

• Se define qué es el manejo en bandas y lo 
que son éstas. 

'Se definen los parámetros necesarios para 
el planteamiento de organización de una ex
plotación cunícola en bandas. 

'Se explican los diferentes sistemas de 
manejo en bandas con especial incidencia en 
el de 2 cubriciones por semana. Se presenta 
un cuadro de organización de trabajo en granja 
y de objetivos de producción. 

'Se analizan resultados comparados de las 
cuatro primeras explotaciones que iniciaron el 
manejo. Para ello se confrontan sus resultados 
con los obtenidos de la misma épcca del año 
anterior. El balance final en vendidos por co-
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Explotación Cunícola Granjas de Selección 

· JECUNSA 
Producto del proyecto de mejora iniciado en 1982, 

les ofrecemos nuestros reproductores «HC,. , así como 
nuestra colaboración y experiencia. 

Acreditada como Explotación Cunícola de Selección por el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Generali tat de Catalunya 

(Orden del 5-11-84), con el n. ' B/422/00. 

Técnicas Cunfcolas, S. A. 
CAN LLOPART 

Afue ras. s/n 
Te l. 7725689 
08783 MASOUEFA (Barcelona) 

Industrial LA PLAN 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIOR Y EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
NDUSTRIAL LA PLANA CUNICULTURA 

Carretera de Taradell, sin · Barrio Estación Balenya VACUNO (Estabulación libre) 
Tel,: 93·8870415· SEVA (Barcelonal 



CUNICULA SENIA 
Pare, 1. LA SENIA (Tarragona) 

Tels. : 977-71 31 43 - 908-13 30 20 

Selección y crianza de razas puras 

Creación de nuevas líneas, 
que mejoran la conversión alimenticia, 

con una mayor velocidad de crecimiento, 
gran resistencia a gérmenes patógenos 
y alto nivel de rendimiento a la canal. 

Con el apoyo de nuestra Asistencia Técnica, 
ponemos a su disposición machos de 3 a 5 meses 

de edad, de las siguientes razas: 

NEOZELANDES BLANCO 
CALIFORNIA 

PARDO SENIA 
PLATEADO SENIA 

GRIS SENIA 

BELlER SENIA 
(Consigue adelantar una semana, como mínimo, 

el peso comercial para el sacrificio) 

PEQUEÑO RUSO 
(Sólo para producir hembras) 

Todas éllas con gran Velocidad de Crecimiento, 
excelente Conformación Cárnica. 

gran Rendimiento a la Canal, 
Ardor Sexual y Ferti lidad comprobadas, 

especial Rusticidad y Resistencia a Enfermedades. 

Disponemos, además, de razas para cruzamiento y mejora genética, como 
GIGANTE BLANCO Y PARDO SENIA (con más de 7 kg. de peso vivo), 

GIGANTE MARIPOSA SENIA (más de 6 kg.) 
NEOZELANDES ROJO 

y otros. 

CONSULTENOS SIN COMPROMISO 
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Cuadro 3, COMPARACION DE RESULTADOS MANEJO EN BANDAS CON MANEJO TRADICIONAL 

GRANJA ARTIEDA GRANJA LESACA GRANJA ZABALCITA GRANJA LEIZA 
Mi!Itlc¡o bdt,~ M4rlcJo MelllcJo bdn~ Manejo Bandas JauJ~ MiVlCID Bandas Jau/as Mdf\c jo Media bandas Media OifcH:rria 
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nejayaño esde4,3 gazapos, el1 0,3% más en 
ventas favorables al manejo en bandas. 

ca comparado entre el manejo en bandas y el 
manejo tradicional separando el efecto de la 
sobreocupación y el del sistema en bandas.o 'Por último, se realiza un análisis económi-

Efecto de la PMSG sobre la fertilidad 
de la coneja 

(Comunicado In/erve/). 

El uso del GnRH en las conejas es, hoy en día, una práctica cada vez más en uso en 
reproducción cunícola. Sin embargo, la receptividad de las hembras constituye un factor limitante 
para el cunicultor, el cual conoce muy bien el efecto que la coloración de la vulva tiene en este 
sentido -vulva rojiza o blanquecina. 

Además, el estudio de los resultados obtenidos usando la inseminación artificial ponen en 
evidencia la dificultad de planificación de la reproducción de las primíparas, cuya fertilidad media 
puede variar entre un 25 y un 30%. 

Con el objeto de resolver estos problemas, se estudió el efecto de la gonadotropina sérica 
-PMSG-, una hormona utilizada para mejorar parámetros reproductivos en otras especies 
animales. 

Para ello, un lote de 100 conejas se separaron en dos grupos de 50, en las que se practicó 
la inseminación artificial a los 10-11 días post-parto. 

En uno de estos grupos, todas las conejas recibieron una inyección intramuscular de 35 UI 
de PMSG unas 48 horas antes de la inseminación, seguida de otra inyección con GNRH. El otro 
grupo no recibió la PMSG. Este tratamiento se realizó en 4 series de inseminación, realizando 
un control de la producción de anticuerpos anti-PMSG, con la finalidad de estudiar el efecto 
eventual de inyecciones repetidas sobre los resultados futuros de estas conejas. 

Los primeros resultados obtenidos hasta ahora han permitido obtener resultados esperan
zadores: 

-La tasa de palpaciones positivas ha mejorado un 4-6% en las multíparas y de un 25 a un 
30% en las primíparas. 

-La tasa de partos evoluciona de igual modo que las palpaciones. 

-El tamaño de camada ha aumentado en un gazapo para todos los tratamientos con PMSG. 

Después de estos resultados parciales, parece ser que la utilización combinada de PMSG y 
de GnRH en el caso de la inseminación artificial en la coneja, aumenta de forma notable los 
resultados, sin que la aplicación repetida de inyecciones afecte a la fisiología reproductiva de los 
animales objeto del estudio. o 
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