
Posibilidad de reducir las diferencias 
en la productividad observadas en 

las granjas de conejos 

Se observan a menudo importantes di
ferencias de productividad en los resulta
dos técnicos de las explotaciones de co
nejos, inherentes a la gestión técnico-eco
nómica . En eltranscurso de una encuesta" 
realizada porellTAVI se han seleccionado 
dos grupos de explotaciones: las primeras 
produciendo portérmino medio 57 conejos 
por hembra y año y las segundas 36 cone
jos porhembra yaño. El seguimientodeta
lIado de los métodos de trabajo de estas 
explotaciones y su correspondiente anal i
sis han permitido explicar los orígenes de 
estas va riaciones. 

La producción de conejo ha evolucionado 
estos últimos años, tanto a nivel de las condi
ciones técnicas y económicas de producción, 
como en loque concierne a laorganizacióndel 
trabajo. 

En efecto, la erosión de los precios de 
venta ha obligado a los productores a rebajar 
sus costos de prod ucción, yendo en particular 
hacia un aumento de la productividad. 

Ademas han aparecido nuevas técnicas 
de cara a rentabilizar mejor el trabajo del 
cunicultor con reducción del tiempo de traba
jo: manejo en manadas, inseminación artifi
cial, etc ... 

Los resultados técnicos obtenidos por los 
cunicultores utilizando los sistemas de ges
tión técnico-económica aprobados por el Mi
nisterio de Agricultura -mas de 900 gran-
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jas- , alimentan desde 1983 una base nacio
nal lIamada RENALAP y gestionada por el 
IT AVI. El analisis de estos resultados pone en 
evidencia las importantes diferencias de pro
ductividad constatadas entre diversas explo
taciones. 

En ellTAVI se han realizado dos estudios, 
el primero en 1992 sobre las granjas mas 
rentables, y el segundo en 1993 sobre las de 
productividad deficiente, mediante los cuales 
ha intentado explicar los origenes de estas 
diferencias observadas entre las granjas. 

Resultados técnicos en las 
granjas de conejos mas rentables 

El primer estudio concerniente a las gran
jas muy rentables se realizó a partir de una 
muestra de 97 granjas a partir de los resulta
dos obtenidos por GTE R ENALAP en 1992. 

A las granjas seleccionadas se les ha exi-

Las explotaciones de alta productividad presentan 
diferencias de manejo con las res tantes 
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gido un minimo de 82 conejos producidos/ 
jaula-hembra/año o un minimode 53 gazapos 
producidos por hembra y año. Las granjas 
escogidas de esta forma tenian que formar 
partedel grupodecabezadelaGTE RENALAP 
desde por lo menos dos años antes, a fin de 
garantizar la estabilidad de los resultados. 
Partiendo de estas 97 granjas descritas como 
sumamente productivas, se ha realizado un 
anàlisis de los resultados técnicos, com pa
ràndolos con las medias RENALAP. 

De esta forma observamos que las explo
taciones màs rentables tienen unos elevados 
indices de ocupación de las jaulas -156%-. 
La etapa productiva de las hembras es 
también algo màs larga que el término medio 
-120% de renovación por año. 

La cifra media de fertilidad alcanza el80%, 
lo que representa un buen manejo de la repro
ducción. Debemos hacer notar que en ningu
na de estas granjas se practicaba -en 1992-
la inseminación artificial. 

El ritmo de reproducción es intensiva -9,8 
montas por hembra y año-. En cari1bio, la 
prolificidad, aunque buena, no es excesiva
mente elevada ·-9,5 nacidos en total/parto-. 
Se dan también los consecuentes casos de 
mortalidad -15% antes del destete y 9% du
rante el engorde. 

Por término medio, estas explotaciones 
altamente rentables no presentan puntos dé
biles: al acumular buenos resultados en todos 
los estadios del ciclo de reproducción se llega 
a producir al año 57 conejos por hembra 
presente. 

Debemos recordar que este alto nivel zoo
técnico lo obtienen los criadores que explotan 
correctamente su potencial de jau las -156% 
de indice de ocupación. 

Se ha realizado seguidamente un anàlisis 
màs detallado de los criterios técnicos, en el 
seno de estas granjas, a través de un cuestio
nario. De esta forma se han podida conacer 
las pràcticas utilizadas en elias. 

Las descripciones de las principales con
diciones de producción se han referido a: 

La manada reproductora 

La gran mayoria -el 84%- de estos cria
dores de alta productividad utilizan reproduc
toras hibridas, producidas generalmente "in 
situ". Se encuentran sin embargo algunos 
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conejares que practican la autoreposición o 
que disponen de machos con aptitud es ma
ternales. 

En lo que respecta a la reposición, el cuni
cultor toma la decisión basàndose en la com
binación de 2 o 3 criterios. Muy pocos son los 
criadores que alojan a sus futuros reproduc
tores en una sala especial y la colocación en 
una jaula individual no es muy precoz, ha
ciéndose a menudo a partirde las 11 semanas 
de edad. 

Por otra parte es importante hacer notar 
que la edad de la primera monta es bastante 
elevada -17 semanas como minimo en un 
60% de los casos-o Siempre se toma la edad 
como base, nunca el peso. 

El manejo de la reproducción 

En la mayoria -el 60%- de las explotacio
nes de elevada rendimiento se practica el 
sistema de agrupaciones -organización se
cuencial de trabajo semanal-. Las restantes 
se dividen entre un manejo en banda y el 
individual, donde todavia se practica a menu
do la monta post-parto. 

Si se trata de una banda, se tienen, lógica
mente das ritmos de 3 a 4 dias -un parto cada 
35 dias- y de 8 a 10 dias -un parto cada 42 
dias-. Los buenos resultados de fertilidad 
oblenidos se deben, probablemente, a la pràc
ticacasi general de la doble montacontrolada 
y a una utilización poco intensiva de los ma
chos -a menudo menos de 3 hembras mon
tadas por semana, o sea 6 montas reales. 

Los gazapos en la lactancia 

Muy pocos cunicultores preparan los nidos 
can antibióticos o practican la lactancia con
trolada -un 20% aproximadamente-. Esto nos 
parece extraño, teniendo en cuenta el nivel de 
rendimiento obtenida y, sobre todo, si añadi
mos que casi la mitad de ellos no controla 
diariamenle los nidales. La eliminación ya 
desde el nacimiento de los gazapos demasia
do pequeños asi como de los que padecen 
diarreas se practica en la mayoria de las 
explataciones, aunque la igualación de las 
camadas en 10 u 11 gazapos hacepensarque 
el número de eliminados en el nacimiento no 
puede ser muy alto. 
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La densidad en los 
en gordes condiciona 

los resullados y la 
molalidad. 

Por último, tan solo un criador de cada 5 
practica una eliminación durante al destete. 
Esto resulta relativamente lógico en la medida 
en que la tècnica del predestete se utiliza casi 
siempre bastante precozmente y que, ade
mas, la edad al destete suele ser, frecuente
mente, superior a los 30 dias. 

Ningún cunicultor dispone de jaula 
autodestetanteytampoco ninguno se hallaen 
condiciones de mantener una mismacamada 
en una misma jaula de engorde, a pesar de 
que muchos de ellos consideran que esto 
seria deseable. 

Medidas de higiene y de profilaxis 

En este campo los resultados son un poco 
desconcertantes. Mientras que en algunas 
explotaciones se toman grandes precaucio
nes, otrcs cunicultores son mucho menos 
maniaticos a este respecto. Todos practican 
una esmerada limpieza de los nidales, de las 
tolvas para el pienso y los bebederos, mien
tras que la limpieza de las paredes es ya 
mucho menos sistematica -un 37% no la 
realiza jamas-, y tan solo un 45% efectúa un 
tratamiento del ambiente. 

Menosde la mitad de los cunicultores usan 
desinfectantes y tan solo en algo mas de la 
mitad de las explotaciones cunicolas parece 
tener alguna utilidad la bomba de alta presión. 

Se encuentran tambièn algunos casos ati
picos, como úêd.:;,n ser un 10% de granjeros 
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que no limpianjamas el suelo, otro 1 0% que no 
limpian los nidales a cada destete ni las tolvas 
de pienso. Un criador de cada 5 no limpia la 
jau la cada vez que se cambia la hembra. A 
nivel de vacunación, 9 de cada 10 protegen 
sus conejos de la mixomatosis y 8 de cada 10 
los vacu nan contra la VHD. 

Una tercera parte de los cunicultores de
clara haber sufrido importantes problemas 
sanitari os en tiempos pasados, mientras que 
la mitad de ellos considera que no existe 
actualmente nin9una patologia latente en la 
explotación. 

Por lo que respecta a la admisión de visi
tas , la mayoria no autoriza ninguna, ot ras las 
aceptan con ciertas precauciones y 1 de cada 
7 deja la granja "abierta" -incluso para los 
animales domésticos de la familia. Aproxima
damente la mitad procuran no molestar a sus 
animales, usando con esta finalidad una ves
timentaespecifica, acostumbrandoles al ruido 
o a la quietud, cuidando de que no se inmis
cuyan en el conejar o lores ajenos al mismo, 
etc. Debemos precisar por último que en casi 
todas las explotaciones -95%- todo el perso
nal que intervienetiene asu cargo unas tareas 
especificas. 

La alimentación 

Debemos decir para empezar que la casi 
totalidad de los cunicultores -97%- utilizan 
por lo menos 2 tipos de pienso: uno para la 
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matern idad y otro para el engorde. Esta pro
porción es sensiblemente superior alconjunto 
de las granjas racionales. En otros aspectos 
estas granjas se hallan mas dentro de las 
normas generales. Tan solo una tercera parte 
de elias utiliza un pienso "predestete" y una 
misma proporción alimenta a los gazapos 
durante el engorde tan solo con "pienso blan
co". Mas raro resulta el hecho de que no se 
practica siempre el racionamiento a los futu
ros reproductores y muy raramente a los ma
chos. Algunasvecesse racionaa las hembras 
gestantes. 

Condiciones de engorde 

Cercade la mitad de los criadores engorda 
a los conejos en estructuras bastante rústi
cas, al aire libre o semi. 

Ademas, muchos han agrandado sus ins
talaciones acomodando un "semi" aire libre. A 
pesar de esto, las densidades de 
estas instalaciones de engorde 
son, frecuentemente, superiores 
a las normas ret:omendadas. Si 
bien estas condiciones no pena
lizan globalmente la viabi lidad de 
los gazapos, si se observa un 
ligero aumento de la mortalidad 
al aumentar la densidad. 

Esta claro que los criadores 
queengordanen navescerradas 
disponen de poco espacio y se 
ven obligados a apretar mas a 
sus gazapos. Todas las jaulas de 
engorde son colectivas -no hay 
jau las de 1 02 gazapos. 

según el mismo principio -selección dentro 
del seno de la GTE RENALAP- pero referido 
a las explotaciones de baja productividad. 

La finalidad de esta segunda encuesta ha 
sido la de explicar los origenes de las diferen
cias observadas entre estos dos tipos de co
nejares, pon iendo en evidencia los principales 
factores que limitan los resultados técnicos. 

Resultados técnicos de las g ranjas 
deconejos de bajo rendimiento y su 
comparación con las de 
rendimiento elevado 

El muestreo se realizó en 50 granjas situa
das en el Oeste o en el Centro -incluyendo 
Auvergne- de Francia, y con una productivi
dad maxima fijada en 43,5 conejos produci
dos por hembra y año. La encuesta se realizó 
directamente a los cunicultores por medio de 
un cuestionario en el que se abordaban 6 
puntos, las instalaciones, la reproducción, los 

El criador y la explotac ión La calidad de tos reproductore s es determinante para conseguir 
buenos resul tados 

Debemos reseñar que mas 
de la mitad de los cunicul tores no 
han recibido ninguna formación cunicola, pero 
muchos de e llos poseen estudios primarios y 
la mayoria no tiene mas de 7 años de expe
riencia en cunicu ltura. Por último, un 50% 
aproximadamentetiene a la cunicultura como 
su única actividad agricola. 

Después de esta encuesta llevada a cabo 
entre las explotaciones de alta productividad, 
se ha lIevado a cabo un segundo estudio 
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gazapos, la alimentación, la profilaxis higiéni
ca y la organización del trabajo, debiendo 
reseñar que el cuestionario era mas extenso y 
mas preciso que el realizado en el marco de 
las explotaciones de alta productividad. 

La observación en un primer tiem po de los 
principales resultados técnicos medios puede 
darnos ya una idea de los diferentes puntos 

débiles que deben anali. 
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En primer lugar, la tasa de ocupación me
diade lamuestraes deI137%, mientrasque la 
de reposiciónsesitúaeneI139%, siendoésta 
última ligeramente màs elevada que la media 
nacional francesa -134%-. La calidad de los 
reproductores, dependiendo desu selección y 
del sistema de renovación, tiene que mejorar 
-la cif ra mediade partos por hembra y por año 
es netamente inferior a la media nacional: 6,6 
contra 7,2. 

A nivel de la reproducción, los resultados 
de fertilidad -indice de partos por monta: 
67,2%- y de prolificidad -número de gazapos 
nacidos en total por parto: 8,6- son similares 
a los obtenidos en las explotaciones de rendi
miento màs bajo de la media RENALAP. 

Asi pues, la baja productividad obtenida 
por estos criadores proviene de la combina
ción de estos puntos débiles, màs o menos 
complejos, por lo que seràconveniente deter
minar para el muestreo y para cada tipo de 
explotación, cuales son, de hecho, las pràcti
cas y las condiciones de producción que cons
tituyen su principal motivo. 

Descripción de las pnícticas y 
condiciones de producción en esta s 
explotaciones de baja productividad 

AI igual que antes, las descripciones de las 
principales condiciones de producción se han 
referido a: 

Tabla 1. Recapitulación de tos resultades técnicos medios en los dos tipas de explotación. 

Criterios técnicos 
medios 

Número de explotaciones 
Indice de ocupació n, % 
Indica de renovación, % 
Número de partos/hembrafaño 
Indica de partos por monta -fertilidad-, % 
Numero total de gazapos nacidos/parto 

-pro lificidad-
Mortalidad: 

-al nacimiento-destete, % 
-durante el engorde, % 

Número de conejos producidos/CM¡año 
Número de conejos producidos/hembraJaño 

Los cunicultores encuestados tienen, sin 
duda alguna, dificultades para controlar los 
paràmetros biológicos de la producción -fi
siologia, genética, ... -. Asimismo algunas 
pràcticas pueden influir igualmente en los re
sultados finales -manipulación de los repro
ductores, organización del trabajo, ritmo de 
reproducción, etc. 

Por último, el muestreo presenta unos in
dices de mortalidad antes del destete del 
22,5% y durante el engorde del1 8,7%, pare
cidos a los menos buenos dentro de la GTE 
nacional. No se han determinado todavia con 
precisión las causas de esta mortalidad, que 
pueden provenir tanto de un hecho preciso -
enfermedades ... -como ocurrió en 1992, como 
de unas incorrec!as condiciones de produc
ción -instalación, ambiente, alimentación, .. . -
Todas estas causas provocaron un elevado 
indice de transformación -4,29. 
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Explotaciones de Explotaciones de 
baja productividad alto rendimiento 

50 97 
137 156 
139 120 

6,8 7,8 
67,2 80 

8,6 9,5 

22,5 15,0 
18,7 9,0 
49 88 
36 57 

El grupo reproductor 

Cerca de la mitad de los criadores -el 
46%- practican únicamente laautoreposición, 
que aunque ciertamente constituye la solu
ción menos costosa, no aporta, sin embargo, 
al conjunto de la manada un nivel genético 
elevado. Los otros sistemas de renovación 
practicados son: uno de cada cuatro cunicul
tores la producción de hibridos en la misma 
granja a partir de abuelas, la compra de hem
bras por abonamiento -8%-, la utilización de 
machos con aptitudes maternales -8%-, o 
también la combinación de 2 o 3 de las 4 
modalidades -12%- Generalmente el grupo 
de machos reproductores se compra al exte
rior a una media de edad, aproximadamente 
12 semanas, incluso en los casos en los que 
los obtienen también por autoreposición. 

Son pocos los cunicultores que alojan a 
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sus futuros reproductores en un departamen
to especial y tampocosesuele instalardema
siado pronto a las hembras en unajaula indi
vidual -generalmente a partir de las 11 -14 
semanas-. De hecho, muchos cunicultores 
dependen de la disponibilidad de plazas en 
sus conejares para alojar a los grupos de 
reposición. 

Los cunicultores tienen tendencia a iniciar 
a las hembras en la reproducción cuando 
èstas son aún bastante jóvenes: mas del 60% 
de los encuestados han sometido a la coneja 
a la primera monta antes de las 17 semanas 
de edad, e incluso algunas han sido lIevadas 
al macho entre las 14-15 semanas, lo que 
puede tener una nefasta incidencia sobre su 
futura productividad si no han alcanzado to
davia un peso suficiente. 

Una gran parte de los criadores han tenido 
unaciertadificultad para estimar la proporción 
de reproductores eliminados por motivos sa
nitarios; según sus aproximaciones, en unos 
dos tercios de las explotaciones esta propor
ción sobrepasa el 30% del total de los dese
chos ''voluntarios'',lIegando a alcanzar el90% 
en algunos casos. Esto parece indicar que la 
calidad sanitaria de los reproductores es, a 
menudo, insuficiente. 

Adem as, mas del 80% de los cunicultores 
tienen en cuenta tan solo uno o dos criterios 
para decidir la eliminación de una hembra 
improductiva. Tampoco estos criterios son 
unanimes; tan solo un 42% se rigen por el 
número de palpaciones negativas consecuti
vas efectuadas durante su etapa productiva, 
como determinante de su fertilidad. 

La manera de llevar la reproducción 
y caracteristicas 

Mas de un criador de cada dos practica, o 
bien un sistema de reproducción por grupos 
-el 40%- con 1, 2 o incluso 3 operaciones de 
monta por semana, o un sistema en 3, 5 ó 6 
bandas (20%) Estos sistemas permiten una 
mejor organización secuencial del trabajo se
manal, y en casi la mayoria, son lIevados con 
un ritmo de reproducción semi-intensivo para 
volver a cubrir a los animales hacia los 8-11 
dias despuès del parto, ritmo que parece ser 
el mas seguro a nivel de la reproducción. Sin 
embargo, estas explotaciones presentan pro-
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ble mas de reproducción -atenièndose a los 
resultados técnicos-, por lo que cabe pregun
tarse si el ritmo de 42 dias es una elección 
tècnica o bien viene impuesto por la recepti
vidad de las hembras y si no se da, en algunas 
explotaciones, una especie de ritmo "a la 
carta", 

El 40% de cunicul tores restantes ha opta
do por un tratamiento individual de las hem
bras, y la mitad de ellos lIevan de nuevo la 
hembra al macho a los 5 - 7 dias despuès del 
parto. Incluso una cuarta parte de estos cria
dores trabaja en "post-partum" -ritmo inten
sivo-,Io que generalmente implica una mejor 
aceptación del macho por parte de la hembra, 
pero que genera a menudo una fertilidad y una 
prolificidad inferiores a los del ritmo menos 
intenso. 

El 60% de los cunicultores controlan por lo 
menos dos saltos por hembra y -en la misma 
proporción- tienen sus machos que, todo lo 
mas, montan a dos hembras por semana. 
Pero, por otro lado, el 40% de los criadores 
controla únicamente un solosalto,lo que pue
de originar, a veces, que los resultados de 
fertilidad no sean buenos. Ademas, el46% de 
las personas encuestadas utilizan algunos 
machos -"los de mas ardor'- con mayor 
frecuencia queotros a fi n de ganar tiempo, con 
una media superior a 4 hembras montadas 
por semana, lo que implicaria un rapido des
gaste de los mejores machos precisamente. 

Los gaza pas en la lactancia 

Los nidales de los gazapos se preparan, 
en casi todas las explotaciones, con viruta 
-algunos utilizan paja-, y alga mas de la mitad 
de los cunicultores -48%- utilizan talco anti
sèptica. La mayoria de los cunicultoresvisitan 
cada dia sus nidales y mantienen limpia la 
yacija. 

Por otra parte, tan solo en un 38% de las 
explotaciones encuestadas se practica el 
amamantamiento controlada, tècnica que sin 
embargo se ha mostrada eficaz -por reduc
ción de la mortalidad en los conejos jóvenes
en los canejares que no obtienen altas niveles 
de productividad. En efecto, cuando las hem
bras presentan problemas sanitarios, el 
amaman-tamiento controlada constituye una 
precaución contra la contaminación los nida
les. Globalmente podemos decir que los ga-
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zapos estim bien vigilados, sobre toda en los 
primeros dias de su vida. 

En general las camadas estan ree
quilibradas e igualadas con 9 o 10 gazapos, y 
cerca de la mitad de los cunicultores eliminan 
ya en el momento del nacimiento a los gaza
pas demasiado pequeños, o con problemas 
de diarrea, es decir, a los menos viables. En 
cambio, muy pocos de elias -el 16%- , elimi
nan a los gazapos mas débiles en el momento 
del destete, a pesar de que son los animales 
mas susceptibles de contraer enfermedades. 

Tan sólo el 58% de los criadores practica 
un pre-destete -cerrando o quitando los ni
dales-, técnica higiénico que permite igual
mente limitar los problemas digestivos de los 
gazapos al separarlos de la madre. La dura
ción media de este periodo es de unos 8 dias, 
pudiendo alargarse para mejorar el peso al 
destete y la mortalidad post-destete. La edad 
del pre-destete es, como minimo de 20 dias, 
pudiendo llegar a los 29 dias en el caso de un 
destete tardio, aunque esta practica no es 
corriente. En efecto, mas de las tres cuartas 
partes de los cunicultores efectúan su pre
destete a los 20, 21 o 22 dias. Esta resulta 
bastante lógico ya que, a partir de aproxima
damente 20 dias, los nidales estan sucios. 

Teniendo en cuenta los ritmo s de repro
ducción adoptada s por la mayoria, algunos 
criadores tendrian la posibilidad de destetar 
mas tarde a sus gazapos. En efecto, sola
mente uno de cada cinca desteta a sus gaza
pas tard iamente -con mas de 33 dias-, lo que 
sin embargo resulta favorable a su estada 
sanitario pues los problemas digestivos no 
son tan importantes. Sin embargo, en conjun
to el destete suele ser precoz y la practica del 
pre-destete no es sistematica. 

Mas de la mitad de los cunicultores, -62%
constatan las diferencias notables entre los 
pesos medios en el momento del destete entre 
los gazapos procedentes de diversas cama
das. Esta variación puede deberse a que las 
hembras no poseen buenas cualidades ma
ternales -amamantamiento- o a un reequilibrio 
de las camadas no siempre igual. 

Medidas de higiene y de profilaxis 

De forma general, los locales de cria se 
limpian bastante regularmente, aunque los 
cunicultores conceden mas importancia, a te-
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nor de las frecuencias, a la limpieza de los 
suelos que a la de las paredes, que suelen ser 
mas dificiles si se trata de edificios antiguos 
adaptados. Casi todos efectúan también una 
desinfección y la mitad de elias hacen un 
tratamiento del media ambiente por lo menos 
una vez al mes, sobre toda durante el verano. 
Este mantenimiento de los local es es a menu
da la parte mas descuidada si los cunicultores 
van faltos de tiempo. 

Casi todos limpian el material -jau las y 
nidales- a cada cambio de animales, utilizan
dose frecuentemente una bomba de alta pre
sión. Un cierto número de criadores efectúan 
una limpieza manual, sobre toda de los nida
les, cepillando o rascando, pero esta técnica 
exige mas tiempo. Los bebederos no se lim
pian siempre regularmente, sobre toda el cir
cuito de agua -con yodo. 

Un 32% de elias no limpiajamas el sistema 
de ventilación; los restantes se limitan a me
nuda a limpiar las entradas y salidas de aire 
-pelos, polvo- según las necesidades, mien
tras que unos pocos realizan deforma regular 
un mantenimiento de los ventiladores y pozos 
de ventilación. 

Cerca de un criador de cada cuatro -el 
24%- no toma ninguna medida higiénica en 
sus intervenciones, sobre toda en lo que res
pecta a la rapa que lIevan, lIegando inclusa 
algunos a pasar de un canejar a otro sin 
adoptar ningún tipa de precaución. De todas 
maneras, el47% trabajan con una rapa espe
cial -blusa y zapatos- que permanece en los 
locales y, en la mayoria de las granjas -62%
tan solo los trabajadores -o la familia- tienen 
acceso a los edificios. 

Durante el año 1992, dos tercios de los 
criadores -el 68%- han sufrido algún proble
ma de caracter patológico mas o menos con
secuente, a nivel de la manada reproductora 
y/o durante el engorde; estos problemas es
taban a menuda relacionados con las condi
ciones de los canejares o con la ali mentación, 
y, en la mayoria de los casos, no duraron mas 
de un mes. Algunos sufren una misma pato
logia, de forma crónica desde hace varios 
años. 

Ademas, un 34% ha sufrido un problema 
sanitario importante estos últimos años, aun
que son muy pocos los que lo han resuelto por 
media del vacio sanitario. 

Por última, el 84% de los cunicultores va-
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cunan contra la mixomatosis, y, en una pro
porción mucho màs pequeña, -28%-, se pro
tegen también de la VHD. 

La alimentación 

Màs de160% de los criadores utilizan por lo 
menos tres piensos principales. Este sistema 
alimenticio se descompone generalmente de 
la forma siguiente: un pienso de maternidad, 
un pienso peri-destete o post-destete -a ve
ces medicado- y un pienso blanco de acaba
do. También una partede ellos efectúan curas 
a base de piensos medicados a nivel de la 
maternidad. Llama la atención el hechode que 
un 70% de los cunicultores suministra un su
plemento ocasional en vitaminas yjo sales 
minerales a sus reproductores, pràctica que 
só lo se justificaria en las explotaciones que 
exigen elevados rendimientos o en el caso de 
que lo aconsejara el fabricante del pienso. 

En cambio, tan solo la mitad de los criado
res -el 54%- racionan a sus futuros repro
ductores -a150-170 gjdia- puesto que esto 
evita que se forme un exceso de grasa -sobre 
todo en algunas estirpes- y permiten que 
alcancen la edad de la primera monta en buen 
estado. El tipo de pienso empleado suele ser 
el mismo de la maternidad, aunque éste pue
de ser demasiado rico en prcteinas para los 
futuros reproductores. 

Las condiciones de engorde 

Cerca de la mitad de las granjas -46%-, 
los gazapos provenientes de una misma ca
mada se mantienen juntos durante todo el 
tiempo del engorde, lo que permite evitar la 
contam inación de varias jaulas en caso de 
que una camada resultara ser portadora de 
problemas patológicos, y seguir el comporta
mientode las hembras a fin de gestionar mejor 
la renovación. Sin embargo, queda ladudade 
que los cunicultores sepan utilizar las ventajas 
que les concede ésta practica. 

Por otra parte, en una gran mayoria de las 
explotaciones -62%- se utiliza un edificio 
cerrado para el engorde -generalmente son 
las mis mas estructuras que para la materni
dad- y en otrc número similar, se utilizan 
estructuras nuevas pero con material adapta
do. En cambio, muy pocos cunicultores utili
zan sistemas de semi aire libre o de aire libre. 
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Este tipo de sistema de engorde se crea a 
menudo cuando se quiere agrandar la explo
tación, readaptando a veces antiguos local es 
de cria en semi-aire libre. 

La muestra estudiada alcanza, por término 
medio, una densidad en el engorde de 18,2 
conejos por m·. Por lo tanto , tan solo la mitad 
de las explotaciones cumple las normas de 
densidad, que se halla comprendida entre 14 
y 18 conejos por m·. Generalmente las mayo
res densidades, que pueden inducir a un au
mento de la mortalidad durante el engorde, se 
encuentran a nivel de los edificios cerrados. 

El cunicultor y la organización 
del trabajo 

Un cunicultor de cada dos se halla en una 
franja de edad de entre 30 y 40 años ye150% 
de las granjas de conejos se instalarcn hace 
mas de 8 años. Es facil observar que hay muy 
pocos cunicultores jóvenes de menos de 30 
años, -el 6%-, mientras que una de cada 5 
granjas hasido instaladadurante los 3 últimos 
años y casi siempre como extensión de una 
explotación agricola ya existente -diversifi
cación de las producciones. 

Cerca de 2 criadores de cada 5 -el 38%
poseen una formación general a nivel de ba
chillerato o de formación prcfesional, perc 
asimismo una misma proporcióntiene un nivel 
de formación equivalente a un CAP -o Certi
ficado de Estudios-. Tan solo el 16% de las 
personas encuestadas son cunicultores es
pecializados, es decir que cuentan sólo con su 
explotación cunicola como única fuente de 
ingresos a nivel familiar. A esto podemos 
añadir que existe un 14 % de explotaciones 
agricolas que produce únicamente conejos, 
aunque uno de los cónyuges trabaja fuera 
-categoria de los doble activos-. Efectiva
mente, la mayoria de los cunicultores -70%
tienen otras actividades agricolas en la misma 
explotación -otrcs an imales yjo grandes zo
nas de cultivo-. Debemos reseñar ademas 
que existen muchas cunicultoras que lIevan 
practicamente solas su granja, como com
plemento de la explotación agricola de su 
marido. 

A nivel de la organización del trabajo ob
servamos que, de forma general , las horas de 
trabajo calculadas por hembra y año son muy 
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variables, debido a los diversos tipos de ins
talaciones y de manejo de las granjas existen
tes y de la rapidez de cada cunicultor. De todas 
formas, nuestro muestreo nos da una media 
de 9,1 horas/hembra/año, que creemos coin
cide con la media nacional. Igualmente los 
extremos vienen bien representados: alrede
dor de un cunicultor de cada 5 -el 22%
consagra menos de 6 horas al año por cada 
hembra e igualmente 1 de cada 5 dedica mas 
de 12 horas. 

La mayoria de los cunicultores -el 70%
creen que el tiempo de trabajo semanal que 
consagran a su conejar es suficiente para 
lIevarlo bien, pero 2 de cada 5 constatan que 
existen épocas del año en que pasan menos 
tiempo en su explotación cunicola, debido, 
sobre todo, a los grandes trabajos agricolas 
estivales -cosechas, plantaciones, etc.- en el 
caso de los cunicultores "no especializados". 

Por otra parte, la mitad de las granjas 
cuenta con dos personas para ocuparse de 
los conejares, teniendo generalmente tareas 
especializadas -sobre todo para las opera
ciones de reproducción-. Sin embargo, es 
frecuente encontrar una persona que se ocu
pe principalmente de la explotación y una 
segunda que interviene varias veces por se
mana para realizar trabajos menos delicados, 
como la limpieza y la alimentación. También 
es importante constatar que 2 de cada 5 cu
nicultores -el 38%- trabajan solos en su co
nejar. 

Comparación con los resultados 
técnicos de las explotaciones de 
alto rendimiento e intento de hallar 
una explicación para las diferencia s 
observadas 

El cuestionario utilizado para esta en cues
ta comprendia, en gran parte, las mismas 
preguntas que el utilizado en 1992 para el 
estudio de los resultados técnicos de las granjas 
de alto rendimiento. Resulta facil, pues, esta
blecer una comparación entre las técnicas 
aplicadas en estos dos grupos de explotacio
nes, a fin de entresacar las principales dife
rencias que podrian ser la causa de las varia
ciones en la productividad. 

En primer lugar, una primera explicación 
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de dic has diferencias debe situarse a nivel de 
la renovación de la manada reproductora. La 
practica mayoritaria de laautoreposición den
tro de las granjas de baja productividad es, sin 
duda, uno de los principales motivos de la falta 
de aumento de la productividad -sobre todo a 
nivel de la reproducción-, pero también de la 
aparición de problemas en diversos aspectos 
de la explotación que pueden engendrar el e
vadas mortalidades. Efectivamente, las gran
jas de alta producción -el 84%- obtienen 
mayoritariamente sus reproductores hembra 
por mediode abuelas o por adquisición. Estos 
hibridos de alto nivel genético constituyen el 
origen de los buenos resultados a nivel de la 
reproducción -fertil idad, prolificidad- y po
seen, en principio, una buena calidad sanita
ria. 

Otras diferencias bastante netas aparecen 
también a nivel de la reproducción. Los gran
jeros con baja productividad tienen la tenden
cia a tomar menos medidas de seguridad de 
cara a sus reproductores: por ejemplo, sóla
menteel60% de los cunicultores controlan por 
lo menos 2 saltos de la hembra en la monta 
-en relación con el87% en los de alta produc
tividad- y las vacunaciones son menos siste
maticas, sobre todo para la VH D. Las precau
ciones y el control practico de las explotacio
nes de alta productividad permiten a estos 
cunicultores adoptar un ritmo de reproducción 
globalmente mas intensivo que los otros: el 
70% de ellos, tanto si se lIevan en grupos o en 
manadas, tienen un ritmo inferior a los 8 dias 
después del parto. Pero, teniendo en cuenta 
los problemas de reproducción que tienen los 
de baja productividad, resulta mas seguro 
para ellos funcionar a ritmo lento. Asimismo 
estos suelen trabajar mucho mas en sistema 
individual -40% contra 20% en los de alta 
productividad-. De esta forma tienen la repro
ducción menos controlada y menos seguridad 
en lacalidaddesus animales. ïambiéntienen 
tendencia a utilizar menos los machos -o 
quizas con menos regularidad-, lo que puede 
ser consecuencia de problemas de receptivi
dad en las hembras. 

Existen también algunos puntos que de
bemos mencionar a nivel de los gazapos lac
tantes. A pesar de que los cunicultores con 
bajos rendimientos aportan, por término me
dio, mas cuidados a los gazapos en sus nidos 
-control de los nidales, utilización de antisép-
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Tabla 2. Recopiladón de las diferencias de practicas entre explotaciones de baja y alta productividad 

Caracteres analizados Explotaciones de Explotaciones de 
baia productividad aUa productividad 

Sistema de renovación autorenovación al 46% abuelos o compran en el 84% 

Eliminación de reproductores según 3 criterios, el 18%. según 3 cri terios, el 55% 
según número de palpaclones según el número de 

negativas, el 4 2% palpadones negativas, el 95% 

Controlan por lo menos 2 saltos el 60% el 87% 

Manejo individual el 40% el 20% 

Ritmo de reproducción en grupos el 40%, de los el 60% de los 
cuales el 83% a 8-11 cuaJes el 70% a 5-7 dias 
dlas después pano después del pano 

Gazapos en lactancia vigilancia en el ni do eliminaciones pre-
laclación controlada destete 

Elevada densidad durante el 27% e112% 
el engorde de -22 y mas-

Problemas patológicos frecuentes poco frecuentes 

Vacunan contra la VHD el 28% el 78% 

Explotación agrlcola especializada el 30% el 48% 
en cunicultura 

Antigüedad de la explotadón el 50% de 8 anos y mas el 22% de 8 anos y mas 
cunícola 

ticos, amamantamiento controlado-, cuida
dos que les son mas necesarios teniendo en 
cuenta la mortalidad, ellos dudan algo mas en 
eliminar gazapos -sobre todo en el destete- y 
practican el pre-destete en una proporción 
mucho menor -eI58% contra e187% en los de 
alta productividad- . El destete es mas bien 
precoz en ambos casos -alrededor de 30 dias 
por término medio- pero éste se impone mas 
a los criadores de alta productividad por su 
ritmo de producción, que es un poca mas 
intensivo. 

Las condiciones de engorde son compa
rables entre los de baja y alta productividad: 
son mayoritarios los local es cerrados y las 
densidades medias estan muy a la par. En 
cambio, las mayores densidades -22 conejos 
m' y mas- se encuentran a menuda en los de 
menos productividad -el 27% contra el 12% 
para los otros. 

A nivel de mantenimiento de las estructu
ras de producción, la frecuencia de las limpie-
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zas de los diversos elementos son casi las 
mismas, pera los cunicultores con baja pro
ductividad suelen utilizar mas desinfectantes, 
aunque suelen sertambién los quetienen mas 
problemas patológicos. 

Por último, el cunicultor, tanto por sus com
petencias teóricas y técnicas y su entorno, 
como por sus decisiones, constituye por si 
mismo un importante factor de los resultados 
técnicos obtenidos en la explotación por sus 
animales. Por lotanto, los cunicultores de bajo 
rendimiento, si bien al principio tenian menos 
formación general, tienen en cambio general
mente conejares mas antiguos que los de alta 
productividad, lo que hace pensar que, si bien 
tienen mas experiencia, no han sabido adap
tarse a la evolución técnica actual. 

Ademas estas explotaciones estan menos 
especializadas en el conejo para carne. El 
16% de elias tiene a la cunicultura como única 
fuentede ingresos, contra el 38% en las de alta 
productividad, por lo que parece que el conejo 

295 



sea para elias una producción económica 
secundaria. 

En conclusión, 3 vias de explicaciones se 
desprenden de esta comparación entre gran
jas de baja y alta productividad: 

-El control practico de la reproducción y, 
sobre todo, la calidad de los reproductores -lo 
que incluye su potencial- parecen ser deter
minantes para asegurar un cierto nivel de 
productividad. Un buen control de la repro
ducción permite igualmente intensificar un 
poco el ritmo de reproducción -a 5-7 dias 
después del parto- y, por lo tanto, aumentar 
mas la productividad -se gana por lo menos 
un parto por año, o sea aproximadamente 6 
gazapos producidos de mas por hembra y 
ano. 

-No aparecen grandes diferencias a nivel 
de las instalaciones y de su mantenimiento, 
pero es importante saber controlar perfecta
mente su "instrumento" de producción -con
trol del ambiente, condiciones de temperatura 
y de ventilación , etc. 

-Las decisiones del cunicultor y su cohe
rencia -a nivel de las diversas practicas utili
zadas-, asi como su organización del trabajo 
y su conocimiento de los animales -fisiología, 
patología, comportamiento-, son primordia
les para el buen funcionamiento del conejar en 
su conjunto. 

Este estudio, gracias sobre todo a los re
sultados técnicos de las granjas da alta pro
ductividad estudiados en 1992, ha permitido 
discernir los factores limitantes de la produc
tividad en la hembra, relacionados directa
mente con/ las practicas aplicadas o con las 
condicio~s de producción. Se han estudiado 
algunas posíbles soluciones para intentar re
ducir las diferencias de productividad obser
vadas en los datos de la RENALAP. 
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La puesta en practica de estas soluciones 
necesita, a nivel de cada explotación afecta
da, un calculo de las repercusiones económi
cas engendradas -en base a los costes impli
cados y del producto esperado-, teniendo en 
cuenta los cargos ya existentes y los precios 
de venta del conejo -interviniendo éste último 
igualmente en la fecha de aplicación de estas 
acciones-o Por lo tanto es necesario que se 
lleve a cabo un "vis a vis" entre el técnico y el 
criador para buscar las soluciones económi
camente viables. 

Ademas, cada explotación constituye un 
caso particular. Resulta delicado por lo tanto 
el cuantificar globalmente los incrementos de 
la productividad esperados de estas solucio
nes, como asimismo la posible ganancia eco
nómica -cosa todavía mas difícil debido a las 
pocas cifras de las que se dispone para estos 
calculos-. Igualmente difícil es el calibrar la 
factibilidad de la puesta en practica de estas 
acciones, es decir la aptitud que puedan tener 
muchos de estos criadores de baja producti
vidad para cambiar algunas de sus practicas 
técnicas y a cuestíonarse ciertos aspectos de 
su sistema de explotación. 

Por último, practicamente todos los cuni
cultores son conscientes de sus malos resul
tados técnicos , pero pocos son los que pien
san, por sí mis mos, en buscar soluciones 
factibles. Ademas, no deja de extrañar el que 
sean tan poccs los que hayan efectuado ya un 
vacío sanitario, teniendo en cuenta la anti
güedad de sus conejares y los problemas que 
se les presentan. La cría de conejos se carac
teriza, en general, por la pluralidad de factores 
que intervienen en la determinación de la 
productividad y de las ganancias del cuní
cuitor y existen todavía muchos datos que 
no estan bien determinados -sobre todo 
en lo que respecta a las patologías, la 
alimentación o el control de las instalacio
nes-, lo que no favorece en absoluto al 
trabajo del técnico. O 
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