
~ Antecedentes 

La cunicultura, entendida como cría ln

dustrial e inicialmente como cría alterna
tiva, hay que considerarla una expresión 
zootécnica típica y circunscrita en el ám
bito europeo. En este contexto es necesa
rio subrayar el papel impulsor que ha 
representado Francia en este sector. La 
cunicultura europea, por lo menos histó
ricamente, tiene que reconocer a los cen
tros de investigación fra nceses un papel 
propedéutico y de conjunción en relación 
al estudio, al desarrollo y a la promoción 
del manejo. Al principio este predominio 
estaba relacionado estrechamente a un 
liderato en el sector productivo; las noti
c·jas de los últimos años ponen de mani
fiesto una diferente escala de va lores a 
nivel 'productivo, donde Italia se coloca 
de [anna absoluta como el mayor produc
tor de carne de conejo. A nivel de inves
tigación, de desarrollo y de promoción se 
puede afirmar actualmente que Francia, 
España e Italia , si bien con las diferencias 
de cada caso, deben considerarse polos 
de valorización integrados del sector, de 
igual peso e importancia. ya sea a nivel de 
eSlIalegia de mercado, de investigación 
científica y tecnológica, como política 
nacional a favor de este sector de la zoo
tecnia que, indudablemente. en atención 
a la calidad y cantidad, y por la importan
cia económica no puede considerarse 
"zootecnia alternativa". Hay que subra
yar también con rotundidad que ya desde 
hace tiempo se ha consolidado una acti
vidad transversa l que ha pemlitido a nive
les científicos, técnicos , etc., la 
concretización de interacciones que han 
posibilitado a los operadores del sector 
acelerar notablemente el proceso de de
sarrollo y la mejora de la cunicultura in

dustrial. 
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"Los autores, partiendo del presupuesto de que la cunicultura 
industrial actual es fruto de una experiencia exclusivamente 
europea trazan un cuadro de lo que el manejo de la cría ha 
representado en la historia y en los conocimientos de la cunicul
tura intensificada. 
Algunas opciones de estabulación recientes y su desarrollo 
pueden ser una forma de potenciar el sistema de cría en cunicul
tura." 

La evolución de la c!micu/tura en los últimos 
allos ha evolucionado el concepto y el disello 
de las explotaciones. 

El gran intercambio que se ha creado. en 
el interior de estos tres paises y los nume
rosos y frecuentes contactos personales 
e institucionales que se han activado con 
otras naciones. más o menos directamen
te interesadas en el desarrollo de la cuni
cultura industrial , también han pennitido, 
no sólo autoacelerar el proceso de desa
rrollo del sector, sino que se han creado 
directa o indirectamente posibilidades de 

La desinformación 

puede producir 

condicionamientos tales 

que en poco tiempo 

inutilicen el trabajo 

desarrollado en muchos 

años de investigación 

comparación que, en consecuencia, han 
constituido motivo de aceleración evolu
tiva de este sector. El manejo en cunicul
tura , como es sabido. representa Wl ins
trumento extremadamente decisivo del 
nivel de rentabilidad de la cría y en espe
cial las opciones est ructurales de 
estabulación, de racionamiento, de ges
tión del momento productivo y 
reproductivo, claves determinantes del 
éxito o del fracaso de este tipo de cría, que 
debe, a nuestro parecer, seguir la política 
de los pequeños pasos, para obtener cada 



vez mayores ni veles de eficacia 
reproductiva y productiva. Tradicional
mente, el empeño de los criadores y de los 
investigadores se ha dirigido a la explota
ción intensiva del animal y sucesivamen
te de las estructuras, aunque sólo recien
temente las estrategias de manejo han 
tenido en cuenk1 decisiones y políticas 
diversificadas que dejan en segundo pla
no, si bien con ciertos límites, la política de 
la explotación intensificada . Con estas 
palabras no se quiere censurar una activi
dad inten sa y cua lificada, que ha 

• • El manejo no puede estar 
• 
• condicionado por 
• 
• factores emotivos, • 
: debe estar guiado por el 

: conocimiento biológico 
• • cualificado del animal y 
• • utilizarlo para buscar su 
• 
• rentabilidad 
• 
• • 

const ituido la base del desarrollo 
direccional de la cunicultura industrial , 
únicamente se quiere subrayar que ac
tualmente, en su contexto europeo, debe 
compararse y luchar para su desarrollo 
contra un escenario zootécnico interna
cional que está condicionado cada vez 
más por los mass media, por la sensibili
dad del momento y por los sentimientos, 
más que por una componente técnica y 
responsable de los problemas del sector. 
En este contexto, la importancia yel papel 
de la desinformación puede producir 
condicionamientos tales que en poco tiem
po inutilicen el trabajo desarrollado en 
muchos años de investigación costosa y 
compleja . 

~ El bienestar animal 

En el momento en que se están escribien
do estas notas , en el ámbito europeo 
están presentes y activos movimientos 
de opinión de fuerte influencia política, 
que representa n señales que hay que 
tener en cuenta en relación a las decisio
nes de estrategia en el manejo de la cría de 
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Los sistemas de cría al aire libre han ganado I/umerosos adeptos en los tillimos mios. 

los conejos. Es verdad que hasta ahora 
son solamente señales de alanna, pero la 
experiencia que deriva de situaciones aná
logas de la cría avícola, porcina y bovina, 
hace pensar que la situación actual es así 

dar, que en todo caso será siempre más 
detenninado y exigente en sus solicitu
des. No es este el lugar, y ni siquiera el 
tema propuesto, pero creemos que debe 
recordarse la problemática del bienestar 

~ Tabla 1. Consumo de agua y pienso en función de diferentes 
temperaturas. 

Parámelros 

nO observo I dia pienso 
agua 

Consumo g/dia pienso 
agua 

solamente porque nadie en Bruselas se ha 
preocupado lada vía de este sector de la 
zootecnia europea. Por olra parte, actual
mente el técnico competente debe ser 
persona conocedora de la problemática 
internacional y de la necesidad de consi
derar el bienestar animal. A su vez debe 
proponer una politica de desarrollo del 
sector que pennila la realización de lI un 
producto zootécnico" óptimo en cuanto 
a calidad y cantidad, confonne no sola
mente a las instrucciones técnicas, sino 
también a los "deseos" de un consumi-

1<1e 20'C 3O'C 

36.4 ± 4,9 32,5 ± 4,7 27,0 ± 5,0 
32,1 ± 7,8 26,2 ± 8,7 19,2 ± 5,9 

208 ± 24 182 ± 21 118 ± 23 
359 ± 152 339 ± 178 298± 102 

de los animales, ya que es un anna de 
doble filo, y/o un instrumento bidireccional 
que encuentra amplio espacio de interac
ción con el manejo. En consecuencia , es 
un tema muy importante que no puede ser 
descuidado. A nueslro parecer represen
ta una condición y, por tanto, el técnico 
del sector, debe prever las influencias de 
este ámbito cultural e intentar incluso 
prevenirlas, cuando sea posible, a fm de 
estar preparado para superar los inevita
bles problemas que se deriven. 
Durante el último Congreso Mundial de la 



~ Tabla 2. Influencia del microclima sobre la mortalidad 
(Interacciones entre TO

, H.R. Y Ventilación) 

Sujetos sanos mantenidos durante 
15 dlas en ambiente con 30 ppm 
de amoniaco 

Sujetos sanos mantenidos durante 
15 dlas en ambiente óptimo. 

WRSA, donde el interés de los investiga
dores parecía fosilizado en el problema 
"irresoluble" sobre una pulgada más o 
menos en las dimensiones de las estruc
turas de estabulación. han habido inicia
tivas y sugerencias, de gran sentido co
mún, que empujaban en dirección contra
ria y alejada de la propuesta "jaula de 
oro", hacia una mejor cualificación de las 
condiciones del ambiente de cría, de los 
sistemas y de las estrategias de intensifi
cación del mismo. Mucho más reciente
mente, y esto demuestra la dinámica evo
lutiva. si bien parcial del sector, hemos 
oído a Mori"e (CNV A-Ploufragan-Fran
cia) recordar la vieja cuestión: ¿Cuál es la 
felicidad del conejo? Como también. con 
mucha ironía y en el mismo contexto 
Masoero (Instituto Experimental para la 
Zootecnia-Turin-ltalia. ) se preguntaba si 
era justo o lícito utilizar la práctica de la 
Inseminación Artificial en cunicultura, ya 
que con toda probabilidad , se priva al 
conejo de una natural y libre elección de 
la actividad sex"Ua1. Pero fuera de estas 
observaciones contingentes, seguramen
te no sólo divertidas, nosotros creemos 
que el manejo debe tener en cuenta, en 

Presencia de lesiones 
pulmonares 

Ausencia de lesiones 
pulmonares 

todo caso, todas las sugerencias prove
nientes de las diferentes áreas culturales, 
pero apoyadas en una base correcta de 
acercamiento y en una valorización bioló
gica. El manejo no puede y no debe estar 
condicionado por factores emotivos, 
debe, por el contrario, estar guiado por el 
conocimiento biológico cualificado del 
animal que se piensa criar y, no nos 
avergoncemos de decirlo, utilizarlo p~ra 
buscar su rentabilidad. 
La historia del manejo en los últimos 20-
30 años ha tenido que hacer frente cada 

• • El ambiente es una 
• • condición de suma 
• 
• importancia en la • 
• eficiencia productiva y • 
: reproductiva de los 

: animales 
• • • • • • • 

vez a diferentes exigencias, a su vez con
dicionadas por los conocimientos técni
cos-científicos del momento; todos co
nocemos el transito de la cría ruraVfamiliar 
a la de pequeña o mediana empresa hasta 
la intensiva-industrial, así como la transi
ción de la cría de un conejo "común" a la 
selección de razas puras y a la selección 
de razas especializadas, para terminar con 
la creación y el uso de hibridos comercia
les. Estos cambios, leídos a posteriori, a 
través de la bibliografia del sector, pare
cen actualmente sólo momentos vacios; 
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pero para quien ha vivido la cunicultura 
desde los años 60 hasta hoy sabe muy 
bien que, a l igual que o tro sectores 
zootécnicos, las decisiones se han apro
bado muchas veces sólo a posteriori y 
gracias al espíritu precursor, y también 
emprendedor, de capaces criadores, téc
nicos e investigadores que han sabido 
leer e interpretar con mentalidad abierta 
las señales, las indicociones y las suge
rencias que naclon, ya sea dentro de la 
cunicultura, ya por usimilación de secto
res zootécnicos afines. 
El "sistema cria cunicular intensiva" tien
de hacia la cría del hibrido comercial, a 
pesar de que hay, para las razas llamadas 
puras, numerosas infonnaciones de la 
bibliografia del sector que señalan nive
les de eficiencia productiva y reproductiva 
muy cercanas a los resultados de los 
hibridos más conocidos. Creemos en rea
lidad que, bajo el perfil puramente espe
culativo, la carrera hacia el híbrido es, en 
todo caso, una competición que hay que 
hacer. Al mismo tiempo debe señalarse el 
hecho de que el mantenimiento de la va
riabilidad genética, y en consecuencia el 
problema de la conservación de la peque
ñas poblaciones (rurales) es un coste que 
el sector de la cunicultura tendrá que 
sostener en todo caso. 
En los últimos 20 años se h. consolidado 
una corriente de ideas que ha llevado, 
principalmente para otras especies de 
interés zootécnico, a promover y desarro
llar una serie de iniciativas que han permi
tido en muchísimas naciones sensibilizar 
a la opinión pública, al mundo de la inves
tigación y de la didáctica en relación a los 
programas dc conservación y salvaguar
da de muchas poblaciones y/o razas en 
vias de extinción. Quién se hará cargo de 
la conservación de la biodiversidad en 
el ámbito curucola es un problema que 
dejamos a los órganos competentes, pero 
en calidad de investigadores nos es per
mitido aludir aquí a un problema sobre el 
que. bajo el perfil conceptual y cultural. 
encuentra actualmente un amplio acuer

do. 
Las tecnologías de cría están condiciona
das por las decisiones de estabulación y 
por las dimensiones del local mismo, es 
decir, que la valoración de las decisiones 
tomadas sera muy diferente allí donde se 
crien 100 hembras en vez de 500 ó 1.000. 
En efecto, es verdad que se pueden criar 
100 hembra! de fonna industrial , pero es 

• 



~ Tabla 3. Efectos de la P y del 
tipo de fondo/nido sobre el % de 
pérdidas en el periodo nacim ien
to/destete (28 dias). 

Parámetros % Pérdidas 

Fondo plano 14 
Fondo ahuecado ' 9 
T"20"C 10 
T"24"C 10 
T"28"C 14 
Fondo plano I T" 20"C 10 
Fondo plano I TO 24°C 10 
Fondo plano I T"28"C L 21 
Fondo ahuecado rro2Q°C 9 
Fondo ahuecado I TD 24DC 9 
Fondo ahuecado I T028°C 8 

seguro que un grupo de 1.000 hembras 
encontrará dificultades casi insuperables 
cuando se piense gestionarlo con siste
mas tradicionales y en ambientes rees
tructurados de fonna aproximativa, sin 
utilizar estructura s de estabulación co
rrectas o más bien no utilizando un mane-
jo idóneo y adecuado a las dimensiones 
del grupo de animales en la granja. Cada 
vez más en los últimos años, debido al 
impulso de frecuentes movimientos de 
emotividad, han sido señaladas tipologías, 

lecnologías y sistemas de gestión que : 
parecen sugerir la posibilidad concreta y e 
remunerativa de vuelta a opciones de cría e • "bucólica" o llamándola con otra tennino- e 
logía up lo dale, cría ecologista o cría e 

• biológica. Si la utilización de esta termino- e 
logía puede servir para tranquilizar al con- e 

• sumidor, 10 cual no es del todo correcto, e 
en modo alguno debe ser un engaño para e 
el criador y para el técnico actualizado. : 
Todo el mundo es libre de criar el conejo e 
como mejor le parezca, pero nosotros e • creemos que ciertos sis temas y ciertas e 
prop ues ta s de nue vos métodos de e 
estabulación, de sistemas de gestión al
ternativos y/o innovadores deben ser 
probados atentamente, va lorados y com
parados para obtener parámetros homo
géneos y científicamente correctos. 
El manejo en una granja, como también 
ocurre en los sistemas de cría tradiciona
les, para algunas áreas de la cuenca del 
Mediterráneo, puede ser una alternativa 
a las utilizadas en el ámbito semintensivo 
e intensivo, pero no se puede verdadera
mente sostener que el producto obtenido 
sea igualmente remunerativo y sobreto
do de calidad diversificada y/o superior. 

11 
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En J talio e.Tisten granjas de conejos especializados solamente en reproducción o en engorde. 

Todo el know how que deriva de estas 
últimas sugerencias podría ser [avorable
mente utilizado cuando, a consecuencia 
de una transfonnación y adaptación, per
mite hacer pruebas comparativas preci
sas y técnicamente indiscutibles, de for
ma que los resultados encuentren confir-

Una producción 

mínima económicamente 

rentable debe ser de 

unos 50 conejos/jaulas

madre/año 

mación en una comparación verdadera- : . 
mente científica y no condicionada por la e 
sensibilidad y/o emotividad contingente : 
a la rea lización de una prueba. e 
La elección del tipo de conejo a criar está e • condicionada por la tipología del criade- e 
ro, sea rural o industrial , dedicada a la e • [onnación de individuos de "concurso- e 
afición" o dirigida a la producción de un e 

• espécimen de carne. Es sabido por todos e 
que el ambiente es una condición de suma e 

• importancia en la detenninación de la efi- e 
ciencia productiva y reproductiva de los e 

• 

animales criados. A tal efecto representa
mos en las tablas 1, 2 Y 3. infonnaciones 
que subrayan el valor de las afirmaciones 
recién sostenidas. 
Con[onne a lo indicado en los anteriores 
cuadros se puede notar cómo un buen 
ambiente de cría es una conditio sine qua 
flOI1 para obtener una producción óptima 
desde un punto de vista de cantidad y 
calidad. En efecto, ya sea la cantidad y 
calidad de agua, ya sea la carga de amo
níaco, etc., condicionan la productivi
dad, sobretodo en la estación otoño-in
vierno, cuando la presencia de humedades 
relativas elevadas, una carga microbiana
fúngica excesiva, y un desarrollo de ga

ses nocivos CCO,' NH" H,S) influencian la 
salubridad del ambiente y, por repercu
sión, las condiciones higiénico-sanita
rias de los animales. 
Estas situaciones ambientales desfavo
rables se acentúan especialmente en la 

El coste de los nacidos 

vivos depende de la 

fertilidad y del número 

de nacidos 

vivos/parto 
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~ CUNICULTOR 
I PROFESIONAL 
L_ .. 

La Real Escuela de Avicultura le ofrece la posibilidad de ampliar sus conocimientos 
sobre Cunicultura, a través de: 

"ANUARIO DE LA CUNICULTURA" 
CONOZCA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR Y A DÓNDE DIRIGIRSE PARA ADQUIRIRLOS 

"CUNICULTURA" 
UNA REVISTA PROFESIONAL PARA PONERSE AL DíA, 
QUE ABORDA TODA LA PROBLEMÁTICA DE LA 
CRíA DE CONEJOS 

••• y PARA LA INDUSTRIA 

"LAS INSTALACIONES 
CUNíCOLAS EXPERIMENTALES" 

./ Todo ello complement~o con un servicio de 
asesoramiento que reso lverá las dudas que 
se le planteen en su carrera hacia la 
CUNICULTURA PROFESIONAL. 

./ Solicite información sin compromiso rellenando 
el boletín correspondiente que hallará en el interior de esta revista. 



cría industrial, mientras que pueden ser 
mejor controladas y eventualmente elimi
nadas en las granjas al aire libre o semi
aire libre. En los paises grandes produc
tores de carne de conejo, la cría cunícola 
industrial se realiza esencialmente en 
ambiente cerrado a fin de aprovechar 
mejor la técnica de la ciclización unida a la 
Inseminación Artificial (LA.). Es induda

ble que las soluciones al aire libre señala
das son posibles en áreas geográficas de 
clima mediterráneo, en las fases de engor
de y de sacrificio de los animales. Expe-

semI-aire libre) han tenido una notable 
difusión en los últimos años, a causa del 
menor coste y por obtener un rendimien
to productivo igual o algunas veces su
perior en comparación a las estructuras 
tradicionales, 
Las naciones que se han dedicado más a 
esta tipología de cría alternativa son las 
tradicionalmente grandes productoras de 
carne de conejo (Italia, Francia y España). 
Además, como antes se ha dicho, el gran 
movimiento tlverde" que en el ámbito 
europeo esta empujando para "liberar" de 

~ Tabla 4. Estrategias de intensificación. 

Fase 1 EXPLOTACION INTENSIVA DE LAS REPRODUCTORAS 
- Producción de un mayor numero de conejitos por reproductora 
- Objetivo teórico de 11 camadas igual a 75 conejos/año 
- ASPECTOS NEGATIVOS: aumento de la reposición y mucha 
mano de obra 

Fase 2 EXPLOTACION INTENSIVA DE LAS ESTRUCTURAS 
- Aumento de la productividad por jaula/reproductora: 
Cubrición 10/12 dias post parto 
Reposición intensiva de las reproductoras 
Jaula de gestación 
- ASPECTOS NEGATIVOS: más trabajo y bajas remuneraciones 

Fase 3 CICLlZACION 
- Menor profilaxis sanitaria 
- Mejor operatividad técnica 
- Homogeneidad del producto terminado 
- Reducción tiempos de trabajo / reducción mano de obra 
- Mayor rentabilidad global 
- ASPECTOS NEGATIVOS: organización del trabajo muy rigida, 

reducido número conejos / semana vendidos 

Fase 4 PROGRAMACICLO-SYSTEM 
Aspectos sanitarios 
- Mejorar 'las condiciones sanitarias 
- Aumento del peso a la venta 
- Homogeneidad del producto terminado 
- Mejora índice conversión y del rendimiento en canal 
Aspectos comerciales 
- Venta de conejos una vez cada 6 semanas 
Aspectos productivos 
- Fuerte reducción de los tiempos de trabajo 

riencias efectuadas durante la fase de 
maternidad y/o destete de los a~imales 
han mostrado resultados negativos, rela
cionados a las baja s temperaturas 
invernales, en contraste con las necesi
dades de los animales durante su primera 
fase de vida (0-28 dias), asi como una 
cierta dificultad técnico-operativa en la 
gestión de las operaciones de manejo por 
parte de los criadores. En todo caso, estas 
estructuras innovadoras (al aire libre o 

la jaula a los animales está convenciendo 
a los operadores del sector a reconsiderar 
la s tradicionales situaciones de 
estabulación a favor de un animal criado 
al aire libre, incluso, en un revival tecno
lógico utilizando la vieja cría en conejera 
(en el suelo). 
Si bien es verdad que las actuales condi
ciones de estabulación no son a menudo 
óptimas para el bienestar del animal (ani
males/m'), no hay que olvidar que el co-
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nejo es un animal de producción zootéc
nica, con un ciclo productivo muy breve, 
Además, hay que subrayar el aumento de 
los riesgos sanitarios que la vuelta a este 
tipo de cría conlleva y en consecuencia, 
las rigurosas normas higiénico-sanitarias 
a adoptar, as í como el aumento de la cuota 
de mano de obra necesaria . 
Imaginemos lo que s ignificarla intentar 
valorar algunos de los parámetros pro
ductivos y reproductivos antes expues
tos, y también aquellos más relacionados 
tradicionalmente a las estadísticas vi tales 

En Italia existen granjas 

dedicadas 

. exclusivamente a la 

reproducción cuyos 

gazapos son engordados 

en otras granjas 

dedicadas únicamente a 

estafase 

de cría (número de animales presentes y 
su estado fisiológico), en una situación 
de estabulación como la conejera que, 
precisamente por sus características in
trinsecas (de libertad de los animales) no 
consiente controles sistemáticos y repe
tidos. 
Siguiendo la línea de lo expuesto hasta 
ahora, se quier~ poner en evidencia cómo 
resulta aún más dificil hablar de calidad en 
la producción en los sistemas alternati
vos, cuando, probablemente, no se cono
cen todavía bien los términos de calidad 
en la cría industriaL En definitiva, ¿sería 
justo obligar a los granjeros a gastos, 
al guna s veces exceSIVOS y/o 
insostenibles , por algún centímetro más 
de jaula, para adaptar las granjas a las 
nuevas nonnas CEE y/o movimientos de 
opinión? ¿No parece un razonamiento 
con poco fundamento o influido por CIer
tos intereses? 

~ Un sector en evolución 
permanente 

Uno de los objetivos principales que se 



propone el manejo es la intensificación de 
la eficiencia global de la cria, ya sea con
siderada como mejora de la eficiencia pro
ductiva, ya reproductiva. Las decis iones 
directivas son, en última instancia , deci
siones de estrategia y, por cuanto se ha 
afinnado antcrionnente, eSlralegias de in
tensificación. La relación de conocimien
tos, más que la historia de la cunicultura, 
ha conocido en una evolución más bien 
rígida que ha visto pasar cuulro fases 
principales (rabia 4), por las cuales, de la 
explotación intensiva de la s repro
ductoras, se ha pasado n la explotación 
intensiva de las estructuras, para des
pués, a través de la ciclización, llegar a la 
cuarta y úllima fase que se puede identi
ficar con el programa ciclosystem. 
La primera fa se proponía como meta la 
producción del mayor número posible de 
gazapos por hembra , con un objetivo 
hasta de 75 crias/año, por un número 
teórico de 11 camadas/ai1o. 
Las opciones actuales, que han oh~dado 
el concepto de la hembra como la úniea 
opción de intensiticación, son la mani
fiesta demostración que ha sido un cami
no viable, pero con muchos aspectos 
negativos, como la excesiva explotación 
de la hembra y la necesidad de cuotas de 
monta eleva-dísimas, así como la excesiva 
mano de obra. 
En la scgwlda fase se privilegió, como 
instnlmento de intensificación producti
va, una explotación eXlremadamcnte rígi
da en la programación de la estructura 
jaula/parto. Esta estrategia de intensifica
ción, si bien alcanza niveles de elevada 
eficiencia en granja, ha tenido que afron
tar problemas logísticos (jaula de espera), 
con un elevado trabajo, (baja remunera
ción), una renovación intensiva de las 
reproductoras y, alglUlas veces, si bien 

• 

Febrero 19961 Cunicultura 

~ Tabla 5. Parámetros de la valoración económica (10 liras = 0,77 PIS). 

~ 
fecundación 

natural 

Parámetro internos 

Consumo 
pienso/macho, 9 150 

Relación 
macho/hembra 1/8 

Coste machos, pts 3.465 

Amortización macho 
(2 años), pts 1.925 

% de fecundidad 80 

Número nacidos vivos 8 

Hembras 
inseminación/hora 15 

Coste puesto jaula, pts 42.350 

Amortización puesto 
jaula (8 años), pts 6.776 

Coste laboratorio, pts -

Amortización laboratorio 
(8 años), pts -

Coste tratamientos 
hormonales, pts -

Coste menstruo, pts -

Coste mat. , pts -

Coste pienso, pts 38,5 

Coste vacunación 
macho, pts 139 

Coste dosis 
semen, pts -

obteniendo un aumento de la productivi
dad por jaula-hembra, con un aumento del 
intervalo entre partos. Esta última situa
ción. junto a otras de técnica de gestión, 
ha conducido hacia otros sistemas de cría 
y, a través de la difusión de la utilización 
de la LA., a pasar a estrategias de inten
sificación, tales como las de la ciclización. 
Los objetivos de esta tercera fase han 
sido y a menudo todavía son, obtener una 
menor necesidad de profi laxis sanitaria, 
una mejor operatividad técnica, homogc-

LA, con reposición LA. con ayuda LA. con semen 

y técnicos técnicos comprado 

externos externamente 

150 150 150 

1/50 1/50 -

3.465 3.465 -

1.925 1.925 -

72 75 70 

7,5 7,5 7,5 

30 35 60 

42.350 42 .350 -

6.776 6.776 -

462.000 138.600 -

71.000 23.100 -

30,8 30,8 30,8 

7 7 -

7,7 7,7 7,7 

38,S 38,S -

139 139 -

- - 92 

neidad del producto tenninado, reduc
ción de los tiempos de lrabajo y la consi
guiente reducción de mano de obra con el 
resultado de una mayor rentabi lidad glo
b.:1L Entonces parecería que, con la intro
ducción de esta estrategia de gestión de 
granja, se han perseguido objetivos más 
cuali ficados para la eficiencia del criade
ro, pero en realidad, la ciclización se ha 
encontrado con aspectos nega tivos im
portan tes como: la necesidad de una or
ganización de trabajo muy rígida y una 



productividad semanal de conejos/ven
didos que queda en todo caso reducida y, 
salvo casos especiales, no satisface las 
exigencias del matadero que viene a reco
ger los animales a la granja. 
Actualmente la cunicultura intensiva se 
basa, en su mayoría, en la producción 
cicl izada que necesita la presencia de 
reproductoras de igual condición fi sioló
gica. Ello comporta la necesidad de sin
cronizar las cubriciones y los partos, re
curriendo a la Inseminación Artificial, con 

la reducción del númcro de machos nece-

sanos en la granja. Sobre todo en granjas 
con gestión intensiva industrial, una pro
ducción de 40 gazapos vendidos / año y 
jauja-hembra no es suficiente para penni
tir un nivel de ganancia aceptable para el 
cunicultor. 
Refiriéndonos a los principales países 
productores de carne, una producción 
minima económicamente rentable para el 
granjero debe ser de unos 50 conejos/ 
jaula-madre/año. Dado que, según la bi
bJiografia, la producción media de una 
coneja reproductora es de aproximada
mente 42 conejos vendidos/año, la pro
ducción de una coneja no es suficiente 
para satisfacer las necesidades económi
cas de una jaula-madre (ténnino utilizado 
para referencias técnico-productivas-eco
nómicas: jaula utilizada por la reproductora 
del 29 dia de gestación, hasta el momento 
del destetc de la camada, así como todas 
la s estmcluras y equipo necesario que 
debe contener la producción realizada en 
tal jaula). Por eso, a fin de satisfacer las 
necesidades mínimas de una jaula, hay 
que trabajar con más de una coneja por 
jaula (reunir por lo menos 1,25 conejas por 
cada jaula-madre) y, durante las fases 
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~ Tabla 6. Valoración económica de una granja de 500 reproductoras 
(10 liras = 0,77 pIs), pIs. 

~ 
fecundación lA con reposición I.A. con ayuda lA con semen 

natural 
Parámetro 

Coste macho 120.120 

Coste puesto 
jaula 435.204 

Coste pienso 132.440 

Coste mano de 
obra 258.720 

Coste tratamientos 
hormonales -

Coste material 
inseminación -

Coste laboratorio -

Vacunación machos 8.701 

Coste material 
seminal -

Total 955.185 

Coste 
inseminación 227,5 

Coste parto 255 

Coste nacido vivo 32 

productivas, hay que tmsladar las conejas 

sobrantes a jaulas más pequeñas y econó
mic.1s (jaula de monta/gestación) para vol
verlas a meler en la jaula-madre sólo para la 
fase de partol1actancia/dcstete. 
En este caso hay que cambiar completa
mente la técnica de cría y pasar de la 
tradicional (las conejas reunidas, ya sean 
productivas o improductivas, se quedan 
siempre en la misma jaula durantc todas 
las fases de su vida) a la técnica de pro
ducción ciclizada semanal (la coneja 
reproductora ocupa la jaula-madre sola
mente durante la fase final de la gestación, 
el parto y la sucesiva lactancia). A conti
nuación la jaula-madre, llamada también 
jaula de parto o jaula nido, se vacía, se lava 
y desinfecta, para poder reutilizarse en un 
sucesivo ciclo de partol1actancias (des
pués de un vacío sani tario periódico de 
dos o tres días). 
El sis tema ciclizado semanal de produc-

y técnicos técnicos comprado 
internos externos externamente 

19.404 19.404 -

69 .300 69 .300 -
21 .252 21 .252 -

194.040 554.400 92.400 

154.000 152.460 164.010 

43.428 41.580 44 .660 

77.000 23.331 -

1.386 1.386 -

- - 496.650 

579.810 883.113 797.720 

129 202 175 

155 235 213 

21 31 28 

ción ha sido ideado, desarrollado y muy 

aplicado en Italia, demostrándose cómo 
una técnica válida sobretodo para gran
jas intcnsivas de grandes dimensiones, 
que utilizan la l.A. Sin profundizar en 
detalles técnicos, se quiere resallar que, 
para ulla correcta aplicación de la 
cicl ización semanal, es necesario seguir 
la s siguientes fases de rOffila bastante 
rigurosa: 

l . Dctcnninar el objeti vo productivo 
mínimo y la consiguiente planifica
ción empresarial. 

2. Organizar el trabajo para obtener 
una ciclización semanal de las opera
ciones . 

3. Efectuar un control técnico-pro
ductivo semanal , con riguroso regis
tro de los datos. 
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4. Elaborar una gestión técnico-eco
nómica sobre la base de los datos 
productivos obtenidos, mediante fi
chas individuales y de granja utiliza
bles también para una gestión técni
co-económica con ordenador. 

5. Obtener semanalmente grupos ho
mogéneos de animales en diferentes 
sectores o hileras de jaulas. ..... . ' 

En relación a los últimos conocimientos 
relativos a la cicl ización en granja, JXXfe
mos decir que esta úllima, por exigencias 
de gestión, se ha modificado hacia un 

sistema bi o tri semanal, hasta el método 
ciclo-system. 
Como ya se ha dicho, la ciclización se 
combina bien con el uso de la LA. En todo 
caso hay que recordar que el componente 
bonnonal (tipo, dosis y tiempo de uso) en 
este contexto asume una importancia 
notable. Si se aplica la LA. se hace indis
pensable el uso de hormonas estimulan
tes de la ovulación (que en la naturaleza 
está causada por el coito), como el GnRH 
sintético o sus análogos. Para la sincro
nización de los estimulos se utilizan las 
Gonadotropinas (HCG y PMSG) combi
nadas o no a las Prostaglandinas (PGF,) 
Para eliminar las gestaciones demasiado 
largas (32/33 dias) y favorecer la contem
poraneidad de los partos, se recurre a la 
Oxitocina o a las Prostaglandinas. La 
PMSG aumenta la tasa de fertilidad y la 
fecundidad que, en el caso de la 1.A. es 
muy útil a fin de mejorar la reeeptividad de 
las reproductoras, potenciando la efica
cia del GnRH. 
Hay que recordar que, después de 4 ó 5 
dosis de dichas hormonas en el mismo 
individuo, se puede producir una reac
ción inmunitaria con formación de 
anticuerpos que reducen o anulan el efec
to del tratamiento. 
Además. estudios recientes han demos
trado que el suministro del PMSG con 
dosis standard (20-30 UI/cabeza), puede 
tener una influencia negativa sobre la 
distribución poreentual del tipo de cama
da y sobre la mortalidad en los nacimien
tos. Para evitar estos problemas se puede 
intervenir excluyendo los tratamientos 
minuciosos (actuando solamente sobre 
las reproductoras no receptivas y sobre 
las primiparas) o bien utilizando dosis 
bajas de hormonas o, en fm, alternando 
los productos utilizados . 

• 

Debe recordarse que algunas repro
ductoras no presentan reacciones 
inmunitarias y podría plantearse la posi
bilidad de intervenir con la selección. 
aWlque tiene el inconveniente de su cos
te elevado y no obtener resultados inme
diatos. Mediante el uso correcto de la 
práctica de la ciclización combinada con 
la lA es posible obtener resultados de 
fertilidad y fecundidad iguales o a veees 
superiores, a la monta natural, siempre 
que se actúe con semen fresco y las 
hembras sean receptivas en el momento 
de la fecundación. 
Además existen diferencias de prooucti
vidad unidas al ambiente y en consecuen
cia, al criadero. Además muchos caracte
res unidos al macho reproductor, presen
tan una notable variabilidad, no solamen
te entre sujetos del mismo tipo genético 
sino también entre los animales individua
les, sobretooo en lo referente a las camcte
rísticas de calidad y cantidad del material 
seminal, que JX>r otra parte tienen lUla baja 
repetición y transmisión hereditaria. 

~ Manejo hormonal (ciclización) 
e I.A. 

¿El uso combinado de estas dos técnicas 
(ciclización e LA.) siempre conlleva una 
ventaja económica? ¿Cuáles son los pro
blemas? 
Las ventajas de la LA. en relación a la 
fecundación natural se pueden reswnir 
así: 

l . Menor número de machos necesa
rios en la granja y en consecuencia 
menores costes para su mantenimien
to; 
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2. Contínuo control de las caracterís
ticas de calidad y de cantidad del 
material seminal; 

3. Posibilidad de elegir la utilización o 
no de pool espermáticos; 

4. Posibilidad de introducir en la gran
. ja nuevo material genético sin intro

ducir nuevos individuos (menores 
riesgos sanitarios). 

Los problemas que caracterizan la misma 
son: 

1. Necesidad de asistencia técnica y 
buen nivel de preparación del perso
nal dedicado a la 1.A. ; 

2. Higiene rigurosa que debe acompa
ñar cada fase de la LA.; 

3. Uso se sustancias hormonales para 
inducir la ovulación' y eventual 
sincronización de los estímulos con 
posibles problemas de reacción de 
anticuerpos; 

4. Precisa y correcta valoración gené
tica de los reproductores; 

5. Posibilidad real de conservación 
del material extraído. 

A continuación se señala el coste de la 
fecundación, para una granja imaginaria 
de 500 reproductoras y para la realidad 
italiana, en función de las decisiones 
operativas utilizadas. Se han supuesto 4 
tipologías de granjas, y concretamente: 

l. Granja en la que se utiliza la fecun
dación natural; 

2. Granja en la que se utiliza la LA. con 
semen producido por machos de la 
granja y en la que las operaciones de 
extracción, valoración y preparación 
del material seminal se efecruan por 
personal de la misma granja; 

3. Granja en la que se utiliza la LA. ecn 
semen producido por machos de la 
granja, pero en la que se recurre al 
empleo de un técnico externo para 
todas las operaciones indicadas en el 
punto 2; 



~ Tabla 7. Parámetros anuales referidos a 500 reproductoras. 

~ 
Fecundación LA. con reposición lA con ayuda I.A con semen 

natural 
Parámetro 

Número cubricionesl 
inseminaciones 4.200 

Número partos 3.750 

Número machos 62.5 

Consumo pienso 
machos. Kg3.435 550 

Horas para 
inseminación! 
cubrición 310 175 

4. Granja en la que se utiliza la LA. con 
semen comprado en granjas especia
lizadas. 

Naturalmente, en la realidad operativa, 
los límites no son tan claros, y las cuatro 
hipótesis a menudo se sobreponen. Exis
ten, por ejemplo, granjas que normalmen
te utilizan la fecundación natural y que 
recurren a la LA. únicamente en determi
nados periodos del año, en los que pue
den existir dificu ltades de cubrición, o 
que compran material seminal a fin de 
introducir nuevo matcrial genético. 
Los valores atribuidos a los parámetros 
uti lizados son fruto de nuestra experien
cia y de la consulta a la bibliografia espe
cializada . Consideramos en todo caso 
necesario algunas aclaraciones al tema: 

A. Las cuotas de amortización han 
sido calculadas aplicando un interés 
agrícola medio del 7%; 

B. La fecundidad y el número de naci
dos vivos en la LA. con semen fresco, 
hoy dia, se acercan cada vez más a la 
fecundación natural y, en recientes 
experiencias, a menudo se han obteni
do incluso resultados mejores; por 10 
que hemos preferido atenemos a una 
valoración muy prudente; 

C. Para el cálculo de la retribución de 
la mano de obra se han utilizado las 
compensaciones correspondiente al 
personal agrícola asumido por tiempo 
indetenninado y a profesional técnico 
liberal del sector; 

y técnicos tecnicos comprado 
inlernos externos externamente 

4.480 4.375 4.550 

3.750 3.750 3.750 

10 10 -

550 -

150 97,5 

D. El coste del tratamiento hormonal 
comprende también los productos 
para inducir a la ovulación y la 
sincronización de los estimulas. 

El índice económico que más interesa al 
criador es el coste nacido/vivo que, en 
todo balance, se halla condicionado por 
dos importantes parámetros fisiológicos 
como son la fecundidad y los nacidos 
vivos/parto. Dado que la ti pología de cría 
más común es aquélla en donde se efec
túa la monta natural , es útil compararla 
con las otras tres hipótesis , para e\~den
ciar e\'entuales cualidades y defectos de 
estas últimas. De las tablas 5, 6 Y 7, se 
puede evidenciar cómo la más conve
niente, desde el punto de vista económi
co, resulta ser la LA. interna y cfectuada 
por el mismo granjero. Esta situación re
sulta económicamente óplima si cl granje
ro posee una elevada preparación técnica 
y la estructuro es de una cierta dimensión. 
Aprender la técnica de la extracción es 
relativamente simple, pero resulta más 
complicado preparar correctamente la 
dosis seminal (valoración del semen, di lu
ción, etc.), manteniendo siempre una hi
giene rigurosa. 
Es necesario, pues, que el granjero efec
túe cursos especializados donde se ense
ñen todas las técnicas relativas a la LA., 
desde la extracción hasta la fecundación 
y que quede unido a estructuras capaces 
de ofrecerle asistencia técnica actualiza
da. Sería oportuno dotar él la explotación 
de un pequeño laboratorio de análisis 
(microscopio. medidor del pH. etc.). 
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La tercera hipótesis (I.A. con técnico ex
terno) tiene un coste casi igual al de la 
monta natural~ pero hay que decir que la 
colaboración del técnico debería consti
tuir una ullcrior garantía sobre los resul
tados de la inseminación, siendo estos 
capaces de valorar y corregir eventual
mente todos los aspectos que, en apa
riencia, no están directamente relaciona
dos con In inseminación (a liInentaoión, 
condicioncs al11b i ent n l c~, po tologíns pre
sentes en In gnllljll, elc.), pero que tiencn 
importancia cnormc en los resu ltados 
reproductivos. 
La ultima hipótesis que económicamente 
se encuentra a mitad de camino entre las 
cuatro, cs muy interesante a condición de 
que las empresas productoras del mate
ria l seminal estén en condiciones de ofre
cer un producto cualitativamente válido, 
por medio de un escrupuloso control de 
las características de fecundaci ón y de 
sanidad del material seminal. Además, el 
centro genético debería detemlinar una 
rigurosa selección de los reproductores 
que difici lmcnte se puede realizar en una 
granja. El granjero tienc de es ta forma una 
amplia posibilidad de elección cntre las 
diversas lineas genéticas a utilizar (as
cendencia lejana, líneas tcnninales para 
las razas puras e híbridos). 
La cuarta y última fa se utiliza aún la 
ciclización, pero de forma diversa e 
innovadora. El ciclosistem, práctica pro
movida por grandes grupos productores 
de piensos, ha hecho posible, efectivá
mente, el aumento del númcro de las 
reproductoras por unidad de trabajo y cn 
consecucncia, el aumento dimensiona l 
de la unidad productivu . En una granja 
tipo de 100 reproductoras de los años 60, 
si se hubiera utilizado la segunda fa se 
antes indicada se habría pasado a 200 
hembras. Con la ciclización a 500-1.000 o 
tal vez más reproductoras. Evidentemen
te, los esfuerzos efectuados a fin de au
mentar la productividad del sistema de 
cría ha tenido un resultado claramente 
posilivo, aunque las estrategias utiliza
das han demostrado también los límites 
intrínsecos de los difercntes programas. 
Se ha pasado de una tendencia que ha 
visto centrada la atención sobre la hem
bra , a la mejora de los sistema s de 
estabulación y de gestión, para llegar a 
tener, C0l110 úllimo objetivo, la mejora en 
cualidad y cantidad del trabajo in temo dc 
la granja. 

• 



~ Ultimas tendencias 

El granjero, en efecto, debe practicar en el 
curso de la semana todas las operaciones 
de gestión: fecundación, palpaciones, 
partos, destetes y venta, desperdiciando 
energías en operaciones muy diferentes 
entre ellas. A esto se debe aftadir la limi
tación de poder vender semanalmente 
sólo un número de conejos igual al núme
ro de reproductoras existentes en la gran
ja. El paso siguiente es, por tanto, concen
trar las actividades de cría, a fin de que el 
granjero pueda tener más tiempo para 
dedicar n otras actividades, intentando 
igualmente obtener producciones cuan
titativas más elevadas, para contener los 
costes de mantenimiento de los animales. 
Uno de los caminos seguidos para poder 
obtener este objetivo es favorecer las 
sinergias entre diversas granjas, aSI

milables entre ellas por sus característi
cas de dimensionales, técnicas y profe
sionales. Denominador común queda la 
LA., el uso sistemático y riguroso de la 
ciclización, la utilización de un "parque de 
machos tl del todo autónomo y que ya no 
signifique uno de los varios aspectos a 
realizar por el cunicultor, sino que sea más 
bien una especialización con afinidades 
asimilables a las propias y especificas de 
un centro. La parte innovadora está 
constittúda por la coordinación y por la 
gestión homogéneas y conjunta de varios 
criaderos, a fm de obtener producciones 
wllfonnes y nwnéricamente elevadas. 
Las numerosas experiencias, llevada a 
cabo preferentemente en Francia e Italia y 
los esfuerzos que se han hecho a fin de 
reunir también grupos consistentes de 
criaderos han evidenciado nwnerosos as
pectos positivos de esta estrategia. El 
paso siguiente de la evolución de este 
sistema puede estar representado por una 
clara diversificación de las misiones de 
los criadores ~ una parte de éstos se dedi
cará exclusivamente al momento repro
ductivo, mientras otra parte, con gran 
especialización, al engorde de gazapo 
destetado. 
Actualmente en Italia existe una gran ex
periencia de cría que desde Enero de 1995 
practica este sistema. La estructura prin
cipal del criadero, consistente en 16 na
ves, dedicado exclusivamente a la repro
ducción, utilizado una de estas naves 
para la cría y la selección de machos 
reproductores. Los gazapos producidos, 
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destetados a los 39 días, van a tres criade
ros diferentes que se ocupan solamente 
de la fase del engorde y en el momento 
actual se hacen cargo también de las 
necesidades de monta de las repro
ductoras. Las infonnaciones que se tie
nen de estos primeros meses de actividad 
son positivas e interesantes, especial
mente si se efectúa una comparación en 
sentido amplio con lo que sucedía antes 
en las mismas naves con sistemas tradi
cionales y avanzados de gestión. Inde
pendientemente de los valores indicados 
de las varias estadísticas vitales de cría, 
se subraya las grandes posibilidades de 
contratación que adquiere una estructura 
de cría así coordinada. En efecto, poder 
estar presentes en el mercado, ser compe
titivos por el tipo de producto, por homo
geneidad del mismo, son ya por sí mismos 
aspectos importantes, pero si se añaden 
a estos las economías de escala, que 
pueden ser efectivas y sobre todo la di
mensión del producto que se vende al 
mismo tiempo, entonces, en efecto, el 
sistema de cría coordinado significa una 
fuerza fundamental de determinismo del 
propio mercado. 
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No se quiere desde aquí abogar ·por la 
fonnación de grandes concentraciones 
de animales, sino que se desea subrayar 
especialmente las grandes posibilidades 
que el asociacionismo inteligente, una 
coordinación rígida y muy profesional 
poseen. Prever las posibilidades de desa
ITollo del manejo en cunicultura, no es 
quizá la finalidad del técnico que escribe. 
Es una opinión personal que, en el mo
mento actual, no se tiene, que esperar' la 
llegada y/o intervención de tecnologías 
sustancialmente alternativas y/o inno
vadoras. Más bien será la "política de 
pequeños pasos", conjuntamente con el 
buen sentido común (que debe guiar tam
bién al sector tecnológico), la que segu
ramente pennitirá conseguir mejoras de 
calidad y cantidad ya sea a nivel 
reproductivo como productivo, no olvi
dando entre otras cosas que, por propia 
decisión, voluntariamente no nos hemos 
ocupado aquí de las notables aportacio
nes que los programas específicos de 
selección y de racionamiento alimenticio 
pueden dar para hacer triunfar el sistema 
decria. O 
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LocalidadIProvincia __________ Cód. Poslal __ _ 

Te/. ____________ Fax. 

DOMICILIO ANTERIOR 

Nombre _______________________ __ 

Dirección ______________________ _ 

LocalidadlProvi"cia ____________ Cód. Posral _ __ _ 

Tel. ____________ Fax. 
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Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIOR Y EXTERIOR 

Estructuras metálicas para todo 
tipo de explotaciones ganaderas 

Instalación de granjas para AVICULTURA, CUNICULTURA 
VACUNO (Estabulación libre 

INDUSTRIAL LA PLANA 

* Somos especialistas en el diseño V construcción de 
racionales NAVES CUNICOLAS " LLAVE EN MANO" 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

* Rapidez de montaje: en 5 d{as instalamos una nave 
de 720 m' 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

, Entrega INMEOIATA 'Gran cal idad constructiva 
* Precios sin competencia . 
·Medidas normalizadas en stock: 60 x 12 x2 
* Facilitamos financiac ión a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

Taradell, sin. Barrio Eslaci6n Balenyó 
887 04 15 - 08553 SEVA (Barcelona) 

<S> E U R O G A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

-Instalamos transportadores automáticos de 
pienso en granjas de conejos, adaptables 
a cualquier tipo de jaula del mercado, 

-Somos especialistas. 
-Montamos en cualquier punto de España. 
-Solicítenos presupuesto sin compromiso 
por su parte. 

-Entrega y montaje muy rápido. 
-Precios ajustados. 
-Exportamos a todos los paises. 

<S> E U R O G A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

Ctra. de Huesca, km. 512 
Tel. 976·180250·Fax:180241 
50830 Vlllanueva de 

GAllego (Zaragoza) 
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ATIDA 
(Asesoría Técnica de Información y 
Documentación Avícola - Cunícola) 

de la • 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

le ofrece su asesoramiento para 

el acceso a su base de datos bibliográfica 
la formulación de raciones de "mínimo coste" 
la confección de proyectos de instalaciones 
el diagnóstico de enfermedades 
cualquier aspecto del manejo 
información sobre proveedores 
el montaje y la realización de experiencias 
etc. 

caracterizándose en todo esto por 

su imparcialidad 
sus extensas fuentes de documentación 
la exhaustividad de sus informaciones 
su discreción 
su experiencia 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 
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PROBLEMA ESPECIFICO 
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: It.~ ATIDA. Real Escuela de Avicultura. : 
: , 111 Plana del Paraíso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. : 
• • Tel. 93-7921137 - Fax. 93-7921537 • 
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