
Economía 
y producción 

¿Cuánto hay que invertir 
por madre? 

Resulta evidente que hay una relación 
muy estrecha entre inversión y rentabil idad 
o dicho de otra fo rma: "Cuanto más invier
ta un cunicultor en equipo, más deberá pro
ducir"; ésta es en resumen la conclusión a 
que llegó el Dr. Koeh l al fina l de su confe
rencia ti tu lada" Relac iones entre el nivel de 
inversión y nivel de productividad". 

El Dr. Koeh l part ió de tres hipótesis o ni
veles de inversión: 

1.- Inversión de 4.250 Ptas(*) por ma
dre. Entendemos por esta cuantla "jau la
madre" el precio correspondiente a las jau
las de madres, padres y engorde, as( como 
también el ed if icio. Es decir querr(a decir 
que si instalásemos un conejar para 100 
reproductoras con todo su equipo nos sa l
dr(a por 425 .000 Ptas. (este precio podr (a 
darse si se instala el conejar en un cobert izo 
existente o al aire l ibre). 

2.- Inversión de 7.650,- Ptas. por ma
dre. Este caso podr(a corresponder a la 
comp ra de jau las por va lor de 3.400,- pese
tas/madre, más un loca l sencillo y nuevo; o 
bien, acondicionando por completo un lo
ca l destinado a otra especie y adaptado a la 
cunicu ltura, en cuyo caso se invert ir la el di
nero en climatización, jau las industria les, 
etc. 

3.- Inversión de 16. 150,- Ptas. por ma
dre, que seria aprox imada mente el coste de 
una instalación totalmen te nueva, sistema 
que podr(amos denominar "llave en mano" 
Teniendo en cuenta el cálculo de amortiza
ciones, gastos fijos y variab les y la producti
vidad por jaula y año (30, 38 y 46), se veri
ficó un estudio de los benefic ios anuales, 
cons iderando nivel de inversión inicial y nú-

(*) Los precios origInales vienen expresados en francos 
franceses, los cuales hemos sustitu ido por su eQuiva len te 
en pesetas al cambio de 1 FF.: 17 Pt as. 
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mero de gazapos vend idos por jaula y año, 
resu ltando: 

-A igual product ividad, cada inversión 
de 1.700,-Ptas de más por jaula/madre re
duce los benef icios por jau la y año en 272 
pesetas. Es deci r si dos conejares producen 
30 gazapos/vendidos coneja y año, si la in
versión de uno fue de 4.250,- Ptas. por 
coneja y otro fue de 7.650,- Ptas. por co
neja, en el segundo caso se perderán respec
to al primero 544,- Ptas. por jau la y año. 

-A igual inversión entre dos conejares, el 
aumento de 1 gazapo vendid9 por coneja y 
año aumenta los benef icios entre 136,- y 
153,- Ptas. por jau la (suponiendo que este 
aumento corresponda entre 30 y 46 gaza
pos vend idos por jau la y año) . 

De estos datos podemos sacar la siguien 
te conclusión: si se desean equ il ibrar los 
beneficios de acorde con el capita l inverti
do, será preciso tener en cuenta que cada 
1.700,- Ptas más de inversión por coneja y 
madre que se efectúen, sobre un supuesto 
m(nimo de 4 .250,- Ptas y 30 gazapos ven
didos por coneja y año, el cunicultor estará 
"condenado" a aumentar la producción en 
cada dos gazapos por jaula y año. 

Al margen de las variables inversión-pro
ducción, podemos considerar otros factores 
en la rentab il idad, como son el (nd ice de 
conversión tota l, precio del pienso, precio 
de venta de los gazapos, inversión en mano 
de obra, etc., considerando el siguiente 
ejemplo: 

- "Si dos cunicul tores que han invert ido 
exactamente igual y producen la misma 
cantidad de gazapos, si uno logra vender su 
producc ión 1,70 Ptas/Kg. más caro· que el 
otro o compra el pienso 4 pesetas más bara
to, logrará los ·mismos beneficios que el 
otro produciendo 1 gazapo menos por jaula 
y año". 

El conejo tiene gran porvenir en determi
nadas zonas rurales, por significar una nota-

febrero I cunicultura 



Equivalencias en beneficios por inversión y producción 

4.250, - Ptas. . . . . . . . . .. . . . , ... . . . . ...... , ... , 30 vendidos/jaula madre/año 
5 ,950,- Ptas . . . .... . ... ... . . .. . .. . ..•. ... ....... 32 vend idos/jaula madre/año 
7.650,- Ptas ........•... .. ..... , ... . , • ... ... . ... 34 vendidos/jaul a madre/año 
9 .350,- Ptas .. . .. . . . , . . , . . .. , .. .... , . .. . .. . ... . . 36 vendidos/jaula madre/año 

16. 150,- Ptas. . . . . . . . ..... . .•.......... . , ..... 44 vendidos/jaula madre/año 

ble ayuda económica en zonas pobres, en 
donde las inversiones pueden ser mínimas. 

Una unidad de 100 mad res en produc· 
ción, con sus machos y engorde, equipados 
con to lvas, bebederos automáticos, jaulas 
flat-deck y con un manejo adecuado (luz, 
ve~tilación, calefacción ... ) puede insta larse 
perfectamente en una zona rural por 4.250 
pesetas madre. Si a esta inversión sumamos 
los rep roductores y el eventual curso de 
formación cun ícola, podremos hacer una 
aproximación a los resultados (margen 
neto) al cabo de 24 meses de' producción. 
Los costes de producción comprenden 
esencialmente la alimentación, gastos varios 
y amorticaciones. Para este propósito pode
mos suponer que se destetan 80 u 88 gaza
pos en estos 24 meses: en el pr imer supues
to se obtendrla un margen neto de 714.470 
pesetas y el segundo 8 19.060,- Ptas., es 

decir, se pasa de 29.682,- Ptas/mes a 
34 .1 19,- Ptas., cifras que disminu irlan algo 
si considerásemos que hubo 2 meses antes 
de que los animales entrasen en producción 
más otros 2 meses de un hipotético vado 
sanitario, al final de los 2 años. 

Es muy interesante,.aconseja M. Henal!, 
construirse la jaula si uno tiene habilidad 
para ello, pues representa un ahorro de 
unas 1.360 Ptas. por madre alojada. 

Estas consideraciones sobre inversión
rentabi l idad, ponen evidencia sobre la cons
tante relatividad de los datos económicos 
en cunicultura, pues cada tipo de explota
ción t iene un óptimo de rentab il idad según 
sus características; el criador debe pues bus
car la fórmula de producción más eficaz se-
gún'sus conveniencias. 

L 'Aviculteur, 
371 : 21-22.(1977) 

LAS MODERNAS JAULAS CONTRIBUYEN A DISMINUIR LA 

MORTALIDAD DE LOS GAZAPOS 

Esquema de una bater(a moderna para el 

engorde de gazapos. Sistema de jauias 

tipo California . Comedero plano inclinado 

(no hay tolvas). Bebed ero de tetina. 
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