
, 
Número de jaulas segun 
producción cunícola 
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La densidad excesiva en las jau las de en· 
gorde es causa de stress, de lucha por la ma· 
yor diversidad en el orden soc ial, de peDres 
conversi ones y de aumento de mortalidad. 
No deben pasarse los 40 kilos por m2

. de 
suelo. Una jau la de 50 x 80 cm. (0,4 m2

) 

sólo debiera albergar 8 gazapos hasta 2 ki· 
los (16 ki los). 

La falta de animales de reemplazo es la 
causa mas frecuente de que ma ntengamos 
en la granja an imales improductivos, o que 
queden jau las vadas, al no disponer de los 
sustitutos. 

En la pract ica estos dos factores, densi
dad excesiva y fa/ta de teemp/azos, son las 
causas principales de descenso de la produc
tiv idad , relaciona do con el equipo 

Por ahorro mal entendido, por el aumen
to gradual de la productividad, por argu
mentos comerciales equivocados intentan
do ofrecer una "menor" inversión por CD· 
neja y por dar menos importancia a los 
reemplazos a la verdadera, ex isten muchas 
granjas que podrlan mejorar su productivi
dad y su rentabilidad teniendo el número 
adecuado de jaulas y de reemplazos. 

AI no ex ist ir una normativa espedfica y 
por existir infinitas var iables y particulari· 
dades según caéla granja, propongo dos fór· 
mulas simples para poder calcular tanto el 
número de jau las de engorde, como las de 
reemp lazo y recria y con el lo el total de 
jau las según cada objetivo y operación cu
nicola. 

A) J au/as reemp/azo: Podemos conocer 
las jau las necesarias según el porcentaje 
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rea l o estimado de reemplazo a tener en la 
operación cúnicola según el objet ivo de 
producción: 

c x R x dr 

365x 100 

en la que: 

= n° jau las recria 

c = Conejas en la operación 
Ft = Porcentaje reposición 
dr= n.o dias duración recria (destete a 

1.' cubrición). 

Por ejemplo: Una granja de 350 conejas 
con 80 por ciento de reposición y con 77 
dias entre destete y 1.' cubrición, nos.da la 
siguiente cifra de jaulas para reemplazos, 
aunque pueden ser de la mitad de superficie 
que las jaulas norma les: 

350 x 80 x 77 
365 x 100 = 59 jau las recria 

B) J au/as engorde: El calculo es también 
simple con la siguiente fórmu la: 

cxgxd 

365 x cj 
= n.o jau las engorde 
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en la que: 
c = conejas en producción. 
q = gazapos producidos año/coneja. 
d = duración del engorde en dias + 2 de 

limpieza. 
cj = capacidad de la jaula en gazapos. 

Por ejemp lo: La misma granja de 350 co
nejas, producen de promedio 46 gazapos 
por coneja y año. El engorde dura 38 d ias 
+ 2 son 40 d ias y en las jau las de engorde 
caben 8 gazapos: 

350 x 46 x 40 

365 x 8 
= 220 jau las engorde 

Estas fórmu las pueden servir de ayuda 
para facil itar los calculos al adquiri r jau las 

(desde una óptica neutra) o al diseñar una 
granja cun icola o una ampl iación. Las fór
mulas precentes, si bien dan un resu ltado 
matematico que es adaptable a cualquier 
operación, precisan siempre el ponerles un 
incremento por los aumentos graduales de 
la productividad (lo cua l debe ser un obje
tivo de todo cunicultor) y preverles asimis
mo las diferencias en producción dclica, 
aunque la tendencia es ir produciendo con 
mayor regula r idad durante todas las esta
ciones del año. 

Para finalizar y para ver los datos en con
junto, seña lo a continuación tres posibles 
operaciones, calculando sobre la base· de 
100 conejas para que todos los datos sean 
ademas los correspondientes porcentajes: 

C) Calculo de las jau las precisas según 
producción: 

Producción anual por coneja 35 gazapos 45 gazapos 55 gazapos 

D ias de engorde 40 38 36 

Reposición/año 70% 90% 110% 

Duración Recria 70 dias 70 dias 70 dias 
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Jaulas madres 100 

Jaulas machos 9 

Jaulas recria (mitad tamaño) 14 

Jaulas engorde 
(de 8 capacidad) 48 

TOTAL 171 

REAL 164 

Las cifras que en la pract ica son baraja
das actua lmente, siempre con las honrosas 
excepciones, son en general mas bajas que 
lo necesari o o conveniente. Se infravalora el 
espacio a tener para los an ima les de reem-
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100 100 

10 11 

18 21 

59 68 

187 200 

178 190 

plazo y sue le ponerse mayor número de ga
zapos por jaula al conveniente, para opt i
m izar los resu ltados en el engorde. 

La tendencia actual es aumentar graduar· 
y progresivamente la producción de gaza-
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pas, con lo que las cotas de 55 gazapos y 
mas, son hoy ya factibles, siempre que dis
ponga mos del espacio sufic iente para tener 
los reemp lazos necesarios e imprescindibles, 
asi como el espacio de engorde para alber
gar el cada d ia super ior número de gazapos 
producidos. Los datos de cinca años atras 
son obsoletos. 

En cua rita a la relación económ ica, debe
mos comprobar que con mayor productivi
dad aumentamos la rentabilidad, aunque 
disminuya el número de conejas en una 
operación determinada, en el caso de que 
no sea factib le una ampl iación en el núme
ro de jau las. Asi quien tenga 500 jau las, po
dra albergar 304 conejas de tener 35 gaza
pas como objetivo, 281 conejas si produce 
45 y 263 conejas de albergar los 55. Aspec-
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to negativo en inversión, pera muy pos it ivo 
en engorde y producción, pues también las 
500 jau las produciran 10 .640 gazapos año 
en el primer caso, 12.645 gazapos con 45 y 
14.465 gazapos con las conejas mas produc
toras. 

Datos matematicos obtenidos por los re
sultados anteriores . 

Las dos fórmu las propuestas en este es
crito, al ser matemiÍt icas no pueden discu
tirse y por ella cada cunicultor , según su si
t uación actual y pensando en el futuro, po
dra obtener la relación de jau las de forma 
exacta, según su situación particular y me
jorar asi su productividad. 

Es una "forma" mas de mejora del mane
jo y de preparación cara al futura. 

AG ENTES DE ESTA RE V ISTA EN EL EXTR A NJERO 

Argentina: 

Colombia : 

Guatemala: 
PanamiÍ: 
Portugal : 

Uruguav: 
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Ubreria Agropecua rla , S.R .L. - e/ Pasteur, 743. 
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Rep re~entac¡oncs Av icolas - Ca rrera, 13, nUm. fia -66. 
Apartada Aé reo 20087. Bogota. 
Lu is A.E. Sosa - Apa rtada Posta l 802. Gua tem ala. 
Hacienda Fidanque. S.A. - Apartad a 7252. Panama. 
Joaquin Soares - Liv rarla Of ir - Rua de San Ildefonso, 201 
Po rto. 

Juan Angc l Pe ri - A lzaibar 1328. Montevideo. 
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