
Trabajòs originales 

Resultados de la gestión 
técnica económica 
de explotaciones cunícolas de la 
Diputación de Barcelona 

Eugenio Cabrero (* ) 

La presentación de los datos de la Ges
tión Técnica Económica de Explotac iones 
Cun (colas, real izadas por la Diputación de 
Barcelona en los cuatrü últimos años, tiene 
por objeto el estudio de la evclución de la 
cunicultu ra a corto plazo y establecer la si
tuación actual de la misma, estudiando los 
puntos sobre los cua les podr(an dirigirse los 
esfuerzos de todo el sector para mejorar la 
productividad y rentabilidad de las explota
ciones. 

Oe la observación de los resultados pode
mos deducir una serie de conclusiones, divi
diéndolas en los siguientes apartados: 

-Un primer grupo de (ndices (% partos 
por cubrición , n.o nacidos vivos, aceptación 
del macho, etc.) relat ivos a las caracter(sti
cas propias de los anima les o su calidad re
productora (valor genético), en los cuales 
no apreciamos una evolución importante 
sobre los mismos, es decir, no mejoramos 
la ca l idad de nuestros reproductores, man
teniendo una serie de anima les sin sufrir un 
proceso de selecc ión genética, por lo cual 
vemos imprescindible la creación o adapta
ción de granjas para la realización de pr{)
gramas genéticos de selección, tanto a nivel 
de razas puras, como la futura producción 
de h (bridos se lectos. La util ización de ani
males de calidad puede ser uno de los ma
vores avances de la cunicultura. 

- El segundo apartada, el mas ampl io 
(perlodo entre partos, mortalidad, % de 
ocupación de jau las, etc.), es el correspon
:Jiente al de la tecnolog(a del man.ejo, insta-

laciones, media ambiente y san idad. En la 
misma forma que en el anterior apartado, 
los fndices se mantienen constantes, a pe
sar del esfuerzo realizado, ya sea por la Ad
min istración, entidades y empresas priva
das, de cara a la formación de los cun icu lto
res y a la adaptac ión a nuevas tecnolog(as 
de manejo, mediante la realización de cur
sos y cursi llos. La propi a experienc ia nos 
ind ica que la f ormación técn ica de los cuni
cultores ha mejorado y disponen en la ac
tualidad de amp lia información, pero cree
mos de interés la creac ión de escuelas de 
formación cun(cola, con el f(n de formar 
cunicultores . 

De todas formas apreciamos que si parti
mos de anima les de baja a mediana produc
tiv idad e instalac iones adecuadas o defic ita
rias, la mejora de los (ndices de productivi
dad a través de un adecuado manejo senj de 
un diHcil logro. Creemos que se debe rea l i
zar una labor de estudio y experimentac ión 
por parte de todos los profesiona les del sec
tor, sobre las técnicas mas adecuadas a 
nuestras explotaciones, sobre man'ejo, me
dio ambiente, instalaciones y sanidad, para 
una rapida mejora de estos (ndices con re
su ltados vis ibles a corto plazo. Pera es nece
sario el pas o de mas años para apreciar una 
mejora productiva deb ida a la transforma
ción de las instalaciones, a través de los cua
les se puedan haber renovada las mismas. 

Aunque la actuación sobre los puntos de 
este apartada debe ser inmediata, con el f(n 
de reducir las bajas de los animales, pues ast 

(*) Secció Tècnica de Ramaderia de la Diputació de Barcelona. 
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Tabla 1. Promedios anuales de algunos de los indices de gestión de explotaciones cunicolas 

n , 

N. o de granjas controladas 
N. o de reproductoras controladas 
N.o de hembras ex istentes por macho 
% conejas de recria en la granja 
N. o de cubriciones por macho y mes 
% partos por cubrición 
Per(odo entre partos, d (as 
N.o nacidos vivos por parta 
N. o destetados por hembra/mes 
N. o destetados por parta 
N. o med io de gazapos destetados/ 

parta destetado 
% mortalidad nacim iento destete 
% ocupación de las jau las 
% mortal idad destete-venta 
1\1. 0 gazapos vendidos por coneja 

presente/mes 
Peso med io animales vendidos, g. 
Precio med io venta del mes en vivo 
Indice de conversión total, Kg . 
Precio medio del pienso 
Gastos alimentación/Kg. peso vivo 

vend ido 
Margen mensual sobre alimentación 

coneja 
Margen mensual sobre ali mentación/Kg. 

peso vendido 

de 46 nacidos vivos destetamos 35 y vende
mos 32 gazapos por hembra y año, que se' 
reducen a 30-31 si lo consideramos por jau
la y año. 

- El tercer apartado correspon de a los (n
dices económicos, donde tomando como 
base el margen bruta sobre alimentación 
por kilo vendido, éste se mantiene a lo lar
go de los últ imos años, a pesar del fuerte 
aumento del precio de venta en el año 
1981, considerando que a este margen se le 
debe restar los gastos de mano de obra, sa
nidad, amortizaciones, energ(a, etc . y reia
cionando lo con la inflacción general de los 
últimos cuatro años, nos representa un des
censo real del 40-50% , con el aumento de 
los costes de los apartados anteriormente 

120 

198 1 1 980 1979 1 978 

17,67 15;40 13,00 13,40 
2.001,33 1.631,00 1.430,00 1.659,00 

9, 13 9,36 9,55 9,25 
9,23 7,21 4,92 5,32 
6,94 7,00 7,26 6,94 

66,22 65,00 68,07 61,86 
60,60 62,40 58,94 65,73 

7,75 7,49 7,56 7,56 
2,93 2,88 3,09 2,72 
5,85 5,90 5,97 5,86 

6,8 1 7,20 7,19 6,97 
23,41 24,05 20,76 27,8 1 
97,59 95,77 95,98 --

7,42 7,56 6,37 8,30 

2,65 2,65 2,83 2,30 
1.967 1.977 1.973 1.979 ,00 

187,64 164,91 164,81 147,9 1 
4,92 4,71 4,69 5, 16 

21,18 18,34 16,54 15,83 

104,00 86,40 77,55 81,66 

435,24 411,00 487,00 301,55 

83,5 78,50 87,00 66,25 

mencionados que Ilegan en el caso de la 
energ(a a un 135 por ciento. Esta es rea l
mente alarmante de cara a la rentabil;dad y 
viabilidad de las explotaciones cun(colas, lo 
cual nos determina de forma inmediata la 
reducción de los gastos y costos de produc
ción, acompañado de un aumento de la 
productividad, si queremos mantener este 
sector a niveles productivos, pues no cree
mos en un posible aumento importante del 
precio de venta, a pesar del que se produjo 
en 1981, pues la evo l ución del precio en 
1982 ya .nos da un toque de atención en es
te sentido. 

Dentro de los costes de producción pri
mordial es el el de la alimentación (entre el 
50-70 por ciento), el cual ha sufrido un au· 
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mento del 33,7 por ciento en estos años y 
no se aprecia una mejora real en el indice 
de transformación (kilos de pienso para 
producir un kilo de came) pues se mantiene 
este indice para una misma productividad, 
lo cua I nos indica que se debe realizar un 
'profundo analisis de la alimentación y el 
otro sobre la reducción de los costes de los 
mismos, mediante la util ización de materias 
primas de menor costo (productos y sub
productos naciona les) y aún con una posi
ble ut i lización de forma d irecta de granos y 
forraje. 

Como conclusión general podemos de
ducir que se producen el mismo número de 

conejos por hembra que hace cuatro años, 
pero con una menor rentabilidad, ahora 
bien, mediante la racional ización y trans
formación del sector, se podrian mejorar las 
explotaciones y su productividad, debido al 
potencial del conejo como productor de 
came. Con una actuación que alcanza desde 
la cal idad de los reproductores, pasando· 
por la mejora y adecuación del manejo de 
las instalaciones y alimentación, un con tro l 
sanitar io y term inado en una óptima co
mercialización de las producciones, se pue
de alcanzar una mayor rentabilidad del sec
tor, que todos deseamos. 

• 

EL AMBIENTE EN CUNICULTURA 

El conejo es uno de los animales que se adaptan a un mayor número de climas, siendo 
especialmente sensible a las condic iones microamb ientales. Ello es lo que puede determi
nar los resultados positivos o negativos de los conejares intensivos. 

El ambiente microclimatico puede referirse a la intensidad y duración de la luz, la hu
medad, y la temperatura ambiente, la composición del aire ambiental, movimientos del 
aire, etc. que condicionan la bio logia del conejo al mismo tiempo que cont ribuyen al de
sarrol lo de la microflora ambiente, lo cual interviene act ivamente en el equilibrio entre 
el animal y los agentes patógenos. Esto se ha apreciado pues influye al efectuar los tras
lados de los animales de un lado a otro, asi se explican resu ltados a veces contradictorios 
en programas de lucha san itaria o terapéutica, que a veces resu ltan eficaces en una explo
tación y no en otras. 

de "Selections Avicoles" 

LAS INSTALACIONES CUNICOLAS 

La elecc ión de las instalaciones depen de en parte de las construcciones a que se desti
nan. Las condic iones técnicas mas convenientes y económicas cas i siempre se deben a la 
insta lación de jau las meta licas dispuestas en un sólo plano. De esta forma es posib le l i
mitar el desarroll o de las ep idemias, reducir al mín imo el t iempo dedicado a cuidar a los 
anima les y posibi l itar un mejor contro l de los mismos. 

Como complemento importante hay que señalar el bebedero automatico, que debe 
ofrecer todas las garantias de higiene, atoxicidad, facilidad para ser desmontado, limpiado 
y desinfectado -incluso con los productos mas variados-, no permitir fugas de agua y po
sibi l itar los tratamientos individuales o por grupos. 

La buena apl icación de las técnicas de crianza, esta pues asociada a las instalaciones, a 
la distribución de los accesori os para la alimentación y abrevamiento, al tipo de alojamien
to y demas circunstanc ias. 

de "Selections Avicoles" 
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