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El conejo es un animal extremadamente sensible y tragil; sus pecualiaridades necesitan 
de un ambiente adecuado que le permita exteriorizar bien su potencial de producci6n. Es· 
to supone ademas una inversi6n que a lo largo de los años ha ido aumentando sin cesar, 
obligando al criador a alcanzar cotas de producci6n mas elevadas para alcanzar rendim ien· 
tos zootécnicos convenientes. 

El precio de la compra del pienso y el 
precio de la venta de la producción, deben 
intentar rentabil izar la producción a base 
de buscar la forma mas adecuada de dismi· 
nuir las inversiones y mejorar la productiv i· 
dad. 

Este úl t ima punto es el que intentaremos 
ex paner para mejorar los rendimientos de 
la matern idad y del engorde. 

Maternidad 

El objetivo de la maternidad es el de ab· 
tener el mayor número posible de gazapos 
destetados por jaula/madre y año -es decir, 
por jaula equipada con nidal-. Las circuns· 
tancias referentes al número de destetados 
por jaula podemos apreciarlos en la tabla 1. 

Tabla 1. Componentes del número de destetados por jaula/madre yaño. 

Número de destetados 
por jau la, madre y año 

Número de destetados 
por hembra yaño 

Número de destetados 
por hembra 

Número de nacidos 
por parta 
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I ndice de ocupación 

Período entre partos 

% de mortal idad 
nacim iento·destete 
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Indice de ocupación de las jau las 

El objet ivo de todo cunicultor consistira 
en tener todas las jau las para hembras ocu
padas con anima les sanos' y en fase de pro
ducción. 

El rend imiento ideal de una jau la equi
pada con nido consisti ria en que dispusiese 
dentro de una mad re lactante o con madres 
próximas al parto, o en caso contrar io , in
troducir nípidamente una hembra de repo
slción. 

Sea cua l sea el mètodo de renovac ión se
leccionada -grandes parenta les, machos 
con apt itudes materna les o del sistema de 
selección que se utilice-, el criador debera 
velar escru pul osamen te para emp lear un sis
tema de renovación practico, regu lar y su
ficiente. 

La instalación de las jau las individuales 
-o de espera- son las que se utilizan para 
mantener a las mad res en recria las 12 se
manas, pues a partir de esta edad conv iene 
aislarlas por los riesg os de cubri ciones , 
montas y pseudogestac iones, que luego su
pondrlan rechace a los machos, inferti l idad 
y palpacianes negativas caso de ser cu bier
tas. 

Desde las 12 semanas al primer salto 
- 16 semanas-, las jóvenes conejas se si
tuaran en jau las adecuadas e individualmen
te. Las primeras cubriciones seran efectua
das por estlmulos lumínicos o alimenticios 
(flushing) . 

A las 16 semanas las hembras son cubier
tas y permaneceran en sus jaulas de recr ia 
hasta poco antes del parto, para lo cual 
ocuparan el lugar de las madres de peor 
ca lidad, que se eliminaran: este sistema de 
renovación v iene marcado por el parto de la 
coneja de recria. 

Tomemos un ejemplo de renovación: es 
necesario disponer permanêntemente de 
hembras jóvenes sobre tres y cinco meses 
de edad en jau las indiv iduales, disponiendo 
de un grupo para cada edad. 

Supuesto un 120 por ciento de reposi
ción anua l (120 hembras por cada 100) ha
bra que renovar 10 hembras por mes -o 5 
cada 15 dlas o 3 semanales. 

Como hemos visto anteri ormente, los 
an imales deben individua li za rse a partir de 

(l) Jaulas divididas en dos alojam ientos. 
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los tres meses por lo que sera preciso d ispo
ner siempre de: 

3 hembras de 12-13 semanas. 
3 hembras de 13 a 14 sema nas. 
3 hembras de 14 a 15 sema nas. 
3 hembras de 15 a 16 sema nas. 
Los últimos animales seran cub iertos, 

permaneciendo en su jaula de recria hasta 
algunos dlas antes del parto -cerca de los 5 
meses de edad-, aSI pues, tenemos en la 
pre-matern idad: 

3 hembras de 16 a 17 sema nas (con una 
semana de gestación). 
. . 3 hembras de 17 a 18 sema nas (con dos 

sema nas de gestación). 
3 hembras de 18 a 19 sema nas (con tres 

sema nas de gestación) . 
3 hembras de mas de 19 semanas (a una 

sema na antes del parto). 
Dicho de otra fo rma, tendremos perma

nentemente 24 hembras en espera, por lo 
que se requeriran un 12 por ciento mas de 
jau las (1) 

El número de destetados por hembra y año 

El cri terio depende del per Iodo de t iem
po entre dos partos y del número de deste
tados por hembra y parto. 

El período entre partos, puede reducirse 
de dos formas: 

-Adoptando un ri tmo de reproducc ión 
mas in tensivo. Puede api icarse la cubric ión 
inmediata al parto, que presenta indudables 
ventajas, como la buena aceptac ión al ma
cho, pero que en la mayor la de casos altera 
la pro I ificidad y la tasa de fert i I idad. 

Otros ri tmos menos intensivos pueden 
redu cir los inconvenientes, como son las cu
bri ciones a los cinco-siete dlas después del 
parto, que en base a los estudios compa ra
tivos parecen ser los mas interesantes en 
cuanto a aceptación del macho por las hem
bras, prol ificidad y tasas de gestació n, au
mentando el porcentaje de sa ltos fecundos. 

Ciertas técn icas de cubric ión, por ejem
plo , cubri ción post-parto o dos sa ltos sepa
rados por d iez horas parecen mejorar la ta
sa de gestación, con lo cual se esta n hac ien
do estud ios aún sin resu ltados concluyen
tes. Lo mismo dirr'amos respecto al dob le 
salto inmed iato. o de la técn ica consistente 
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en dejar a la hembra media hora con el ma
cho después de constata r un sa lto . 

Estas dos técnicas son usadas en ciertas 
exp lotaciones cuyos resultados son satisfac
torios según los interesados, pero sin que 
hasta la fecha se hayan hecho ensayos obje
tivos comparativos. 

A unque muchos cunicultores no le pres
tan demasiada atención, en muchos casos el 
macho resulta directamente decisivo sobre 
las tasas de gestación de las madres. 

Una ficha de registro ajustando al maxi· 
·mo el momento de la cubr ición, el número 
de la hembra y el resultado de la palpac ión 
mas el resultado del parto, son datos im
prescindibles para juzgar los rendim ientos 
de los machos. 

El número de saltos maximo por macho 
debera ser de cuatro o cinco por semana, 
admitiéndose genera lmente un macho para 
cada 8 hembras. 

Si todos los machos de un coneja r se juz
ga son aptos y fecundos pueden estar en la 
proporción 100 hembras y 12 machos. 

Objetivo de la granja: 55 gazapos por 
jaula y año (venta de 5.500 gazapos por 
jaula y año). 

Mortalidad destete-sacrificio (10% J. To· 
tal destetados: 6.111 gazapos. Si a esta ci - · 
fra i~crementamos un 15 por ciento por ba
jas desde el nacimiento al destete, obten
dremos que sera necesario produc ir 7. 189 
gazapos en tota l , que si consideramos una 
media de 8 an imales nacidos por camada, 
nos dara un total de 899 partos al año. 

Suponiendo que la tasa de fert il idad so
bre hembras cubiertas sea del 65 por 
ciento, se efectuaran 1.383 cubr iciones 
anuales, o sea 27 por sema na -es decir, 
2,2 saltos por macho y semana-. Normal
mente los saltos no son repartidos regular· 
mente en tre todos los machos, cargandose 
los mas activos; por lo cua l sera preciso ir 
pensando t amb ién en la reposic ión de és
tos. 

El número de destetados por parta 

Este criter io depende esenc ialmente de la 
mortal idad del nacimiento al destete y del 
número de nacidos v ivos por parto. 
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Mortalidad nacimiento al destete 

Este criter io es muy variable de unas ex
plotaciones a otras -en 1981 los resultados 
técnicos de gestión de IT AVI señalaron 
mortalidad media del 17 por ciento con va
lores eptre el 10 y el 26 por ciento. 

El estado sanitario genera l de los anima
les es fundamental y no se dudara nunca de 
el iminar una hembra gestante o lactante ya 
que tendra el riesgG de con,dn- 'nar a sus ga
zapos y poner en pe ligro de Cu f'" io al res
to de los animales del grupo. 

La vigilancia diar ia de los nidvo. permite a 
veces sa lvar camadas enteras caso de darnos 
cuehta que la hembra no ha amamantado a 
los pequeños, renovando la cama a tiempo 
o retirando a tiempo a los gazapos muertos. 

La sistematización de la adopción es un 
medio eficaz para bajar la morta l idad de los 
lactantes. La adopción sera siempre necesa
ria cuando la madre muere, si bien al mar
gen de esta circunstancia se utilizara para 
igualar las camadas en caso de darse simul
taneamente varios partos conjuntamente. 

El mismo nidal t iene una notable in
fluencia sobre la supervivencia de los an i
ma les. Los materiales que lo constituyen 

. deben hacer que el n idal sea confortable; ja
mas el suelo estara húmedo o apelmazado. 
En la practica, el uso de nidales de doble 
fondo y la presencia de una yacija absor
ben te dan los mejores resultados. 

Nacidos vivos por parta 

El uso de anima les selcc ionados es de de
sear para mejorar la pro l if icidad, si bien es 
preciso adoptar otras medidas. Parece ser 
que las hembras cubiertas demasiado pron
to tienen camadas menos nu merosas, si 
b ien este supuesto esta siendo invest igado 
actua lmente por el I N RA. 

Du rante la gestación, las hembras no de
ben someterse a manipu laciones intempest i
vas o bruscas, no sometiéndoselas a ninguna 
situación de stress. Por últ imo recordamos 
que las cubr iciones demasiado precoces 
- r itmo intensivo- alteran la prolificidad. 

El engorde 

En el engorde la rentab i lidad puede ser 
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mejorada econom izando pienso y disminu
yendo la mortalidad y la morbil idad. 

Economizar alimento : Los rendimientos 
en el engorde y mas part icu larmente el (n 
dice de t ransformación varran ·en función 
de la temperatura ambiente, cuando ésta es 
muy baja supone un sobreconsumo de pien
so y una temperatura excesivamente alta 
crea un subconsumo y una prolongación 
del tiempo del engorde. 

La utilización de un silo permitiní aho
rrar alguna peseta por ki lo, lo que se tendra 
en cuenta, especialmente si ademas facilita 
el manejo del pienso, al reducir los movi
mientos de sacos. 

Mortalidad y morbilidad: Actua lmente 
los principa les problemas con que 'se en
cuentran las explotaciones tradicionales son 
dif(c iles de determinar. No obstante es po
sible reducirlos con ciertas medidas como 
son : 

-La higiene : la l impieza y desinfección 
de las jau las después de cada venta, respec
tar las normas higiénicas generales en cuan
to a entradas , vestuario , eliminación de in
sectos, desratización, evitar visitas, etc., re
glas elementales para lograr buenos rendi
mientos en el engorde. 

- Buena vigilancia de los animales : Esto 
puede solventar y detectar pronto los pro
blemas sanitarios. El respeto a las normàs 
ambientales quedan faci l itadas por la insta
lación de unos materiales y equipo adecua
dos. 

- Normas de ambiente : Se refieren a 
temperatura, humedad, velocidad del ai re, 
emanaciones de gases y renovaciones de ai
re, los cua les deben estar escrupulosamente 
controlados. 

T iene especial importancia la diferencia 
de temperaturas entre maternidad y enllor
de, las cuales causan en general un stress 
importante en el momento del destete. La 
diferencia de temperaturas, en este caso no 
deber (a ser superior a 1-2 grados cent(gra
dos. 

En el momento del destete, el stress es 
part icu larmente importante; en el momen
to actua l hay muchas posibilidades para l i
mitar el stress; no obstante,diversas obser
vaciones efectuadas no permiten apreciar 
ninguna superioridad de unos medios sobre 
otros. Proponemos a pesar de el lo los si
guientes: 

-Ret irar las cajas o nidales a los 21 d (as 
de edad, ob l igando as( a los gazapos a per
manecer sobre la ma lla hasta el momento 
del destete. 

-Unir la maternidad y engorde en una 
misma unidad o edific io . 

- I ntentar co locar ja ulas de pre-destete, 
las cua les son fab ricadas ya por numerosos 
constructores de mater ial cun(cola. 

-Efectuar el engorde por I (neas de ani
males de la misma edad; el lo perm ite que la 
venta, limpieza y desinfección se efectúen 
conjuntamente. 

Tabia 2. Influencia de la densidad de gazapos en el resultado del engorde. 

Número de conejos por jaula 6 5 4 

Densidad gazapos por nr 2 18,7 15,6 12,5 
-

Peso a los 28 d(as (g.) 596,1 565, 1 592,3 

Peso a los 77 d(as (g.) 2 .1 49,9 2.327,2 2.384,4 

Aumento medio diario en g. 32,0 36, 1 36,5 

Consumo en gramos!d (a 110,6 122, 1 121,6 

I nd ice de conversión 3,35 3,39 3,36 
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SALV 
MAS 

AZAPOS 
1!bf©j 

Equipos industriales y suministros para cu nicu ltura. 

Las jau las IMASA 10 Ilevan el nidal incor· 
porado 10 cm. m~s abajo que el piso de és

tas, lo que dificulta 
la salida de los 9a
zapos y aumenta el 
número de elias 
que Ilegan sanos al 
destete. 

Pol. Ind . Canaleta 
Tel. (973) 3 1 01 62 

Tórrega (Ll eida) 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 

"W-2000" 

W - 2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PREClBER, S .A. 
C.O Raquis, 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 313239-311333 - R E U S 

CRIA.RECRI 
ENLAMISMA 
AULA 
1!bf©j 

Equ ipos industriales y suministros para cunicultura. 

Para los que pref ieren el siste
ma trad icional, una jaula fuerte 
y versatil pensada para dos fun 

ciones, la IMASA 3. 

Pol. Ind. Canaleta 
Tel. (973) 31 01 62 

Tiírrega (Lleida) 



MODERNAS INSTALACIONES PARA 
CUNICULTURA INDUSTRIAL «LLAVE EN MANO> 

C;mIMM=- ~crtcc 
CON POSIBILlDAD DE FINANCIACION HASTA 10 AÑOS 

Estamos especializados en proyectar, fabricar y mon tar modernas NAVES GANADERAS en toda el ambito 
nacional, y ahora también para la exportación. AI mismo tiempo ¡nstalamos el mas adecuado EQUIPO CUNI· 
COLA, con experimentadas ¡aulas "Cunillense» FLAT / DECK, con nidal EXTERIOR o INTERIOR, tal vas, bebe
deres automé.ticos y la mas completa gama de accesarios. Asesoramos convenientemente al cunicultor bus
canda racionales soluciones para cualquier ampliación y mejora de SUS conejares.- Disponemos de granja 
propia de conejos reproducto res de alta selección. explotando líneas puras de las razas «NEO-ZELANDESES 
BLANCOS y CALlFORNIANOS .. para que el cunicultor pueda disponer con gran ECONOM IA Y CALlDAD, de 

REPRODUCTORES SELECTOS, Y pueda hacer asi, sin sofisticaciones, (sencillamente cruzando entre si las 
2 esti rpes citadas), un excelente híbrido comercial para carne. 

Por ello ofrecemos .. SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA INDUSTRIAL», 
para que criar conejos le sea aún màs rentable. 

Consúltenos, SIN COMPROMISO. 

Facilitamos PLANOS y ESTUDIO ECONOMICO para proyectos de: 
100 - 200 - 300 - 400 Y 500 CONEJAS DE CRIA. 

Reproductores y Equipos 
para Cunicultura 

Paseo de Cataluña, 4 

Teléfono (977) 602723 

NULLES (Tarragona) 

Naves Ganaderas 

Polígono Industrial 
Telè fono (977) 60003' 

VAllS (Tarragona) 



-No concentrar demasiados anima les 
por m2 . La densidad correcta es de 16 ani
ma les por m2 de superficie de jau la. Un es
tud io efectuado en 1981 por el ITAVI de
muestra de forma fehacient e la inf luencia' 
de esta densidad (Véase la tabl·a 2). 

De acuerdo con estos dat os, se aprecia 
una evidente mejora en el aumento de peso, 
consumo de pienso y peso al sacrificio, 
cuando hubo 15,6 gazapos por m2

, en vez 
de 18.7, lo cua l perm it ió reduc ir el t iempo 

del engorde en 5 o 6 d (as. No se apreciaron 
d iferencias entre 12,5 y 15,6 gazapos/m 2

. 

En la actual idad se veri fican ensayos con 
densidades de hasta 21,9 gazapos/m2

. Por 
el momento no ex isten "recetas mi lagro
sas" en cunicu ltu ra y la mayor parte de los 
problemas pueden pa liarse adoptando unas 
medidas higiénicas y amb ienta les adecuadas 
que permitan a los cunicu ltores alcanzar 
rendimientos compatibles con las inversio
nes efectuadas. 

------------------
¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comun(quenos su cambio con dos meses de ant icipación. Esto ayudanl a que si
gamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Envie este boletin a: CUNICULTURA, Plana del Paralso, 14 . Arenys de Mar (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aquI su anterior 
dirección . 

Por favor, escriba con 
claridad aqu I su nueva 
dirección . 

Nombre 

A nterior dirección : . 

Nueva dirección: 

IMPQR T A NT E: Si le es posible, junto con esle cupón h<1ganos llega r la ultima faja Que envolvía su revista. De esle 
modo nos facil lt ar<i la ta re3 . Gracias. 

--------- ---------
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