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Plazas de engorde a prever 
por cada 100 jau las de conejas 

Jaime Camps 

En una gran mayor ía de operaciones cu
nícotas les falta espacio para el engorde, lo 
cual afecta sus resultados. 

El número de plazas a prever en cua l
quier operación cunícola depende de la du
ración promedio en el engorde (mas 5 d ías 

pa ra limpieza y seguridad) y de la produc
ción promedio esperada de conejos vendi
dos por jau la de conejo y año. Con estas 
dos variantes pueden obtenerse unos resul
tados matematicos, redondeandolos para su 
mejor utilización en el siguiente cuadro: 

ConeJos vendi- Duración del engorde, d 'as Conejos a vender 
dos por jaula 

de caneja y 
,00 30 35 

35 350 400 
40 400 450 
45 435 510 
50 480 550 
55 530 600 
60 580 660 

Cad(l conejo en engorde, hasta 2 ki los pe
so vivo, ocupa 500 cm2 de suelo, o sea, de 
ser unas jau las de 80 x 50 cm., sirven para 
8 conejos. 

Veamos 18 gran diferencia de jau las a pre
ver en el cuadro descri to que van desde un 
mínimo de 45 jaulas de engorde a un max i
mo de 104, por cada 100 jaulas de ma
dres. 

Antes de in icia r una operación es conve
niente conocer el programa a seguir en des
tete y período de engorde, así como poner 
un objetivo de producción acorde con el t i-

70 

promedlo 
por 

40 4 5 semana 

450 500 67 
500 560 77 
560 620 86 
620 690 96 
680 750 106 
750 830 115 

po de insta lación, tipp de animales, ca lidad 
de manejo y correspondiente programa de 
al imentación y de san idad . 

Sobre estas dos cifras, d ías de engorde y 
estimación de producción por jaula de co
neja y año, resultara una cifra de conejos 
a mantener constantemente, los que dividi
dos según el tamaño de jau las proporc iona· 
ra el número de jau las necesarias a instalar. 

La cifra resultante no debiera reduc irse 
de desear obtener los óptimos resu ltados 
que no se conseguirían de tener animales 
hacinados. 
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MODERNAS INSTALACIONES PARA 
;UNICULTURA INDUSTRIAL «LLAVE EN MANO 

C9'Ua:Hi8 ~ErtEC 
CON POSIBILIDAD DE FINANCIACION HASTA 10 AÑOS 

Estamos especializados en proyectar, fabricar y mon tar modernas NAVES GANADERAS en todo el àmbito 
nacional, y ahora también para la exportación. AI mismo tiampo instalamos el mas adecuado EQUIPO CUNI 
COLA, con experimentadas jau las .. Cunillens6» FLAT/ OECK, con nidal EXTERIOR o INTERIOR, tolvas, be be· 
deros automaticos y la mas completa gama de accesorios. Asesoramos convenientemente al cunicultor bus
canda raciona les soluciones para cualquier amplíación y majora de sus conejares.- Disponemos de granja 
propi a de conejos reproductores de alta selecciÓn. explotando líneas puras de las razas «NEO-ZELANDESES 
BLANCOS y CALlFORNIANOS .. para que el cunicultor pueda disponer con gran ECONOMIA Y CALlDAD, de 
REPRODUCTORES SELECTOS, y pueda hacer asi, sin sofisticaciones, (sencillamente cruzando entre si las 
2 esti rpes citadas), un excelente hibrido 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. 

'productores y Equipos 
para Cunicultura 

seo de Cataluña, 4 

léfono (977) 602723 

ILLES (Tarragona) 

Naves Ganaderas 

Poligono Industrial 
Telélono (977) 600937 

VALLS (Tarragona) 



CADA DOS AÑOS 
PONGASE AL DIA. 

Póngase al día 
En alimentación animal, en construc
ciones ganaderas, en materiales 
y equipos ganaderos, en entidades 
avicolas y ganaderas, en sacrificio de 
aves, ganado e industrialización, en 
laboratorios, en estirpes ganaderas, 
en empresas de servicios, en trans
portes, en prensa avicola y ganadera, 
en ganaderia, en animales de com
pañia, en energias alternativas , etc. 
etc. 

Póngase al día 
Asistiendo a Expoaviga '83 en donde 
se desarrollarà un arnplio prograrna de 
màs de 70 conferencias, ponencias, 
coloquios y mesas redondas en las 
que participaràn los científicos màs 
prestigiosos sobre temas de Avicultu
ra, Buiatría, Porcinocultura, Cunicul
tura, Pequeños Animales y otros 
temas de palpitante interés científico y 
profesional. 

Póngase al día 
Analizando y tomando contacto con 
màs de 250 expositores que repre
sentan màs de 700 marcas nacional es 
y de 450 marcas extranjeras. 
Con la II Muestra Internacional del 
Ganado Selecto, que a través de las 
Asociaciones Nacionales y represen
taciones Extranjeras, presentan los 
màs selectos ejemplares de ganado 
vacuno, porcino, ovino, avícola, 
caprino, caballar , cunícula, etc. Con 
el Concurso Nacional de una de las 
razas presentes en la Muestra. 

Póngase al día 
En la gran plataforma de negocio que 
transcurre del15 al18 de noviembre 
de 1983, de 10 a 20 horas en los 
Palacios 1, 2, 4 Y 5 de la Feria de 

I 
Una plataforma de 

que ocupa màs 
30.000 m', disfru

tando de todos 
los servicios de la 
Institución Ferial 

de Barcelona. 

Del 15 al18 de Noviembre 
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Feria de Barcelona 
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