
Situación técnico económica 
de la cunicultura 

José L. Boleda 

Analizando los datos referentes a la ges
t ión técnico-económica de la Diputación de 
Barcelona a lo largo del año 1983, procede
remos a efectuar una eva luación para situar 
la cunicultura de 1984 a nivel técnico y 
económico en que se mueven las explota
ciones. 

Vamos a comparar estos datos con los 5 
primeros meses de 1984, teniendo en cuen
ta el mayor precio de venta medio del gaza
po en granja (221,- Ptas.) y el aumento del 
precio medio del pienso, considerando que 
las conversi ones no tengan una oscilación 
significat iva. 

A ño 1983. 

Como puede apreciarse, aún disponiendo 
de unos precios mas altos, el margen bruto 
cont inúa bajando y se halla ya a unos nive
les los cua les no puede decirse que sean ren
tables, tal y como esta actualmente la cuni
cu ltura. 

Ot ra interesante conclusión que se des
prende de estos datos es que los buenos cu
nicultores son los que gastan menos pienso 
por ki lo de carne producida, con los que 
obt ienen mejores margenes y viceversa, los 
que obtienen malas conversion es, cada vez 
estan perdiendo mas dinero. 

Considerando una explotación de 300 

Crlterlos de Costo de p lenso Precl0 media Margen bruto PorcentaJe del Ptas . Kg. de Indlce de 
evaluaclón por Kg. vlvo venta (Ptas.) (Ptas.) osto del pien- plenso converslón 

50 sobre Kg . 
IIlvo 

Medio 136,64" 199,-" 62,36 68,66 27,07" 5,0470 
Optimo 102,44" 96,56 51,47 3,7842 
Pésimo 154,99" 44,01 77,88 5,7250 

(*) Dates del programa de gestlón de la Dlputaclón de Barcelona. 

Enero-Mavo 1984. 

erlterlos de Costo de plenso Prec to media Margen bruto Porcentaje del Ptas. Kg. de Indice de 
evaluaclón por Kg. vlvo venta (Ptas.) (Pta5.) osta del plen· plenso converslón 

so sobre Kg . 
vlvo 

Medio 166,00" 221,-" 55,00 75,11 32,29" 5,14 
Optimo 121,08 99,92 54,78 3,75 
Pésimo 185,D8 35,34 84,01 5,75 

(*) Dates del programa de gesti6n de la Dlputaclón de Barcelona. 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

¡Va tambien en su beneficio I 
De faci I instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas 

Recipiente de acero inoxidable 
De apertura directa en el momento de beber, lo que garantiza 

el suministro de agua natural 
De reducidas dimensiones, pero apto para todas las edades 

Higiénico. No almacena resíduos 
Elimina mano de obra al no tener que limpiarse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 Teléfono 31 11 72 REUS (España) 



LYOMYXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• 

M IFlA MIRIEUX ..... 

liofilizada 
maxima inocuidad yeficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

LABORATORIOS LETI MERIEUX, S.A. 

Rosellón, 285. Tel. 2571208. Télex: 50307 LETIS·E . Barcelona·37 



conejas y un costo de mano de obra para la 
misma de 1 .OOO.POO de pesetas anuales, po
demos establecer el siguiente cuadro, que 
relac iona la productividad numérica en ga
zapos vendidos por jau la y año, conversión 
en el período de engorde con cr iter ios ma
ximo, med io y mínimo, costo del pienso 
por kilo de peso viva ven dido y margenes 
brutos anuales , contabilizando sólo el tra
bajo al valor señalado y el valor del pienso 
inverti do . 

El maximo beneficio, vend iendo 60 gaza
pos por nido y con una excelente conver
sión globa l de 3.49 alcanza las 9.013,98 pe
setas/nido, es decir, poco mas de 2.700.000 
pesetas, cifra que queda sólo en torno a 
1.000.000 de pesetas vendiendo 40 gazapos 
a una conversión global de 4 ki los de pienso 
por ki lo de conejo vendido. 

Consumo/d ía de Converslón 
Produc- los reproductores de los Con verslón 
tJvldad por caneja reproduc- engorde 

productiva tores 

3,9 - 2 ,77 
20 _ r- 340 g/día - ¡-. 3,26 3,3 - 2,34 

2,7 - 1,92 

3,9 - 2,77 
30_ f- 387 g/d ía - -> 2,48 3,3 - 2,34 

2,7 - 1,92 

3,9 - 2,77 
40 _ ¡-. 430 g/d ía _ __ 2,06 3,3 - 2,34 

2,7 -1,92 

3,9 - 2,77 
50_ ¡-. 464 g/d ía _ __ 1,78 3 ,3 - 2.34 

2,7 - 1,92 

3,9 - 2 ,77 
60 _ ¡-. 490 g/día _ __ 1,57 3 ,3 - 2,34 

2,7- 1,92 

Factores extrínsecos: 

Ambiente carga do : 

Factores mi\s destacados que influyen 
en los resu Itados 

Los principales factores que influyen en 
los resu ltados son los siguientes: 

- Factores patológicos. 
-Fac,ores alimenticios (p ienso) 
-Factores genéticos. 

1. Analisis de los factores patológicos. Qui 
zas sean los elementos mas importantes y li
mitantes para frenar el progreso de la cuni 
cu-Itura. El factor "enfermedades" puede 
subdividirse en los siguientes apartados. 

A) Factor "compleio respiratorio ": 
- Factores intrínsecos. 
- Factores extrínsecos. 

Coste de plen- Coste del tra- Margen bruto{.nl-
Converslón sofKg . de peso b.Jo/ Kj' dal anc, sln p en-

general viva de peso li vo so ni trabajo 

6,03 194,70 87 ,72 -2.333,96 
5,6 180,82 87,72 - 1.806,52 
5,18 167,26 87,72 - 1.29 1,24 

5,25 169 ,52 58,48 - 399 
4,82 155,63 58,48 206,7 
4 ,4 142,07 58,48 392,73 

4,83 155,96 43,86 . 1.609,68 
4,4 142 ,07 43,86 2.665,32 
3 ,98 128,51 43 ,86 3.695,88 

4,55 146,92 35 ,08 3.705 
4,12 133,03 35 ,08 5.024 ,55 
3,7 119,47 35 ,08 6.132,75 

4,34 140,13 29,24 5 .885,82 
3,91 126,25 29,24 7.468,14 
3,49 11 2,69 29,24 9.013,98 

Buena ventilación 
Cambios bruscos de temperatura: Paner o mejorar el aislam iento. 

Bu ena ventilación Control del medio 
ambiente y de los 
lacales 

Corrientes de aire: 

Exceso de calor: 

Exceso de frío: 
Falta de humedad: 
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Aislamiento y humidificación. 

A islamiento y ca lefacción. 

Humidificación 
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Manejo 

Actuaciones posibles 

Ruidos 
Visitas 

Mal trato 
Malas insta laci ones 

Agua no potable (se debe tratar) 
Suciedad (limpieza, quema de 

pelo, desinfección). 
Vectores animados (desinfección 

desratización). 
Animales enfermos en granja (eli 

minación, adquisición de an imales 

sanos) . 

Factores intrínsecos 
o desencadenantes 

{

Virus (mixomatosis): profilaxis y control de insectos 
Hongos (dermatomicosis): control ambiental y desinfección. 

8acteri as (complejo respiratorio, clostr idium, colis) 

Parasitos: coccidiosis, sarnas. 

El factor patológ ico afecta la rentabilidad en todos los niveles y conceptos pues: 

Por bajas la ferti I idad 
-sostiene la baja productividad Por mortalidad (tanto a nivel de engorde como 

de maternidad. 

-aumenta el indice de conversión 
Por acción directa sobre los factores responsa
bles de la transformación y 
por las bajas que causa 

Las exp lotaciones que no tiènen la pato
logia bien controlada, dif1cilmente pasar¡ín 
de 35 gazapos vendidos por jau la y año y el 
indice de transformación en el engorde no 
baja ra de 3,9. 

B) Factores alimenticios (pienso). A I 
margen de la formu lación, que por si so la 
puede determ inar una oscilación de la con
versión en 0,5 puntos a nivel general, el 
pienso tiene una gran importancia, ya que 
afecta muy directamente a los resu ltados 
influyendo en ell os la ca lidad de las mate-
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rias primas, especialmente por lo que se re
fiere a su ca rga microbiana. La incidencia 
de las materias primas contaminadas es 
muy alta, provocando mortalidad y morbi
lidad de los an imales durante 1 o 2 meses, 
arrastrando como consecuencias negativas 
a un descenso de la fecundidad y aumento 
de la conversión global que puede ser de 
hasta 1,5 puntos. . 

e) Factor genético. La genética hace que 
los animales tengan un mayor nivel de pro-
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¡CUN ICUL TOR! 

Para su granja ¡:¡:rniA le ofrece mas 

-Una jau/a de calidad, adaptable a cualquier instalación ¡industrial 
o familiar} y de gran rentabilidad por su economia y rendimiento. 

-Galvanizadas ' en caliente; construidas con a /ambre galvanizado o ... 
"CONSTRUIDAS CON ALAM8RE GALVANIZADO yBARNIZADAS" 
lo cual evita las asperezas del galvanizado en (alieme y su capa de 
barnjz protege la jau/a contra eJementos corrosivos. 

-Los mas modernos sistemas de calefacción y ventilación. 

BEBEDERO 
CONEJOS 

ACEROINOX 

SIN GOTEO 

10 AÑOS DE 
GARANTIA 

Precio 70 Pts. 

30% de descuento 
a fabricantes y 
revendedores 

1tlasatles. s.a. 
Ventas y granja: Dosr iu s, 38 

(Junta Parque Laberinto . Horta) 
Barcelona·35 

Tels.: (9312295847 y 229 25 71 
Tèlex: 54095 MALS E 

¡:cm;~ también en cunicultura 

FABRICA Y OFICINA$: 
Polígano de Malpica. C/' E, núm. 40 

Telefono 976 - 39 2450 [3 Ifneas) 
ZARAGOZA-16 



ducción, que en el caso de los conejos, su
pone las sigu ientes mejoras: 

Mas productividad ... ' de 5 a 15 puntos 
Mejor conversión 

en engorde . . . . de 0,2 a 0,5 puntos . 
Mayor ca lidad de 

las canales .... del 2 al 6% mas pesadas 

Plan de ayuda a mejorar los resultados 

La mejora de los factores de productivi
dad, deberan ori entarse a mejorar todo 
aquello que influye mayormente en los re
su ltados f ina les: 

a) Ambientales: 
mejorar el aislamiento 

mejorar o instalar venti lación. · 
mejorar o instalar ca lefacción. 
mejorar o poner humificación. 
mejorar las insta lac iones (nidales y 

bebederos) . 
mejorar el sistema de eliminación de 

excrementos y orina. 

b) San itarios: 
campañas de desinfección, desinsec

tac ión y desratización. 
mejorar el tratamiento y/o desinfec

ción del agua. 

c) Genéticos: 
subvencionar la adquisic ión de ani
ma les con control técnico-sanitario. 

DERMATOMICOSIS O TIÑAS 

Las dermatomicosis o t iñas son micosis superficiales de la piel o epidermis y del pe lo, 
que son causadas princ ipalmente por hongos de los géneros Trichophyton y Microspo
rum , si en do la especie de hongo etiológ icamente mas importante de la tiña del conejo el 
Trichophyton mentagrophites , el cual afecta también al hombre y esta actualmente muy 
extend ido en las explotaciones cun (colas. 

Los dermatofitos producen daños importantes en la epidermis merced a la acc ión de 
sus enz imas proteol(ticos y querat inol (ticos; mediante estos últ imos descomponen la 
queratina y de este modo, obtienen una fuente de nitrógeno que es necesaria para su de
sarro llo. La falta de éste explica que estos hongos sean incapaces de sobrevivir en las ca
pas profundas de la piel. 

Las causas que favorecen la apa rición de la t iña son mú ltiples, siendo las mas importan
tes la .fa lta de hig iene, exceso de humedad, presencia de ratas o ratones, ca renc ias vitam (
nicas, otros p rocesos patológicos crón icos, etc., as( como la adquisición de ani males porta
dores. 
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Los gazapos jóvenes son los mas sensi-. 
bles, presentando muchas veces lesiones al 
contag iarse de sus madres, portadoras 
asintomaticas. La frente, orejas y patas de
lanteras suelen ser las zonas primariamen
te afectadas, con depilaciones rojizas mas 
o menos ci rcunscritas. Cuando ya obser
vamos lesiones antes del destete, podem os 
af irmar, cas i con toda segur idad, que su 
madre es portadora y transmisora de la en
fermedad a los gazapos. 

ISobrino informa). 

(Foto archivo Real Escuela de Avicultura) 
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