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I ntraducción 

La densidad de animales en las jau las de 
engorde ha sido estud iada por diversos au
tores como Lebas -1971-, Franck 
-1976-, Partridge -1980-, Coulmin y 
col. -1982- y Castelló -1983-. La mejo
ra de la productividad y rendimiento de la 
inversión por jaula son factores que mere
cen ser tenidos muy en cuenta en cunicul
tura pues es bien conocido que sólo en con
diciones idóneas de comodidad pueden 10-
grarse adecuados rendimientos zootécnicos. 

El reciente estudio efectuado por Coul
min y col. -1982-, señaló como densidad 
óptima la de 6 gazapos por jaula, la cual, de 
acuerdo con las dimensiones de la misma, 
correspond ía a 15,6 gazapos/m2 

- con ani
males cuyo peso final individual a la venta 
fue de 2.327 g.-, hallando ademas una di
ferencia significativa frente a 18,7 gazapos 
por m2 , en cuyo caso el crecimiento diario 
resultó ser de 13,17 por ciento inferior. 

El uso de jaulas de dimensiones distintas 
e iguales densidades ha sido objeto de otro 
tipo de estudios que intentan hal lar el óp
timo entre densidad y tamaño de las jau las 
-Lukefahr y col., 1980. 

En un estudio ofrecido recientemente 
por la revista "Cuniculture" sobre las ofer
tas de la industria francesa en equipos de 
engorde se ve que los distintos fabricantes 
aconsejan como óptimas unas densidades 
de población variables entre 15,0 y 18,8 ga
zapos/m 2 y como maximas entre 17,5 y 
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F. Lleanart, J.A. Castelló y P. Casta Satllari 

(VIII Symp. de Cunicultura, Toledo 1983: 125- 132) 

20,2 gazapos/m 2
. Téngase presente, sin em

bargo, que consideran un peso vivo a la ven
ta situado entre 2,2 y 2,3 kilos, como es ha
bitual en Francia. 

Este último aspecto, el de la posibil idad 
de que en los distintos trabajos sobre el te
ma se haya Ilegado a unos pesos comercia
les diferentes, ya se hal la recogido por Cas· 
telló -1983-, quien puntualiza que mu
chos estudios sobre densidad de población 
adolecen de dos defectos: basan sus conclu
siones en unos pesos finales diferentes, se
gún paises, y no indican la posible influen· 
cia de las temperaturas interfiriendo en los 
resu Itados. 

De todo ello sacamos la conclusión de 
que todos los aspectos relativos a la densi
dad de población en engorde de gazapos de
berian especificarse en función de la carga 
de peso por superficie de la jaula, factor 
que es evidentemente variable por la dina
mica del crecimiento y el peso vivo final a 
la venta . 

Por ot ra parte, en el mismo trabajo cita
do de Castelló se expone un resumen de los 
datos conocidos sobre los efectos depreso
res de las altas temperaturas sobre el creo 
cimiento y el consumo de pienso. 

Con esta base, hemos creido interesante 
realizar una experiencia para conocer el 
efecto de la densidad de población sobre el 
crecimiento de los gazapos y efectuando és· 
ta en unas condiciones de alta temperatura 
como las que rigen en una tipica oia de ca
lor en verano en el litoral catalan. 
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Material y métodos 

La experiencia se real izó en el canejar 
experimenta l de engorde de la Real Escuela 
Ofic ial y Superior de Avicu ltu ra, el cual 
'mide 8,5 x 19,4 metros con una capac idad 
teÓr ica de unos 700 gazapos. Durante la 
prueba la ocupación del canejar fue absolu
ta, dedicandose sólo una parte de él a la ex
periencia. 

Las jau las, constru (das totalmente de vari
lla, tienen unas dimensiones de 68 x 61 cm. 
con un comedero meta lico exterior de una 
capacidad de 2 kilos, con dos plazas para 
alimentaciÓn. Cada jaula va provista de un 
bebedero tipa chupete, cuyo funcionamien
to se comprobó diariamente. 

El canejar es de amb iente natural, per
maneciendo plenamente abiertas las venta
nas durante el transcurso de toda la prueba. 
La alimentación consistió en un pienso co
mercia l administrada ad libitum. 

Los animales util izados eran de un cruce 
comercial para producción de carne con 
machos tipa Cal iforniana V hembras blan
cas. 

Inicialmente se co locaron por cada jau la 
bien 4,6 u 8 gazapos - la mitad machos V 
la mitad hembras-, lo que correspond(a 
respectivamente a las densidades de 9,6, 
14,5 V 19,3 gazapos/m2. De cada uno de 
estos tratamientos se formaran 10 grupos o 

réplicas, comprendiendo así la prueba un 
total de 180 animales. 

El primer destete se efectuó el 17 de ju
nio de 1983 V la última va loración el 9 de 
agosto, comprendiendo as ( la época mas ca
lurosa del año. Las temperaturas interiores 
del canejar fueron las siguientes: m(nima 
media, 23 0 C.; mínima absoluta, 20 0 C.; 
maxima media 290 C; V maxima absoluta, 
32 0 C. 

La duración del engorde fue de 36 d(as, 
analizandose estad(st icamente los resulta
dos de la prueba de acuerdo con Steel V To
rrie -1960. 

Resultados 

Ocho de los 30 Iotes de gaza pas mostra
ran mortalidad, la cual se expone en la ta
bla 1. 

Debido a esta mortalidad, no se conside
ró correcta incluir en los resultados de cre
cimiento a t odos aquellos Iotes en los que 
se hubiera producido alguna baja va que, en 
tal caso, la densidad final de población era 
diferente que la inicial deltratamiento. 

De ah ( que en la tab la 2, en la que se ex
ponen los resu ltados del creci miento V el 
consumo de pienso, sólo se recojan los da
tos de todos aquellos Iotes en los que no se 
produjo ninguna baja. 

Tabla 1. Mortalidad de gazapos durante la experiencia (*) 

N .O de Iotes 
o 

N .o de Iotes T rata m ien tos Dens idad gaza posj N. de Iotes % de m ortal idad mZ sin bajas con 1 baja con 2 baj as 

4 gazapas/iaula 9,6 9 1 2,8 
6 gazapas/iaula 14,4 7 2 1 7,1 
8 gazapas/iaula 19,2 6 3 1 6,2 

(* ) Número de Io tes iniclaJes por t ratamlento: 10. 

Tabla 2. Resultados de la experiencia durante 36 d/as de engorde. 

N .O de gazapos por ¡aula 4 6 B 

N .o de gazapos po r m 
Z 

9,6 14,5 19 ,3 

Aumento diario de peso, g. 33,4 32,3 31,2 
Consumo diario de pienso , g. 102,8 103,0 95,2 
Ind ice de conversión 3,08 3,19 3,05 
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Discusi6n 

Pese a la evidente reducción del creci
miento al aumentar la densidad de pobla
ción, ninguna de las diferencias resultó ser 
significativamente diferente. El lo no quita, 
sin embargo, para que podamos hacer ob
servar la fuerte tendencia regresiva que exis
te en los aumentos de peso al aumentar la 
densidad de población. 

Esta disminución en el crecimiento nos 
ha permitido efectuar la ecuación de reg re
sión siguiente: 

X = 34,89 + 0,0052 y + 0,0102 y2 
en la que 
X = Aumento diario de peso vivo, g. 
y = Número de gazapos por metro cua 

drado de jau la . 
Expresada gníficamente, esta relación se 

muestra en la figura 1. 

g 
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ticos, no mostrando ninguna tendencia de
finida. 

Por último, si bien los datos de mortali
dad expuestos en la tabla 1 no fueron signi
ficativamente diferentes, cabe recalcar que 
tanto las cifras f inales como el nú mero de 
jau las en las que se produjeron bajas fueron 
mayores cuanto mayor era la densidad de 
población. 

Según Cou lmin y col., entre 15,6 y 18,7 
gazapos/m 2 hubo una significativa diferen
cia en el crecimiento, lo cual ya viene a 
co incid ir con lo observado por nosotros 
aunque en nuestro caso no de forma signi
ficativa. Sin embargo, de be tenerse presente 
que las densidades de población en ambos 
trabajos fueron diferentes si se expresan 
por la relación peso vivo animal/superficie 
de la jau la: en tanto en la experiencia fran
cesa se llegó a un maximo de 44,2 Kg./m 2 
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F igura 1. Influencia de la densidad de pOblaclon en el engorde sobre el aumento de peso de los guapos . 

Con referencia a los consumos de pienso, 
en la tabla 2 puede verse que fueron pnícti 
camente idénticos para las dos densidades 
inferiores de población, reduciéndose en 
cambio de forma muy marcada -aunque 
no significativa- con la de 19,3 gazapos/ 
m2

. Los indices de conversión fueron emí-
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con la superior densidad, en la nuestra sólo 
se alcanzaron 34 Kg./m2 . De ah ( que quepa 
pensar que si bien a esta última densidad ya 
se observa una tendencia a reducirse el cre
cimiento, ésta se convierte en sign ificativa 
cuando se llega a cargas tan elevadas como 
del orden de los 40 Kg./m 2 o superiores. 
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Ud.puede perderdinero con sus conejos ... 
.. .Por mala ventilación 
yexceso de calor. 

El exceso de calor, la fa lta de una 
buena renovación del aire, la humedad 
y el amon(aco de las deyecciones, pro
vocan un descenso en la producción 
de las conejas y retrasan el crecimien
to de los gazapos. 

Los venti ladores 
A Y LO, automaticos, 
robustos y si lencio
sos le ayudaran a 
evitar las pérdidas 
económicas deriva
das de una mala 
ventilación, tanto en 
verano como en in
vierno. 

... Pormala ventilación 
y bajas temperaturas. 

El conejo resiste mejor el fr(o que 
el calor. Pero la temperatura óptima 
para obtener la maxima producción 
esta en los 18-200 C. Asegure una bue
na ventilación, pera no olvide la tem-

• 

peratura mas renta
ble. 

-. Los ca lefactores au
tomaticos "A Y LO 
son la mejor solu
ción para conseguir 
una menor mortali
dad antes del deste-

• te , menor consumo 
de pienso y una ma
yar fertilidad. 

Consúltenos sin ningún compromiso directamènte o al distribuidor AYLO mas cercano 

S. A ., SISTEMAS AMBIENTALES 
Bilbao. 58 - Télex 50830. CLAP-E - Barcelona-5 DY-EX 
Telèfono (93) 3089262 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación se està haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras comercial es, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

màxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, an¡ílisis estad ísticos, 

e informe sobre resultados 

I nstalaciones av ícolas y cun (colas abiertas a la I ndustria Privada 

Soliciten información y condic iones detalladas a: 

Real Escu ela Of ic ial y Super ior de A vicul t ura. Plana del Para ISO , 14. Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 



Tabla 3. Densídades de poblac;ón ensayadas, en Kg.I m2 al comienzo y al final de la prueba 

N.
O 

de gazapos por j au l~ 4 6 8 

N.
o 

de gazap05 por m 
2 

9 ,6 14 ,5 19,3 

Densidad al destete, Kg ./m2 6 ,1 9,3 12,3 
Densidad a la venta, Kg/m2 17 .7 26,3 34,0 

En el transcurso de nuestra experienc ia, 
habiéndose efectuado el destete con gazapos 
de unos 640 g. de peso y la venta sobre 
1.800 g. de peso vivo , las cargas reales en 
cada una de las tres densidades ensayadas se 
muestran en la tabla 3. 

Desde un punto de vista comercial, ten
gamos presente que las densidades de po
blación mas habi tuales en España se hallan 
entre 15 y 20 gazapos/m2 de jau la, las que 
equivalen aproximadamente a las dos ma
vores utilizadas en nuestra prueba. Ello sig
nifica que si con elias se ha mostrado una 
tendencia a reducirse el crecimiento en con
diciones de temperatura muy extrema, es 
muy posi ble que en la practica esté ocu
rriendo lo mismo a los cunicultores que las 

utilizan aunque éstos, a falta de una base de 
comparación, ignoren el hecho. 

Debemos recalcar, sin embargo, que ello 
ha ocurrido en presencia de una temperatu 
ra muy elevada, cabiendo la pos ibi l idad de 
que en invierno o en otros momentos del 
año no se dieran las reducciones en los re
sultados ahora observados. Este es un as
pecto que nos proponemos estudiar en 
otras experiencias. 
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NOCIONES DE EFICACIA DE LA VACUNACION 

Noción de eficacia al 70 por ciento. Se trata de una ley general en biolog (a que tiene 
por objeto fijar que el éxito del resultado v~cunal alcanza al 70 por ciento de los indivi
duos vacunados. 

Aplicando esta teor(a, la protección contra la mixomatosis depende en buena medi da 
de este porcentaje Y frecuentemente reducido só lo al stock de reproductoras que es el 
10-15 por ciento del total de animales de la granja. Ello nos indica que en per(odos de 
fuerte riego hay que adoptar las medidas oportunas para que la vacunación alcance hasta 
los gazapos. 

La vacunación a los gazapos jóvenes se efectuara por via transcutanea mediante el apa-

rato "Dermojet". 
La aplicación de la via transcutanea en la oreja mediante el inyector a presión es indis

pensable para los gazapos en el momento del destete, tanto si se trata de una granja de ci
cio completo, como si se t rata de agrupar el engorde. Este método es preferido sobre la 
via subcutanea ya que la inmunidad es mucho mas rapida -4 o 5 d(as después de la apli 
cac ión y dura todo el per (odo de engorde del conejo. 
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