
Control de las producciones 
cunícolas 

(Circ. TECNA, marzo 1984) 

En comparación con otras activi dades ga
naderas, como son por ejemplo la avicultu
ra y la porcicultura, la explotación de cone
jas presenta, hoy por hoy, una peculiaridad 
a destacar: la extrema variabi I idad que se 
registra de una granja a otra o inclusa, den
tro de la misma, de un local a otro o de una 
época del año a ot ra diferente. 

El la es ci erta en todos los aspectos de la 
producción cun (cola, desde la reproducción 
hasta el engorde, no siendo as( de extrañar 
que haya criadores -los mejores- que ha
blen, por ejemplo, de mas de 7 gazapos des
tetados por jaula-madre y parto o bien de 
un crecimiento del orden de 40 g. diarios y 
ot ros -los peores- apenas pasen de los 5 
gazapos o de los 30 g., respectivamente. 

Ella conduce, como puede suponerse, a 
una desorientación general del principiante, 
quien no sabe a qué atenerse en cuanto a 
los resultados que le ofrecen vendedores de 
jau las, de h l'bridos selectos, de piensos, etc. 
Pero el cunicu ltor con cierta experiencia 
frecuentemente tampoco dispone de unos 
"standards" o baremos para guiarse como 
base de comparación con los resultados que 
obtiene en su propia granja ya que, lamen
tablemente, las escasas cifras publicadas so
bre el tema suelen adolecer bien de una 
considerable imprecisión, bien de serios de
fectos o contraindicaciones o bien de unos 
alardes de propaganda tales que las convier
ten practicamente en inservibles. 

De ah( la justificación del resumen de da
tos que hacemos en esta publ icación sobre 
toda el conjunto de panímetros producti
vos que hemos cre(do de mas importancia 
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en las explotaciones cun (colas. Aún recono
ciendo el riesgo que este resumen implica, 
en función de lo indicada al principio, la 
creencia de que pod (a ser de interés para el 
cunicultor actualmente mas o menos 
desorientada con los parametros en que de
be guiarse nos ha movido a carrer el mismo. 

Fijaci6n de los principales par~metros 
productivos 

Un aspecto a definir en primer lugar es el 
de cua les son los principales parametros 
productivos a considerar en las explotacio
nes cun(colas en general. La importancia de 
ella es obvia: si un cunicultor habla, por 
ejemplo, del número de gazapos que deste
ta mensualmente en su explotación, mien
tras que otro se ref iere al número de los 
destetados por parto, es natural que no se 
entiendan, pues sus medidas seran diferen
tes. En cambio, si toda el mundo se refiere 
a esta último o bien a los porcentajes de 
mortalidad -y no al número de muertos-, 
al peso medio de los animales vend idos -y 
no a las tone ladas de carne producidas-, 
etc., sera mas faci l establecer unos I (mites 
de comparación y saber, en consecuenc ia, si 
en nuestra propia granja nos ha liamos por 
enc ima o por debajo de ellos. 

Lo primera que, a nuestro juicio, hay 
que definir es la unidad base de compara
ción: la Ilamada "jaula-hembra". Diremos 
que una explotación t iene tantas jau las
hembra" como número de jau las para hem
bras adultas tenga en total, lo cual evidente· 
mente es bien diferente del número de 
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Bebedero "'.o· ~~~~~~~i'" directame~te 
el tuba PVC rígida 
22 "x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX., 
montado sobre , 
alargadera. 
DE 55 mm. Ret. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. Ref. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de sujeción. 

Conjunto de placa 
de ' ¡jaei6n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para ¡aulas 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fjjación INOX., 
coda en angula 
reclo y bebedero 
INQX. (para lodas 
las ¡aulas de malla y 
vari lla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6 n para toda 
clase de ¡aulas, 
matla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. S.A. - Ulzama. 3 -Apartado.11-Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



• tnoescosa 
de Magia ... l ) 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAF" 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información. asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 2923 10 · Zaragoza 



hembras que, bien en un momento dado, 
bien en el promedio del mes o del año, se 
hallen en producción en aquel la explota
ción. 

La utilización de este (ndice en una ex
plotac ión con una capacidad determinada 
para hembras -ademas de los correspon
dientes machos, de los animales convenien
tes de reemplazo, etc.- nos puede permit ir 
comprobar si rentabilizamos suficientemen
te o no la inversión rea lizada. Por ejemplo, 
si só lo contasemos la producción de gaza
pos nacidos vivos por hembra presente, de 
promedio, en el conejar, nos pod(amos dar 
por satisfechos si en una granja con 100 
hembras obtuviésemos 5.600 gazapos al 
año aunque no lo estar (amos tanto si la ca
pacidad de la nave de reproducción fuese 
de 120 hembras, con lo cua I la producción 
media por jaula-hembra bajar(a hasta 46 
animales. 

En segundo lugar, aún sin poder entrete
nernos en la explicación de cada uno de los 
parametros que se citan mas adelante 
-pues, ademas, creemos que se entienden 
por sl' sólos- , insistiremos en la necesidad 
de partir de unos índices expresados en las 
mismas unidades, es decir, en cifras relat i
vas mas que en cifras absolutas. Estas nos 
seran necesarias, obviamente, para llegar a 
las relativas pero sólo relacionando por 
ejemplo, el número de partos con el de cu
briciones podremos saber si la fertilidad 
consegu ida es buena o no, lo que no cono
cer (amos por el simple dato de un número 
u otro aislados. 

Por otra parte, añadiremos que los para
metros de posib le consideración son muy 
numerosos, muchos mas que los 36 expues
tos en la tabla que figura mas ade lante. En 
el programa de gestión de las granjas cun í
colas establecido por la Diputación de Bar
celona figuran 62 parametros producti vos, 
entre los cua les se incluyen, sin embargo, 
un buen número de ellos de t ipo económ i
co -costes de producción, en pesetas, bene
ficios por kilo o animal vendido, etc.-, los 
cua les no perm iten mils comparac ión que la 
realizada en un t iempo, lugar y circunstan
cias muy definidas y que, por consiguiente, 
carecen de valor a los efectos que aqu (nos 
proponemos. 

Por último, tengamos en cuenta que a ve-
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ces existen (ndices que se repiten con ot ros 
y que, por consiguiente, no hemos repre
sentado en este estud io. Ejempl o de ell o lo 
sería la "meta" - que muy pocos consi 
guen hoy- de vender 52 gazapos por jau la
hembra y año, lo que vendr(a a ser lo mis
mo que aquella otra que otros persiguen del 
gazapo/semana por jaula-hembra. 

Comparación de I ímites con datos propios 

Partiendo de estas bases, en la tabla si
guiente resumimos los principales parame
tros a considerar junto con los I (mites m íni
mo y óptimo que creemos que pueden dar
se en la practica. Obviamente, cuanto mas 
nos acerquemos a los óptimos fijados, me
jor ira la explotación, en tanto que de ser 
varios los parametros cercanos a los míni 
mos habra que revisa r a fondo todo lo que 
puede afectar a los mismos para no incurrir 
en pérdidas. 

La tabla en cuestión cont iene fina lmente 
una columna -que en la practica deber¡'a 
estar en blanco, aunque aqu ( se ha rellena
do con un ejemp lo- en la que cada cunicul
tor deber(a ir colocando los datos rea/es de 
su explotación. Algunos de ellos -los co
rrespondientes a los parametros impresos 
en letra normal- sirven para anotar las ci
fras absolu tas, en tanto que otros - los de 
los parametros en letra bastardil la- se ex
presaran en porcentajes o (ndices producti
vos y por tanto, podran ser comparados 
con los baremos correspondientes de la iz
qu ierda. 

Una observación importante en relac ión 
con la confección de estos datos en cual
quier explotación: cuanto mas largo sea e/ 
perlodo que abarquen, mayor su fiabilidad 
pera también mas se tardara en tomar deci
siones que puedan correg ir un problema de
terminado, un error de manejo, etc. Aun
que la extensión del per(odo dependera de 
la envergadura de la granja, para explotacio
nes medias -de 100 a 400 reproductoras
creemos que lo aCDnsejable ser(a efectuar es
te resumen cada 2 o 3 meses, es decir, de 4 
a 6 veces al año. 

Otra observación importante prov iene de 
la desituación en el t iempo de los parame
tros observados y, por ·tanto, de la aparente 
falta de coincidencia que puede haber, y 
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Resumen de los prlnclpales parametros 

productlvos del coneJar 

Comienzo del perfodo en 
F fn del pen'odo en 
N.o de jaulas Q existentes 
N.o de cubriciones realizadas 
N. o de partos habidos 
% de fertilidad 
N. o de partos jaula g/año 
Intervalo entre partos, d¡as 
N.o de gazapos nacidos vivos 
N. o de gazapos nacidos vivos/parto 
N. o de gazapos nacidos vivos ¡aula Q/año 
N. o de gaza pas nacides muertes 
N. o de gazapos nacidos muertos/parto 
% de gazapos nacidos muertos 
N.o de bajas antes del destete 
% de bajas antes del destete 
N. o de gaza pes destetados 
N. o de gazapos destetadas/parto 
N.o de bajas pest-destete 
96 de bajas past-destete 
N.o de hembras separadas para reposición 
% de repasición hembras al año 
N.o de gazapos vendidos para carne 
N. o de gazapos vendidos/jaula ~/año 
Peso de los gazapos destetados, Kg. 
Peso de los gazapos vendidos, Kg . 
Aumento de peso destete-venta, Kg . 
Peso media gazapo destetado, g. 
Peso medio gazapo vendido, g. 
Aumento de peso gazapa engorde, g. 
Dlas de engorde 
Aumento de peso diaria, g. 
Came vendida/jaula Q/año, Kg. 
Pienso reproductores + recría, Kg. 
Pienso para engorde, Kg . 
Pi.nso total granja, Kg. 
%de pienso engorde del total granja 
Indice conversión global granja, Kg. 
Indice conversión por aumento peso, Kg. 

hay, en la mayor(a de ocasiones. Por ejem
plo, si de los 2.400 gazapos nacidos vivos 
que se indican en la tabla descontamos las 
483 bajas producidas antes del destete, ten
dr(amos que el número de destetados en 
aquel per(odo deber(a ser aparentemente 
de 1.917. Sin embargo, como no todos los 
nac idos en un trimestre determinado, como 
en el ejemplo que nos ocupa, podran deste
tarse en el mismo, de hecho ocurrira que 
los verdaderamente separados de sus ma-
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Ll'mltes 
Ejemplo 

M"nlmo Optimo 

- - Octubre 83 
- - Dcbre. 83 
- - 200 
- - 434 
- - 304 

65 75 70 
5,6 8,0 6, 1 

65 45 60 
- - 2.400 

7,0 8,5 7,9 
40 63 48 

- - 182 
0,9 0,5 0,6 

12 6 7,60 
- - 483 

25 15 20 120,1) 
- - 1.937 11.917) 

5,2 7,2 6,1/ 16,3) 
- - 143 (132) 

10 5 7,4 16,9) 
- - 35 

100 60 70 
- - 1.750 

26 55 35 
- - 1.190 
- - 3.4 12 
- - 2.222 

500 700 621 
1.800 2.000 1.950 
1. 700 1.500 1.329 

42 35 39 
30 40 34, 1 
47 110 68 

- - 6 .500 
- - 8.200 
- - 14 .700 

50 64 56 
5,00 3,40 4,31 
4,10 2,90 3,69 

dres tendran que incrementarse con los que 
ven(an del per(odo anterior y reducirse en 
el número de los nacidos en el pen'odo ac
tual que, al finalizar el mismo, todav(a no 
ten (an la edad o el peso adecuado para esta 
operación. 

Para mayor claridad en el ejemplo que 
exponemos, se indican entre paréntesis las 
cifras teóricas que corresponden'an a toda 
la secuencia de datos si no se diese esta cir
cunstancia. 
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EXCLUSIVO PARA ESPAÑA : 

fJ,,~Ú~ q~an .s'aldaña 

ELCO-ZUERA 
VENTA DE G.P. - ELCO (ABUELOS) PARA LA CREACION DE NUEVAS 

ZONAS EN EXCLUSIVA 
Oficinas: Ctra. Castellón, Km. 4,800. PoHgono San Va lero, nave 95 

Teléfono (976) 41 9450 - ZARAGOZA·13 ---



Ud. puede perderdinero con sus conejos ... 
· . .Pormala ventilación 
yexceso de calor. 

El exceso de calor, la falta 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 gaza pos. 

Los venti ladores 
AYLO, automàt icos, 
robustos y silencio
sos le ayudaran a 
evi ta r las pérd i das 
económicas deriva
das de una mala 
ventilación. tanta en 
verano como en in
vlerno. 

.. .Por mala ventilación 
y bajas temperaturas. 

El conejo resiste mejor el fr(o que 
el calor. Pero la temperatura óptima 
para obtener la max ima producción 
està en los 18-200 c. Asegure una bue
na ventilación, pero no olvide la tem-
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peratura mas renta
ble. 
Los calefactores au
tomaticos A Y LO 
son la mejor solu
ción para conseguir 
una menor mortali
dad antes del deste
te, menor consu mo 
de pienso y una ma-
yor fertilidad . 

Consú ltenos sin ningú n compromiso directamènte o al distribuidor AYLO mas cercano 

S. A., SISTEMAS AMBIENTALES 
Bilbao, 58 - Télex 50830. ClAP-E - Barcelona-5 
Teléfono (93) 3089262 

DY-EX JlY-LO 

¡CUNICULTOR! 
Laproducciónsuperiorseconsigue 

conbuenosequipos 

Losfabricados r~'ir1lr)N~ garantizan 
HIGIENE, MANEJO, RESISTENCIA, 

DURACION, 
MAGICA REDUCCION DE LA MANO DE OBRA 

Y AUMENTO DE LA RENTABILlDAD 

Infórmese 
en: 

PRIMERA FIRMA NACIONAL DESDE 1929 

jk,~ ~~~~n?:!:Nt~ 
~ FABRICA DE JAU LAS Y ACCESDRIDS 

PARA EL MDNTAJE DE GRANJAS 

Pol. Industrial Can Mir 

V ILAD ECABALLS 
(Barcelona) 

Tel,: (93) 788 5866 



Factores de variaci6n de los límites 

Como puede suponerse por lo indicado 
sobre los I ímites, éstos pueden variar en or
memente debido a numerosas circunstan
cias. De ahí la dificultad en cun icultura 
-mas aún que en otras producciones gana
deras- de fija r unos "patrones" o "stand
dards" por los que regi rse. 

Aún si n intentar analizar exhaustivamen
te estas variac iones, resumiremos a conti
nuación cuilles son las principales que pue
den afectar a los par¡ímetros de la producti 
vidad: 

1. La raza de los conejos. Aunque no se 
haya dicho hasta ahora, es obvio que los da
tos expuestos anteriormente se refieren a 
razas de tipo mediano, especialmente el 
Neozelandés y el Californ ia. Y ya es sabido 
que, en comparac ión con otras razas menos 
seleccionadas y no digamos ya con las gi
gantes, la ve locidad de creci miento, la pro li
ficidad, la fertilidad , etc. pueden va ri ar 
enormemente . 

2. La estirpe o tipo genético. De igua l 
forma se sabe que algunos h i'br idos moder
nos tienen unas caracteri'sticas mejores que 
otros, ca racterizandose, por ejemplo , por 
una mayor prol ificidad que las hembras de 
la misma raza pero de tipo común o sin se
leccionar. 

3. La alimentación. Su inf luencia obvia
mente es enorme, pudiendo actuar, por 
ejemp lo, tanto el nive l prote ico sobre la 
producción IBctea y, en consecuencia, sobre 
el peso del gazapo destetado, como la ener-

g¡'a o la cantidad y el tipo de la f ibra sobre 
la vel oc idad de crecimiento . 

4 . La temperatura, con inf luencia notabi
I ¡'sima sobre la reprod ucc ión -afectandola 
desfavorablemente en verano-, sobre la 
mortalidad de los recién nac idos -aumen
tandola cuando es muy baja-, el consumo 
de pienso -reduciéndolo al elevarse- , la 
conversión alimenticia -empeor¡índola en 
invierno- , etc . 

5. El nivel sanitario del conejar. Es el 
eterno problema de los conejares, cuyos re
sultados se ven enormemente i nflu ¡'dos, 
mas que por cua lquier otro factor indivi
dual, por el estado sanitario imperante en 
los mismos y su nivel de higiene en gene
ral. 

6. El maneio es por últ imo, otro factor o 
conjunto de factores de enorme influencia 
sobre la mayor ía de los parametros de la 
product ividad . Así, desde el programa de 
iluminación con influencia sobre la fert i li
dad, hasta el sistema y la calidad de la ven
tilación afectando al nivel de amon¡'aco del 
local o el ritmo de reproducción con sus co
nocidos efectos sobre la aceptación de las 
hembras por el macho, los ejemplos exis
tentes ser¡'an interminables. 

Todo ello nos viene a demostrar, para re
sumir, lo indicado al principio sobre la ex
trema dificultad existente en la f ijac ión de 
unos patrones determinados en cunicultura, 
aunque de pas o también refuerza la conve
niencia de mantener un segui miento conti'
nuo de las explotaciones con el li'n de me
jorar su rentabi lidad . 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Colombia: 

Panama: 
Portugal: 

Uruguay: 

Librería Agropecuaria, S.R .L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires 
Representaciones Avícolas - Carrera, 13, núm. 68-66 
Apartada Aéreo 20087. Bogotà 
Hacienda Fidanque , S.A. - Apartada 7252 . Panamà 
Joaquín Soares - livraria Ofir - Rua de San IIdefonso, 201 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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