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Entrar en un juego económ ico de gran 
magnitud y en plena actividad no resulta fa
cil. Para la cunicu ltura española la integra
ción en la CEE podra suponer un desarrollo 
importante del sector, pero conviene pun
tua lizar criteri os y establecer bases del jue
go para evitar t ri unfal ismos y no caer en la
mentaciones futuras que en nada beneficia 
rían a los empresarios cun ícolas ni a la eco
nomía del país. 

La producción cuníco la en el mercado 
común es notable. Se est ima un total de 
450.000 toneladas de carne al año que se 
han visto incrementadas en 560.000 tonela
das con la part icipac ión de España y Portu
gal. 

España forma tr iunvirato junto a Francia 
e Italia en el liderazgo product ivo cuya di
nam ica sitúa a nuestro pa ís en un momento 
óptimo puesto que Francia esta sufriendo 
una recesión product iva en los últimos años 
deb ido a la disminución de hembras repro· 
ductoras y poca implantación de nuevas 
insta laciones. Ita lia, por su parte, sitúa su 
producción en una estanqueidad que repre
senta una marcada involución . A I ser ambos 
países tanto productores como consumido
res de conejo, esta situación les ocasiona 
unas importaciones de ca rne de conejo muy 
importantes. 

España, pasado el bache de la etapa 83-
84, ha seguido incrementando la actividad 
con nuevas explotaciones, manteniendo un 
ri tmo creciente de la producción. Si se tie
ne en cuenta que el consumo per capita no 
alcanza las cifras de los dos pa íses antes ci
tados y que toda la producción es absorb i· 
da por el mercado interno, el futuro es bue
no puesto que podemos producir mas para 

sat isfacer el propio abasto y ademas, expor
ta r carne de conejo a la CEE. 

Si bien la panoramica parece ser intere
sante, conviene conocer nuestras posibili
dades competitivas fren te a los países maxi
mos productores del mercado común. 

Anal izando los datos que se obtienen, 
fru to de las gest iones técnicas, observamos 
que nuestra producción med ia anual (-40 
gazapos vendidos por jaula-hembra yañol, 
est3 muy por debajo de la conseguida en 
Francia (-45 gazapos). Es del todo.necesa
rio situar a nuestras explotaciones en la lí
nea product iva europea y esto supone in
crementar la producción por jaula-hembra 
en algo mas de 7 gazapos al año. 

Debemos ind icar que este objetivo no se 
conseguira necesariamente mediante la in
corporación de nuevos an imales, ni al imen
tos, ni ambientes, ... puesto que se trabaja 
en condiciones an¡í logas a los pa íses cita
dos. Donde sí podem os y debemos prestar 
una atención muy especia l es en las practi· 
cas de manejo. 

Volviendo a la gestión técnica, observa
mos que en los an¡ílisis de resultados apare
cen dos parametros que marcan diferencias 
y que pueden ser basi cos en la obtención de 
resu Itados: 

a) Tasa de ocupaGÍón. El número de 
hembras reproductoras respecto a las jaulas
hembra instaladas en nuestro país, es infe
rior a 10Ó (-95 por cientol, mientras que 
en Francia superan el 110 por ciento . 

b) Reposición. Cuando hablamos del 120 
por ciento nos parecen cifras altas, mientras 
que en el país vecino superan normalmente 
el 140 por ciento. 

(*) Dlreccl6n de l autor: Gerente de Productos Cunícolas . Gallina Blanca Purina. 
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Analicemos est os dos aspectos y veamos 
alternativas de mejora productiva. 

En primer lugar, diremos que la Jau la
Hembra adquiere el max imo protagon ismo. 
Estamos acostumbrados a re lacionar las jau
las-hembra con las hembras de toda explo
tación y somos conscientes de que no todas 
las hembras siguen el ritmo productiva f ija 
do con exactitud. Desde las hembras no re
cept ivas, a las infértiles e infecundas, pasan-
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gestación (pa lpac ión positiva) y va iver a la 
matern idad ocupando una jau la rotat iva o 
una jaula-hembra product iva. De esta mane
ra in iciara un nuevo ciclo reproduct iva sin 
mer mar la capacidad productiva de la jau la
hembra que ocupaba. 

A I in iciar este método queda patente que 
el número de la jaula (tan necesario para 
realizar las operaciones diarias propias del 
manejo en la matern idad) no tendra rela-
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do por las poca prol íficas y con baja pro
ductividad, en el transcurso de un año pro
ductiva, es evidente que de cada jau la-hem
bra no se consigue obtener el max imo pro
ductiva deseado. Aunque el cun icu ltor sea 
crítica con sus hembras improductivas, el i
minandolas, no puede evitar que el inter
valo entre dos partos se incremente ora en 
una jau la, ora en otra, no aprovechando to 
talmente el espacio productiva implantada . 

Para reso lver este aspecto, proponemos 
el método PRODUCCION ROTAT IVA, cu 
ya base es el disponer de mas hembras re
productivas (de un 10 a un 20 por ciento) 
que jaulas-hembra instaladas. 

De esta manera, cuando una hembra pa
rida (Iactante) ret rase la cubrición o se pa l
pe negativa, al ser destetados sus gazapos, 
dejara libre su jaula-hembra pasando a ocu
par una jaula rotativa (individual) donde 
terminara la gestación o bien se trasladar<í 
al engorde junta a su camada (como un ga
zapo mas), a la espera de diagnosticar su 
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ción alguna con la coneja que ocupe la mis
ma. Debe preveerse una planificac ión, que 
sin descu idar el seguimiento ind ividual de las 
hembras (product ividad) nos indique de 
forma ag il y faci l , en qué jaula debemos 
realizar cada operac ión. Gallina Blanca Pu
rina ha prevista la adaptación de un plan
ning programable decajetín: el PURICASH, 
para rel izar los trabajos. 

PU R ICASH. Comprende un estante por
tafichas con 31 separaciones para corres
ponder cada una a las fechas mensua les. 

Prevemos las principales operaciones: cu
bri ción, palpación, paner y sacar nido, ob
servar camada (parto) y destete. 

El manejo es simple y los describiremos 
con un ejemplo: 

Estamos hoy a 10 de octubre. Recoge
mos las seis f ichas, por ejemplo, del apar.ta
do 10 y que corresponde a la línea CU
B RI R y las seis conejas all í seña ladas se lle
varan a cubrir. Una no acepta al macho, las 
cinca fichas de las conejas cub iertas se po-
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nen en el d ia 20 de la l inea PALPAR (de 
pa lpar a los 10 d ias, o si no añad ir tantos 
dias como se acostumbre). La ficha de la 
coneja que no se cubr ió la pasamos al d ia 
sigu iente de CUBR IR, o sea al apartado 11. 

Cogemos luego las dichas 10 de PALPAR 
y comprobamos la gestación de las siete co
nejas, por ejemplo, señaladas en siete f i
chas. Se is vemos estan gestando y uno no. 
La que no, si es pr im ipara, la vo lvemos asi
mismo a cubrir hoy o mañana. De ser mu l
trpara la f icha seguira el curso del p lann ing 
junto a las otras seis, cb locandose en la si
gu iente operac ión SACAR NIDO, el dia 27, 
pera en un cartón -f icha anotaremos la co
neja y la co locaremos en cubrición. Esta co
neja pa lpada negativa que vue lve a inicia r 
el cic lo product ivo segu ido en plann ing con 
el cartón-f icha y term ina el ciclo anterior 
con la ficha hembra indid ivua l, cuando sea 
pa lpada posit iva, el ca rtón-ficha sa le del 
plann ing y se co loca en la jaula para que el 
cu idante, al realiza r una próx ima operación 
pueda observar ia y reg istraria correctamen
te, pasando la anotación del ca rtón-f icha a 
la f icha indiv idua l. 

Las demas operaciones se real izan de 
igual forma, cog iendo las f ichas hembra in
dividua les del casi llero, rea li zando el traba
jo y vo lviéndolas al PUR ICASH en el apa r
tado correspondiente con la ayuda de la 
"regla de calcu lo". 

Cabe sign if icar que al rea lizar el DESTE
T E, si en la ficha ind ividual no hay anotada 
una nueva cubr ición, esta f icha se deja en la 
jaula a la espera de que se real ice en la mis
ma una próxima cubrición o palpación se
gún ind icara el cartón-ficha que previamen
te se habra co locado en los casilleros. Una 
vez rea lizada la operación y al encontrarse 
con la ficha en la prop ia jau la, el cun iculto r 
tras ladara a ésta los datos del cartón-ficha y 
devo lvera la f icha ind ividual al planning 
PUR ICASH. 

AI adaptar el método de la PROD UC
ClON ROTA T IVA, la capac idad product iva 
de· cada hembra se respeta y sera igual a la 
obtenida hasta la fecha, pero, con el movi
miento de hembras que no cu mplen perfec
tamente su cic lo productivo, se consegu ira 
que cada jau la -hembra se sitúe en max imos. 

Con 100 hembras insta ladas en 100 jau
las-hembra y con una producción de 

(*) Gazapos. 
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35 gazapos = 3.500: 100 = 35 çí (*) 
40 gazapos = 4.000: 1 00 ~ 40 (2) ~ 
50 gazapos ~ 5.000: 1 00 ~ 50.el~ \ 
Con 120 hembras insta ladas en \ \ t-7 tJ 

100 jau las-hembra, y con una pro
ducción de 

35 gazapos ~ 4.200: 100 = 420 
40 gazapos = 4.800: 1 00 = 48 0 
50 gazapos = 6.000: 1 00 ~ 600 +-100 
Cuanto mayor sea el objetivo product ivo 

de cada hembra (productiv idad) mas impor
tante sera la diferenc ia a favor de la produc
ción (gazapos vendidos por jaula-hembra). 

Evolución de la producción 
AYER. 
100 hembras= 100 jau las) 11 0 ' M 

10 machos = 10 jau las J .. 
450 gazapos = 56 jau las /' 56 j. E. 

(1/ 2 M) 

HOY. 
100 hembras = 100 jau las )110' M 

10 machos = 10Jaulas J .. 

515 gazapos = 65 jau las '/ 65 j .E. 
(2/3 M) 

16 reposición . 

Si fijamos nuestra atención a lo que suce
dia hace diez años, observamos que en el 
proyecto de todo conejar el engorde se ins
talaba con la mitad de jau las que la mater
nidad. Espacio suficiente para el buen desa
rro l lo de la act ividad. Ello era debido a que 
se proyectaban producciones max imas de 
35 gazapos por hembra insta lada. AI no te
ner la RE POSIC ION una atención destaca· 
da suced ia que al alim inar o morir una 
hembra reproducto ra, su jaula era ocupada 
por un nuevo ani mal captado del engorde 
(2 meses de edad) y tardgba dos meses en 
inic iar la reproducc ión, mermgndo conside· 
rab lemente el potencial productivo de la 
jaula-hembra instalada. 

A I iniciarse la etapa industr ial (años 80), 
se hizo hincap ié en la necesidad de una RE· 
POS ICION organ izada, de manera que el 
an imal captado del engorde se insta lara en 
jau las individua les y cuando se t rasladara a 
una jaula-hembra product iva tuviera una 
edad superior a los tres meses (mejor cua
tro) e incluso estuviera cubierta. Este mé
todo conl levó a un incremento de animales 

177 



en el engorde y en consecuencia, a un au-
mento productivo . . 

Esta REPOS ICION tan necesar ia como 
imprescindible en la consecución de altos 
rendimientos, ha ten ido una eVG> lución no
table pasando del 60 por ciento anua l a 
unos nive les med ios del 120 por ciento, Ile
gando en algunos casos al 200 por cien. 
Observem os si no los niveles med ios de la 
gestión técn ica francesa que arrojan cifras 
del 160 por cien, lo que supone granjas que 
que van del 100 al 200 por cien. ¿Ha de ser 
éste el objetiv07 . Debemos decir que no, 
puesto que cuanto mayor es la reposición 
mas alto es el porcentaje de animales desa
parecidos por: improduct ividad, enferme
dad o muerte y debemos suponer que el cu
nicu ltor prefiere an imales productivos, sa
nos y vivos. Pero el precio de la industrial i 
zación e intensificación con lleva a unos des
gastes mas rapidos (no tenemos super con e
jas) y a unos nuevos procesos patológicos. 
Hablar pues del 120 por cien de reposición 
como media standard, no debe alarmar a 
nadie, al contrar io, deber (a ser objetivo 
productivo. 

Realizado el ana lisis que pretende justifi
car la necesidad y el nivel de REPOSICION, 
el cun icu ltor debe conocer el ca lcu lo me
d iante el cual establecer el número de an i 
males de repuesto. Animales, por otra par 
te, que podra obtener de la propia exp lota
ción o b ien adquirira de forma periód ica a 
granjas mu ltiplicadoras en el caso de explo
tar h (bridos comerciales. Así: 

Sobre 100 hembras, el 120 por ciento de 
reposición anua l supone reponer 120 hem
bras al año. 120 H : 52 semanas = 2.30 co
nejas/semana. 

De 2 a 3 meses (4.5 semanasl. es u na p ri
mera etapa en la que los an·imales siguen en
gordando, por lo que pueden mantenerse 
en el engorde, ocupando jau las co lect ivas y 
alimentarse a vo luntad. 

2.30B- x 4.5 semanas = 1OB- a 11-& 
De 3 a 4 meses (4.5 semanas), las hem

bras qeben separarse puesto que han entra
do en la pubertad y no conviene que in icien 
aún la reproducción, pero, Ilegados los cua
tro meses de edad, no todas las hembras 

(*) Hembras reposlcl6n. 
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aceptaran al macho, o quedaran preñadas, o 
pariran bien. Si aceptamos una fecundidad 
media del 70 por ciento, necesitaremos en 
esta etapa: 

el 70 por ciento equ iva le a 2.30 B- (*) 
el 100 por cien equ ivald ra a 3.28 -9- x 
4.5 s. = 14-9- a 15-B-
O sea, por cada 100 hembras reproducto

ras prec isaremos para una reposición del 
120 por ciento, un tota l de 24 a 26 conejas 
entre los 2 y 4 meses. 

PRODUCCION ROTA T/VA. 
Volviendo al ejemp lo de la "evolución de 

la producc ión", decíamos que una exp lota
ción HOY precisa 175 jau las en un diseño 
productiva de 40 gazapos por jaula-hembra 
yaño. 

Ga ll ina Blanca Purina, propone un nuevo 
método de manejo que sin necesidad de au
mentar el número total de jau las se proyec
te u na producción de 50 gazapos por jau la 
hembra y año . Proyecto apoyado en tres 
bases: 

1. Tasa de ocupación 
2. Reposición 
3. Post-destete. 
Resultando: 
100 jaulas-hembra ... 

90 hembras = 90 jau las product ivas 
10 hembras = 5 jau las rotat ivas. 
80-100 gazapos = 5 jau las post-destete 

10 jau las-macho ... 10 machos = . 10 jau
las macho. 

65 jau las-engorde ... 520-585 0 - 65 jau
las engorde. 

TOTAL JAU LAS = 175 con 100 <;2, 
10 rJ, 645 0 y 24-9- (Reposición) 

Conclus;ón 
100 JH con una product ividad potencial 

de 50 O y una TASA DE OCUPACION del 
95 por ciento = 47 .5 0 vend idos. 

100 JH con una productividad potencial 
de 50 0 y una TASA DE OCUPACION del 
110 por cien = 550 vendidos. 

Se pueden consegu ir los + 7 gazapos pro
ducidos por jaula-hembra y año tan necesa
rios para situarnos en la l ínea productiva 
'europea. 
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Bebedero 
directamente 
el tuba PVC rígida 
22 x 22 
INQX. Ref. 4.001 
TUBQ. Ref. 4.101 

Bebedero INOX .• 

montado sobre ,~ 
alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 

E 120 mm. Ret. 4.305 

Bebedera montado 
sabre alargadera 
acadada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suleclón. 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jaulas de malla y 
variUa). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de jaulas. 
malla , variUa 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. 
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