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Presentación 

Dentro de las varias ganaderias indus
tr iales hay dos claras diferencias segú n la 
importancia de las inversiones y mano de 
obra, y la importancia de los costes de 
alimentación en relación con los costes 
tota les. 

Los rum iantes y los conejos, pertene
cen al sector que tiene mayor importan
cia el equipo, el local y la mano de obra, 
y en los ce rdos y toda el grupo av(co la, 
tienen mayor importancia los costes de 
alimentac ión, proporcionalmente. 

Era necesario, en el subsector cun (co
la, hallar la fórmula que "parara" los in
crementos de la inflación que no corres
pond (an al aumento de los ingresos. 

Aparte de mejorar la producti vidad, 
objetivo segura para incrementar la ren
tabilidad, existe ot ra forma de aumentar 
esta rentabilidad como es el reducir la in
versión en edificio o equipo. 
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Esta idea intenté transformaria en una 
nueva jau la revolucionaria descrita en mi 
comunicación presentada en el pasado 
Symposium de Cunicultura (1985) , con 
sistente en reduc ir la anchura de las jau
las de maternidad en un 20 por ciento y 
previniendo una util ización del espacio 
del nida l que aumenta el espacio total en 
los momentos antes del destete, que es 
cuando, por el tamaño de los gazapos, 
tienen mas exigencias de espacio . 

Las jau las normales de maternidad tie
nen 50 cm. mas de ancho por 60 cm. de 
profundidad, y en su parte delantera va 
el nidal que aumenta la profundidad en 
otros 30 cm. En total quedan (50x60) 
3.000 cm 2

. útiles, mas el espacio del ni 
dal, mal utilizado y que, por manejo, es 
inc lusa recomendable cerrar o qui ta r, a 
partir de las 3 semanas del parta . La nue
va jau la es de 40 cm. de ancho por 90 
cm. de profundidad, ya que lleva sacado 
el nidat y sustitu (do por una rejilla, a las 
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3 sema nas después del parto, cuando los 
gazapos ya van siendo mayores, queda 
un total de (40x901 3.600 cm 2 o sea un 
20 por ciento mas, con lo que los gaza
pos estan mas amplios y sin embargo, ca 
ben un 25 por ciento mas de jau las en 
"idéntico" espacio de local. O sea, caben 
5 jau las nuevas en el mismo lugar en el 
que de las jau las standard caben sólo 4. 

Madre y gazapos hasta los 20-25 d ías 

A partir de los 20-25 d ías hasta 
el destete 

Todo esto iba dir igido a reducir costes 
de inversión al aumentar la capac idad de 
la nave cunícola en un 25 por ciento y al 
reducir el coste de cada una de las jau las. 
Era ya interesante y ten ía su lógica por 
puras matematicas. No lo consideré sufi
ciente y después de un año de experien
cias presento ademas los beneficios de 
aumento de praductividad de una nave 
tipo . 
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Material y métodos 

En dos naves distintas, con clima sem i
continental en ambas, pues se encuen
tran en la m isma comarca del Va llés 
(Barcelona l, pera distinto tipo de cons
trucción y manejo y diferente ambiente, 
(aire forzado en una, y local abierto en la 
otral, insta lamos 50 y 80 jau las nuevas 
respectivamente. AI azar se Ilenaron de 
conejas y se compararan con las 40 y 64 
·jaulas standard de conejas que ocupaban 
el mismo espacio, en cada uno de los 10-
cales. 

Una vez acostumbradas las conejas al 
cambio, se trataton con un mismo pro
grama de cubriciones y de reemp lazos, 
tomandose los datos individuales de cada 
jau la, anotiÍndolos por grupos de jaulas 
(nueva y standardl. 

Los calculos fueron de un año com
pleto, desde 1 de abril de 1985 al 31 de 
marzo de 1986. Calcu lamos "significati
vos" los datos superiores o infer iores en 
mas o menos un 5 por ciento. 

Resultados 

Las dos granjas tienen diferentes ma
nejos y resultados por lo que las describo 
por separado, no sacando los promedios, 
pues los datos sign ificativos son muy pa
recidos: 

En ambos casos puede verse una sim i
litud de resultados que podemos va lorar 
entre un 29 y un 32 por ciento en cuan
to a ingresos en un mismo local, o sea, 
igual m2 explotados. Local que sue le ser 
el cuello de botel la a muchas expansio
nes, y que es el coste inicial que l im ita a 
muchos cunicu ltores. 

Resumen y conclusiones 

Por el número tota l de conejas, por la 
duración de la prueba, por f igurar una re
petitividad al hacerse en dos lugares dis
t intos, y por lo parecido de los resulta-
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Nave A . Aire forzado Jaula nueva 

N.o de jau las de conejas control 50 

Tasa de palpaciones positivas 67,3 
N.o nacidos vivos/parto 7,5 
% bajas lactación 18,9 
N.o vendidas/hueco/aña 44,4 
N.o vendidos/grupa 

(igual superf icie) 2.220 

Nave B. Local abierto 

N.o de jalllas de canejas co ntra I 80 

Tasa palpaciones positivas 63,2 
N .o nacido s vivas/parta 7,1 
% bajas lactaciófI 16,8 
N.o vendidas/h ueca/año 34,7 
N.o vendidas/grupo 

(igua l superficie) 2.775 

dos globa les, puede observarse una mejo
ra cerca na al 30 por ciento a los ingresos 
por local, al que debería reducirse algo el 
benef icio neto al representar por local, 
algo mas de coste de jau las de conejas, y 
de mano de ·obra. 

AI ser la capacidad matemat icamente 
el 25 por ciento mayor, los beneficios 
esperados osci laran entre este m íni mo y 
un maximo del 30 por ciento de benefi
cios ext ra en un m ismo espacio de local. 

No han ex ist ido d iferencias negativas 
en las grandes cifras , como tasa cie palpa
ciones positivas y el número de nacidos 
vivos, que son los factores controlados 
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Jaula standard Diferencia 

40 

66,9 no significativa 
7,6 no significativa 

20,2 inferior 7% 
42 ,9 no significativa 

1.716 incremento 29,4% 

64 

64,1 no significativa 
6,9 no significativa 

17 ,4 no significativa 
32,9 incremento 5,5% 

2. 106 incremento 31,7 % 

para ver la inf luencia de adaptabilidad a 
la nueva jaula por la coneja, ni hay dife
rencia notable en el porcentaje de bajas 
en lactaciòn aunque es significativo en 
un caso y en ambos hay un descenso de 
la mortalidad entre nacim iento y destete, 
suponemos debido a ten er un 20 por 
ciento mas de espacio. 

Promover est e tipo de jau las sign ifica
rà una mejora econòmica muy sensible y 
especialmente indicado en aquéllos que 
quie~an ampliar sin cambiar de local. 

R. 
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