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Construcciones, material de crianza 
y resultados técnicos 

P.F. Koel y B. Simonet 

(L'Eleveur de Lapins, 1987, 17: 33-35) 

Desde hace varios años hay tendencia a 
instalar edificios para conejos cada vez mas 
sofisticados tanta a nivel de estructura como 
instalaciones interiores -climatización, i/umi
nación, tipa de jaulas- . Esta implica una in
versión suplementaria importante. La cuestión 
que se padda plantear consiste en si esta 
orientación se justifica por un aumento de los 
resultados técniccreconómicos. El Instituta 
Técnico de la Avicultura (ITAVI) ha efectuada 
un estudio para determinar las relaciones 
existentes entre edificios y materiales y re
sultados técnicos alcanzados. Las relaciones 
entre equipo y economía no son faci/es de 
determinar por la interacción de muy diversos 
elementos. 

Desde hace diez años la producción 
cunícola ha evolucionado ampliamente. Las 
granjas racional es se han multiplicado y ello 
ha traído cons igo numerosos cambios, entre 
los que señalamos: 

1. El habitat racional de los animales (tipo 
y d ispos ición de las jau las, acondiciona
miento interior de los conejares, etc.). 

2. Introducción de nuevos sistemas de lim
pieza de las deyecciones y su rec upe
ración. 

3. Selección y difusión de reproductores 
con mayores aptitud es y rendimien tos. 

Todas estas mejoras concurren por una 
parle en colocar a los animales en unas con
diciones propicias para la expresión de sus 
potenc iales genéticos y por otra a favorecer y 
facilitar el trabajo cotidiano del cunicultor. 
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Sin embargo, estos perfeccionamientos se 
trad ucen en general por inversiones mas y 
mas costosas. En un contexto general se 
plantean dos preguntas: 

-La "sofisticación" de las instalaciones ¿es 
rentable?, y por aira parle ¿la sobreinversión 
es capaz de aumentar de forma significativa 
los rendimientos? 

Entre las diversas soluciones a considerar 
hay numerosos puntos susceptibles de me
jora (sistema de ventilación, tipa de jaula, sis
tema de recogida de las deyecciones); pero 
de todos ellos ... ¿cual es el que es mas sus
ceptible de mejorar los resultados técnicos? 

Lo que se puede decir en este aspecto 
depende mas del grado de autosatisfacción 
que de un conocimiento cierlo e infalible, si 
bien consideramos los siguientes dichos: 

• "Los resultados son mejores en las gran
jas nuevas '. 

• ' Las jaulas flat-deck aportan una ventaja 
decisiva". 

• "No se aconsejan las instalaciones mix
tas". 

• "Es preferible la exlracción de gases 
desde la parte baja". 

Si bien estas afirmaciones son cierlamente 
exactas, no conviene olvidar jamas que en 
una granja hay muchos parametros que coin
ciden a la vez: alojamiento, ambiente, micro· 
bismo, alimentación, conducción del conejar, 
el cunicultor, tipa de an imales, etc. 

Por esta razón, resulta muy difícil de poner 
en evidencia efectos beneficiosos de tal o 
cual técn ica, en la medida de que la granja 
depende de los conocimientos del cunicultor, 
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lo cual es sin duda un factor preponderante 
en la obtenci6n de rendimientos . 

Un amíli sis completo a partir de los 
resultados de Renalap 

Para realizar este estudio se tuvieron en 
cuenta dos series de datos: 

-por una parte los resultados técnicos obte
nidos en 1985 por los cunicultores que utiliza
ron el sistema de gesti6n técnico-econ6mica 
agregados al ITAVI , mediante el grupo de 
gesti6n oRenalap. Los datos tenidos en cuenta 
eran de granjas en que se trabaj6 durante 
todo el año (registros completos) . 

-por la otra, se procur6 disponer de la des
cripci6n mas completa sobre los ed fficios y 
mate rial es empleados por los mismos criado
res. 

A pesar de la colaboraci6n activa de los res
ponsables del grup o, la muestra pudo abar
car s6l0 264 granjas las cuales constituyen la 
magn~ud de la muestra. 

Por razones estadísticas estos caracteres 
conciernen a la maternidad. 

Hay que señalar por último que por lo 
que se refiere a los resultados técnicos que 
esta muestra era representativa del conjunto 
de conejares del grupo Renalap no hubo 
ninguna diferencia signfficativa en cuanto a 
los 17 criterios de referencia. 

Sin entrar en consideraciones demasiado 
técnicas, pueden resumirse de la siguiente 
forma los tipos de amílisis estadísticos que se 
produjeron: la mayorfa eran edfficios nuevos 
(2 / 3) y el resto eran casi todos arreglados. 

Efectuando estudios sobre edificio y ma
terial se anal izaron las medidas de resul
tados técnicos (porcentaje de mortalidad 
nacimiento-destete) de acuerdo con las tres 
grandes modalidades de ventilaci6n estudia
das. 

Los resultados se verificaron seguidamente 
en relaci6n al tipo de jaulas, tipo de matern i
dad -separada o no- y mortalidad nacimiento
destete. 

Un analisis factorial de las corresponden
cias y valoraci6n conjunta de todos los fac
tores, perm~i6 determinar eventualmente los 
ejes que podrían explicar las posibles rela
ciones entre los resultados técnicos y las 
caracterfsticas "edfficios-materiales". Si había 
alguna relaci6n deberfan aparecer las rela
ciones. Por ejemplo: 'Edificio nuevo. 200 
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madres. Jaulas ffat-deck. Rastrillo. Nidales 
con viruta'; o bien 'Edificio arreglado. 100 
madres. Baterfa 3 pisos. Limpieza manual de 
deyecciones. Nidafes con paia '. 

A este amílisis se añade una operaci6n 
denominada "cadena dinamica", que consiste 
en dividir la muestra en muchos grupos que 
tengan las caracterfsticas mas parecidas; los 
cuales se sitúan para la realizaci6n del amílisis 
factorial de correspondencia y averiguar su 
posible comportamiento como grupo. 

Hay pocas relaciones entre las 
características de las insta laci ones y 

resultados técnicos 

El tipo de jaulas y la presencia de cale
facci6n no pueden dar condiciones fiables 
dado que hubo un gran predominio de gran
jas con calefacci6n y jaulas flat-d eck -Tabla 
1-. Se observa sin embargo, que las granjas 

Tabla 1. Composición de la muestra según fas 

características del edificio y de los materiales 

Criterio % de la muestra 

Maternidad sola 81 
Granja mixta 19 
TiRQ de edificio: 
-nueva 63 
-tipo I¡gero (túnel) 04 
-adaptada 33 
Calefacción : 

Sí 92,4 
TiQQ de ¡aulas: 

-flat-deck 87,9 
-n¡cho 05,7 
·batería 3 pisos 02,7 
-otras 03,7 
Tigg de venti lación: 
-depresi6n 34,0 
-estatica 30,2 
-asistida 23,0 
-sobrepresi6n 08,3 
-sobrepresi6n-depresi6n 04,5 

de mayor tamaño y con calefacci6n son las 
que obtuvieron mejor nivel de productividad 
-figura 1- pero, ¿es mas una correlaci6n o 
una coincidencia? 

Parece claro, que la mortalidad antes del 
destete es algo mas baja en el caso de eli-
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Fig. 2. TIpo de venlilación. 
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indicios que son advertidos sobre el terrena. 
No obstante, se observara que estos dos 
par¡Ímetros no tienen infl uencia sobre otros 
cr~erios técn icos, como: 

-tipa de nidales 
-tipa de material en el nidal , o 
-extracci6n a n ivel inferior 
Se puede apreciar que este tipa de ven

tilaci6n se hali a s610 en granjas de cierta 
entidad. 

El criterio de volumen disponible por ani
mal en cuanto a sí mismo es inversamente 
proporcional al número de partos por año, 
sin que se pueda dar a ella una explicaci6n 
coherente. 

Por último, según se trate de un edificio 
nuevo o arreglado, al margen del tamaño 
de la granja, se aprecia que ciertos resulta
dos como la fertilidad , el número de partos, 

O número de conejos producidos por jaula, ma-
~t";oa dre y año, estan desfavorables a las cans-
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Fig. 3. Tipo de edifk;io. 
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minaci6n de las deyecciones con el rastrillo, 
o los datos parecen indicar también que la 
mortalidad en el ce bo es mayor en la ven
tilaci6n por "sobrepresi6n" o asistida -figura 
2-, Estos resultados pueden confirmar ciertos 
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Fig. 4. Tipo de jau a fla1·deck. 
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trucciones arregladas, sin que ella sea una 
norma general. 

El último dato a considerar se refiere a las 
unidades mixtas, propias de explotaciones 
pequeñas, que ofrecen una menor producti
vidad por jaula y año -fig. 4. 

En el mismo am\lisis efectuada. tras haber 
"filtrada" un cierto número de características. 
confirma las observaciones realizadas yaporta 
adem<Ís algo nuevo, especialmente sobre el 
tipa de jaula. 
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Grupos 1·4 

---------N.O medlo de par1es / jaula/ aiio 

Edilicio arreglado Granjas mbdas 

Poeas jauas 

VenU1ac1ón es18.Uca 
Pocas bajas engorde 

Grupo 3 \ 
Muches partes / ario 
"Muches prcduc ides/ año 

Edfficlo nuavo 
Madres separadas 

Exttacclón baja Gran número de madres 

Grupo 2 

Alto número de bajas de engorde (sobrepresién) 

Fig. 5. Gn.pos formades pa nUcleos dinamicos en el mismo eje. 

Con un equipamiento flat-deck corriente las 
granjas mixtas obtienen tasas de fertilidad un 
3% por debajo de las separadas, con una 
productividad de 5 gazapos menos por jau la
madre yaño. 

El anaJisis factorial de correspondencia 
muestra que son pocas las variables que se 
destaquen contribuyendo a la determinación 
de ciertos ejes. Se aprecia nuevamente la 
existencia de una asociación entre: 

-edificios arreglados, unidades mixtas, 
granjas pequeñas y mediano número de par
tos. 

-ed ificios nuevos, grandes unidades, mayor 
productividad, prolificidad media y extracción 
de aire inferior. 

Por el contrario se observa lo siguiente: 
-ventilación estatica asociada a pocas bajas 

en engorde. 
-ventilación por sobrepresión con mortal i

dad mas elevada en el engorde. 
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Por último hay escasa prolificidad asociada 
a fuertes pérdidas nacimiento-destete y fosa 
profunda, ante alta prolificidad cuando el 
número de partos es mas bajo. Esto viene 
a corroborar la falta de influenc ia del sistema 
flat-deck o de la calefacción, lo cual conforma 
las reservas que hemos realizado sobre el 
tema. 

Reagrupando las granjas que tenían carac
terísticas.idénticas y con resultados técnicos 
próximos, se obtuvieron cuatro grupos -fig. 
5-. Sólo dos de estos grupos resultaron ca
racterísticos del ambiente. El primer grupo 
(3), con rendimientos técnicos elevados es
taba constituído basicamente por granjas de 
gran tamaño y edificios nuevos, equipados 
con instalaciones de ventilación estatica o 
con extracción por la base d e la granja. El 
segundo grupo (2) se parecía mas a las ex
plotaciones modestas, con instalaciones mix
tas maternidad-engorde y situados en locales 
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... a cuerpo de Rey ! 

Los picnsos EL SOL SA para l'unL'jo~ propon:iunan 
a los animalcs cI mas completo ali mento para cubrir !'>us necL' ... idadcs dc 
rcproducción y cngorde. 

Todo cunicultor, tanto industria l co:no aficionado, pucdL! estar segu
ra de criar a sus conejos a cuerpo de rey. con picnsu ... EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lcpanto, 1-15. - Vilafranca del Pcncd0s. - Tel. H90 37 00 



Granja de nueva coostrucc!6n para criar\za de cooefos con ambiente 

contro!ado. Aeproduccl6n en bateria de dos pisos. 

Granja de nueva conslrucclón en sistema ftat-deck y fosa profu'lda.. 

arreglad OS , que obtenían producciones me
dianas. En este grup o se hallan también las 
granjas equipadas con grupos sobrepresi6n, 
que obtuvieron fuertes tasas de mortalidad en 
el engorde. 

En resumen, entre los datos referentes 
al tipo de instalaciones hubo pocas diferen
cias rèlativas al tipo de instalaci6n respecto 
a los rendimientos técnico-econ6micos plan
teados. 
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Granja en 1.1'1 col:Jertizo prdegldo de las aves domlnantes. 

Los únicos datos significativos se dieron 
entre los edificios nuevos y los arreglados y 
entre la separaci6n o no de maternidad y el 
engorde, siendo las diferencias de produc
tividad del orden de 6 gazapos producidos 
por jaula-madres y año. Es preciso consi
derar que los tip os de conejares estuvieron 
estrechamente vinculados con la capacidad 
de las granjas y que 16gicamente los objetivos 
no fueron comparables entre los cunicultores 
que buscan en la cunicultura un comple
mento de su negocio o aquéllos que viven 
exclusivamente de esta actividad. 

Este estudio viene a confirmar, por si ello 
hiciere falta, que no existe en la practica una 
modalidad de explotación que vaya mejor 
que otra. T odo depende de hecho en el buen 
hacer del cunicultor, de la calidad de sus 
reproductores y del manejo. 

Las diferencias de productividad observa
das entre edificios nuevos y arreglados, fue 
del ord en de 6 gazapos pero esta mayor 
producci6n ... ¿compensa el mayor costo in 
vertido? 
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