
La densidad en jaulas de engorde 

(Escuela EN/TA, Difon. Cuniculture, 1990, 91." 31-32) 

Gracias a un aumento de la productividad 
de las hembras y a una mejora de las técnicas 
en los cunicultores, se ha observado una 
tendencia al incremento de la densidad de 
los gazapos en las jaulas de engorde. 

La DGER, realizó un estudio en 8 explota
ciones distintas, durante dos estaciones del 
año y con 1.650 conejos. Las densidades 
estudiadas fueron las siguien tes: 

-17 conejosjm2 = (densidad 1) 
-21 conejosjm2 = (densidad 2) 
-25 conejosjm2 = (densidad 3) 
Los pesos med ios al destete -pesos 

in iciales- en las diferentes densidades eran 
muy similares. 

Los paràmetros sometidos a estudio fueron : 
peso, ganancia med ia diaria (GMD) , índice 
de convers ión (Ie) y la mortalidad durante el 
engorde. Las med idas se realizaron durante 
el período de cría: 35-70 días de edad. 

El peso a los 70 días 

Los animales criados en jau las de engorde 
de densidad elevada (25jm2 ) dieron unos pe-

Fig. 1. Peso de los ga

zapos a los 70 dias (en 

gramos). 

78 

~ 

,~ 

" o 
r-
~ 

.Q 
ro 
o 
~ 
~ 

"-

2090 

2070 

2050 

2030 

2010 

1990 

!'l70 

1950 

sos a los 70 días significativamente menores 
que los de las jaulas de menor densidad (17 
y 21 animalesjm2 ) y no existieron diferencias 
significativas entre las dos últimas densidades 
(fig 1). 

La mortalidad 

Este parà metro se vió influenciado por el 
manejo de los an imales, por lo que fue difícil 
de relacionaria con la densidad en las jau
las. La mortalidad fue muy variable en las 
distintas explotaciones: del 6 al 28%, sin que 
hubiera aparente relación con las diferentes 
densidades. 

De todos modos, no se apreciaron dife
rencias significativas entre las dos primeras 
densidades (17 y 21 jm 2 ) y por el contrario, la 
tasa de mortalidad màs elevada correspondió 
a la densidad mayor. 

La ganancia media diaria 

La densidad mas elevada dió lugar a los 
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Densidad conejos/m2 Fig. 3. Indice de 1rans

formación medlo (35-70 dias). 

Número de 17 
conejos/m2 

Peso a los 70 días, g, 2089 

IC media (35-70 dias) 3,64 

Mortalidad total 18 ,56 % 

peores resultados , sobre todo a partir de la 
tercera semana de crianza (fig 2). 

El índice de convers ión medio (35-70 
días) 

Con 17 conejos/ m2 se obtuvieron, de modo 
significativo, los peores I C sobre la totalidad 
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3,51 3,57 

14,03 % 23,08 % 

de este período, en comparación con las otras 
dos densidades. Pero al final del engorde la 
tendencia se invirtió y la dens idad menos 
elevada dió los mejores IC (fig 3). En este 
estud io, el efecto de la estación no se puso 
en evidencia. De todos modos, parec e ser 
que el índice de conversión y la mortalidad 
son màs bajos en ve rano que en invierno, 

(Con1inUa en pagina 83) 
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