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En este artículo se ana/izan los resultados 
productivos RENALAP 1990. Destaca en el 
estudio un aumento en el número de gaza
pos destetados por jaula-hembra, pasando 
de 42,8 a 59,9 -periodo 1983/1990-. Sin 
embargo, la disminución del margen no ali
menticia supone una reducción del poder 
adquisitiva de los cunicultores franceses ci
frado en el 8%. 

Desd e 1983, los cun icultores franceses han 
realizad o un gran esfuerzo para mejorar la 
productividad en sus explotaciones. 

En la tabla 1 se encuentra la evolución de 
los principales parametros entre 1983 y 1990. 

Gazapos producidos por jaula-hembra y 
año 

Este índice ha ido en progresivo aumento 
desde 1983 hasta la actualidad, pasando de 
42,8 a 59,9, es decir, unes 17 gazapes de 
mas producidos por jaula-hembra y año. 

Este aumento productivo cercano al 40% 
puede explicarse por la evolución de tres fac
tores: la densidad por jaula, la productividad 
de las hembras y el número de m2 de jaula 
por jaula-hembra. Veamos a continuación 
cada un o de estos parametros: 

Densidad por jau la. También puede 
definirse como el número de hembras en 
producción con respecto a una misma suo 
perficie de jaulas. Los cun icultores poseen 

Tabla 1 Evo[ución de los principales parametros entre 1983 y 1990 del Renalap 

Concepto 1963 1984 1965 1986 1987 1968 1969 1990' 

nO JH (') / 9ranja 142 154 153 148 157 156 169 161 

Tasa de ocupaci6n (%) 104 110 11 4 119 125 129 133 135 

Repos ición (%) 141 156 157 157 155 153 144 143 

PartosjCubriciones (%) 68 69 69 70 70 71 73 72 

Partos/Çl y año 7,4 7,6 7,4 7,5 7,5 7,4 7,3 7,2 

Nacidos tatales/ parto 8,3 8,3 8,6 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 

Mortalidad nac-destete (%) 21 ,3 23 24,3 23,2 22 21 19,4 19,2 

Nacidos muertos (%) 7,4 6,7 7 6,7 6,4 6,1 5,8 6,2 

Mort, engorde (%) 14,9 13,6 12,4 13,4 12,5 13,3 13,2 14,2 

Gazaposj JH y año 48,2 46,4 47 ,9 50,6 54,9 56,5 59,8 59,9 

Gazapos/O y año 41 ,1 42,2 42,2 42 ,6 43,8 43,8 44,9 44,2 

Peso vivo media (Kg) 2,33 2,35 2,34 2,32 2,30 2,34 2,33 2,33 

Indice Conversi6n 4,37 4,30 4,22 4,23 4,18 4,27 4, 19 4,01 

Precio alimento (**) 1,67 1,82 1,71 1,68 1,63 1,57 1,59 1,57 

Precio de venta (**) 12,57 13,17 13,02 13,69 12,85 12,02 12,18 12,60 

MNA("')/ JH Y año (teórico) 526 583 650 773 762 703 793 884 
MNA/JH Y año (real) 489 545 611 739 717 653 732 867 .. ' ( I. Jaua-hembra. .. ( ) En francos. 

("'): margen no a)imenticio • Se obtiene restando a los ingresos brutos, el gasto en alimentaciÓ"'!. 
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cada vez mas hembras en relación al número 
de jaulas de maternid ad equipadas con nido. 
Esta evolución comporta una intensificación 
de su prod ucción debido a una mejor gestión 
de su reposición. Todas las jaulas de mater
nidad con nidales se encuentran ocupadas 
únicamente con hembras con gazapos -no 
hay jaulas vacías ni albergando mad res im
productivas. 

Los cunicultores poseen cada vez 
mas hembras en relación al 

número de jaulas de maternidad 
equipadas con nido 

Las conejas en producción no se introdu
cen en la jaula con nido hasta 2 ó 3 días antes 
del parto. Mientras no llegue este momento, 
permaneceran en las jau las de espera, cuyo 
tamaño es menor, así como su coste. 

Esta tècnica de intensificación repercute 
sobre la tasa de ocupac ión de las jaulas, 
como se observa en la tabla 1, pasandose 
de tasas de ocupación del 104% en 1983, 
hasta el 135% en 1990. Esta tasa representa 
la relación entre el número de hembras en 
producción -a partir de su primera cubric ión
y el número de jaulas equipadas con nidal. 

Esta intensificación del número de hem
bras en la explotac ión supone, aproxima
damente, un 50% de la ganancia en la 
prod uctividad / Jaula-hembra que se ha ex
perimentado durante estos últimos años. 

Las conejas en producción no se 
introducen en la jaula con nido 
hasta 2 ó 3 días antes del parto 

Productividad por hembra. Representa el 
25% de aumento en la productividad, y es de
bida a la mejora de los resultados zootècnicos 
de las hembras. 
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El número de conejos producidos por co
neja y año ha aumentado un 9% aproximada
mente. 

Número de m2 de jaula por jaula
hembra. Esta cifra ha aumentado un 9%, 
no siendo muy elevada, quiza debido a que 
durante numerosos años, las necesidades 
de jaulas de reposición y engorde por jaula

. hembra fueron estimadas por exceso. 

Productividad por coneja 

La productividad de las hembras o el 
número de gazapos producidos por hem
bra y año ha aumentado desde los 41,1 de 
1983 hasta los 44,2 de 1990, lo que supone 
3, 1 gazapos mas por hembra y año. 

El principal factor determinante de esta evo
luc ión es la mejora en la prod uctividad de las 
hembras. En efecto, el número de nacidos 
totales por parto ha aumentado un 6% -de 8,3 
a 8,8. 

Sin embargo, la productividad depende de 
otros factores como la fertilidad, la mortalidad 
o el ritmo de reproducción adoptado por el 
cunicultor. 

El número de gazapos 
producidos por hembra y año ha 

aumentado desde los 41,1 de 
1983 hasta los 44,2 de 1990 

Hay que remarcar que en la dismi
nución de la mortalidad en el engorde -y 
la mortinatalidad- así como el aumento de 
la fertilidad, han contribuído de forma mas 
modesta que los factores anteriormente men
cionados para aumentar la productividad. 

Otra tendencia destacable es la dismi
nución sensible del ritmo de reproducción, 
observandose una tendencia clara al aban
dono, por parte de los cunicultores del ritmo 
de cubrición post-parto. Los cunicultores 
franceses parecen inclinarse por un ritmo de 
reprod ucción semiintensivo con cubriciones 
a los 10-12 días post-parto. 

Debido a esto último, el número de 'partos 
por hembra y año ha descend ido Iigeramente, 
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sitwíndose en 7,2 partos/~ y año -en contra 
de los 7,3 de 1989-. Sin embargo, el número 
de nacid os vivos por parta ha aumentad o de 
8,7 -1989- a 8,8 -1990-. En este aspecto es 
diffcil discernir el papel de las hembras y de 
los machos y su contribuci6n porcentual. 

Mejora del índíce de transformación 

Este índice refleja el número de Kg de 
alimento necesarios para producir un Kg de 
conejo, valor que durante 1983 se situaba en 
4,37, mientras que en 1990 a1canzaba el valor 
de 4,01 -es decir, que ha experimentado un 
descenso del 9%. 

Este es un panímetro difícil de interpretar 
ya que esta influenciado por varios factores, 
entre ellos: la tasa de ocupaci6n, la producti
vidad global, la mortalidad en el engorde y el 
peso vivo al sacrific io. 

Mortalidad en la explotación 

Las cifras obtenidas para la mortalidad entre 
el nacimiento y el destete no mejora, siendo 
del 19,2%, mientras que la mortalidad desde 
el destete y la venta se sitúa en el 14,2%. 

La mortalidad entre el nacimiento 
y el destete no mejora, siendo del 
19,2% 

Con respecto al total, estas pérdidas supo
nen el 30% entre el nacimiento y la venta, o lo 
que es lo mismo, una pérdida de 20 gazapos 
por hembra y año. 

Margen no alimenticio 

El margen no alimenticio -todos los gastos 
que se producen en la explotaci6n menos los 
de la alimentaci6n-, puede calcularse de dos 
formas: 

-Sobre el total de conejos vendidos por 
el cunicultor, siendo de 16.040 pesetas por 
jaula-hembra y año. 

-Sobre el total de conejos que debieran 
haberse vend ido. En particular, las cone
jas que el cunicultor usa para su autorre
posici6n son reintroducidas en el calculo, 
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obteniéndose entonces unos 16.354 pesetas 
por jaula-hembra y año. 

La diferencia entre estas dos cifras ha ida 
año tras año disminuyendo, lo que es indica
tivo de que la practica de la autorreposici6n 
va siendo cada vez menor -los cunicultores 
franceses adquieren sus hembras en el exte
rior. 

Señalemos que lo que queda como margen 
no alimenticio es el capital que le queda al 
cunicultor para pagar los gastos variables, 
tales como agua, luz, med icaciones, etc, la 
amortizaci6n de la explotaci6n y su propia 
remuneraci6n . 

Evoluci6n de la rentabilidad de las 
explotaciones entre 1983 y 1989 

A partir de los resultados de gesti6n de las 
explotaciones -GTE RENALAP-, Y de encues
tas puntuales realizadas por el ITAVI -I nstituto 
Técnico de Avicultura-, se ha realizado un 
estudio para determinar la rentabilidad de las 
explotaciones cunícolas francesas -ver cua
dro 1. 

La rentabilidad se ha med ido en base a 
dos criterios: 

• Evoluci6n del poder adquisitiva del cun i
cultor, tomando como base de referen cia 
el año 1983 -índice 100. 

• La tasa de rentabilidad interna de la ac
tividad. Consiste en calcular la tasa que 
hace equivalente la inversi6n inic ial y las 
entradas netas de tesorería actualizadas. 
En los gastos se incluye una remune
ración para el cunicultor que le asegure 
el mantenimiento de su poder adquisitiva. 

El poder adquisitivo de los 
cunicultores franceses ha decaído 

un 8% 

Se destaca la carda del 28% en la renta
bilidad de las inversiones durante el periodo 
1983/ 1989. 
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BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

*BEBEDEROS VA l VULA EN 
ACERO INOXIDABlE,PAAA 
CONEJOS. 

*BEBEDEAO N° 1 para acaplar a 
tubo r(gido o a aiargadera de nylon. 

'"BE8EDERO N° 2 con MUELlE 
UNIVERSAL para mangUera de 
'" 10 Y sujeci6n malla. 

·10 AÑOS DE GARANTIA. 

"TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (largos de 
2m y a medidal 

·CONECTORES 
FINAlES tuba rigido 
010y19mm. 

·BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap.10 kg 
con cesta. 

* DEPOSITQ REGU -
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA, 
cap. 8 litros . 

4TAMBIEN FABRI· 
CAMQS 8EBEDEROS 
PARA AVES Y POR· 
CINa. 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas. 22 
Tel. 872 72 00 (5 I ineas) 

Tèlex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 



Asrmismo, el poder adquisitivo de los cuni
cultores franceses ha decaído un 8%. 

Estos datos surgen de las medias de to
dos estos años, lo que supone que para 
los pr6ximos años las tendencias observadas 
prosigan, tanto para los factores econ6micos 
como para las ganancias en productividad , 
De todos modos sólamente son tendencias 
que pueden esperarse y no hay la certeza 
absoluta de que deba suceder de este modo, 

En la actualidad, los cunicultores han in
tentado adaptarse a las nuevas cond iciones 

econ6micas limitando sus inversiones de for
mas diversas: construcciones mas "ligeras", 
mayor auge de sistemas al aire libre, etc, 

La mejora de resultados se debe, en gran 
parte, a una mejor gesti6n econ6mica de los 
útil es de producci6n, 

Por contra, las mejoras realizadas sobre los 
criteri os zootécnicos son modestos, ligados 
al lento progreso genético de la selecci6n y 
a las dificultades encontradas para controlar 
mejor las condiciones de explotación, O 

CORRIGIENDO UNA OMISION 

Una vez mas, el típico 'duende' de que hablan las imprentas hizo de las suyas y nos la 
jugó en el pasado número de octubre de esta revista, 

En esta ocasión se trató de la pérdida de 20 líneas de la relación de las empresas que 
iban a participar en la Expoaviga 91 de Barcelona, las cuales, por tanto, ' desaparecieron ' ", 
sobre el papel, 

Lamentando tal omisión, insertamos seguidamente los nombres de estas empresas, junto 
con su ubicación en la citada manifestación ferial, 

GRANJA ELORZ, SA 

GRANJA JUlIA, SAT, 

GRASS EDICIONES, SA 

GRIMAUD FRERES 

HIBRAMER, SA 

HIDRONET ILEMO, S A 

HIJOS DE ESPUNY, SA 

HISPANO OUIMICA, SA 

HOECHST IBERICA, SA 

HOLLAM INTER-PRODUCTS, SA 

HOlLAND GANADERA 

HUMIFRIO, SL 

HYBRO IBERICA, SA 

I.C, INTERNACIONAL, SA 

IBERICA DE NUTRICION ANIMAL, S,lo 

IKADAN SYSTEM, A/S 

IMPEX QUIMICA, SA 

INCASOL, SA 

INCUBACIONES SELECTAS, SA 

IND, GAN, S, OLARTE, SA 
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