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La producción cunicola industrial comien
za en 1970. Hasta entonces el minifundio dei 
conejarfamiliar no permitiael desar rollo de un 
sector como tal. 

La comercialización de la came provocó la 
aparición de las primeras granjas, éstas im
pulsaron la fabricación de equipos, genética, 
alimentación, medicina veterinaria, etc. 

El propio nacimiento de ASESCU, Asocia
ción Española de cunicultura, que celebra 
ahora su XIX Congreso, refleja lajuventud del 
sector y de la propia actividad industrial. 

Cualquier ocupación agricola o ganadera 
sufre una evolución permanente condiciona
da por factores sociales, ambientales o eco
nómicos. Las mas tradicionales, vacuno, ovi
no, porcino, etc., han ido mas lentamente 
variando sus estructuras. 

En el caso de la cunicultura,laevolución se 
produce a un ritmo vertiginoso. El ganadero 
que no es capaz de producir a costo mas 
reducido que su entorno competencial acaba 
saliendo del sector productivo en que se en
cuentre. 

Hasta la década de los 90, los precios 

progresaban a un ritmo que permitia una gran 
variabilidad en las productividades (ver Tabla 
1). La crisis del 99 eliminó gran parte de las 
explotaciones con productividades bajas y los 
que tenian mano de obra ajena. Los tres años 
de gran demanda y poca oferta posteriores, 90 
a 92, fueron un oasis previo al ajuste de 
precios actual. 

AI igual que en las otras producciones, 
Europa ha lIegado a la cunicultura. A lacarrera 
del incremento de la productividad por coneja 
sucede la capacitación para la reducción de 
los costos de producción. 

Ahora es necesario producir mas en rela
ción a la inversión, mas came por unidad de 
pienso y mas cantidad de gazapos por unidad 
de mano de obra. 

En el costo final de producción es muy 
fuerte la incidencia de los costos variables. 

Los gastos de alimentación suponen un 
capitulo muy importante, el que mas en la 
producción de un Kg de conejo. El resto de 
gastos variables: sanidad, agua y energia, 
calefacción, etc., siendo relativamente pe
queños, tienen su importancia. 

Tabla 1. Evolución de los precios del Kg de canejo vivo (1974· 1993). 

Año PIs Año PIS Año PIs 

1974 73 1981 180,3 1988 246,2 
1975 85 1982 179,6 1989 245,9 
1976 95 1983 189,7 1990 306,9 
1977 117 1984 216,7 1991 299,5 
1978 146,3 1985 229,7 1992 257,1 
1979 154,4 1986 223,2 1993 228,4 
1980 158,7 1987 243,4 
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Atendiendo a la inversión, hay que estu
diar dos aspectos: los gastos financieros y las 
amortizaciones técnicas. 

El total invertido por coneja en producción 
debe ser muy bien analizado. 

AI igual que en las otras 
producciones, a la carrera del 

incremento de la productividad 
por coneja sucede la capacitación 
para la reducción de los costos de 

producción. 

Una inversión fuerte por reproductora y 
que exija capital ajeno obligara a hacerfrente 
a unas obligaciones financieras , intereses y 
amortizaciones consecuentemente altas, lo 
cual puede suponer la asfixia de la explota
ción. 

Por otra parte, las amortizaciones de tipo 
técnico seran mayores cuanto mayor sea la 
inversión inicial. 

El costo de mano de obra por kilo produci
do es en la actualidad muy alto. Para obtener 
un costo de 50 pts/Kg y una retribución de 
mano de obra de 2.000.000 pts/año, es nece
sario manejar 400 conejas con las productivi
dades acluales. 

1. Costos de producción en 
cunicultura 

El I.T.G . Porcino, en su Sección Conejo, 
realiza desde hace cinco años analisis conta
bles de explotaciones cunícolas. A través de 
los datos contables se puede establecer el 
costo de producción del Kg de canejo. Aqui se 
presentan los del año 1992. Dicho costo, como 
es obvio, es independiente del precio del co
nejo, por tanta es valido con ligeras variacio
nes para este momento. 

Se ha realizado sobre 3.953 conejos de 13 
explotaciones entre 108 Y 650 conejos con 
305 reproductores de media. La productividad 
media por coneja presente es de 46,3 gaza
pos vendidos. 

Los resultados técnicos medios son: 
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Fertilidad real. Partos por 
cubriciones, % .. ......... ....... ......... .. .. 72,3 

Partos por coneja y año .... ..... .. ... ... .... ... 7,2 
Prolificidad: gazapos nacidos vivos .. ..... 8,6 
Mortalidad: de nacimiento a destete, % 15,0 
Mortalidad: de destete a venta, % ... ...... 5,7 
Peso de venta, 9 ........... .... ..... ........... 1.974 
Gazapos vendidos por coneja y año ... 46,3 

Agrupando los costos en VARIABLES y FI
JOS, Y con esta distribución: 

-En variables los de alimentación y otros. 
-En fijos, financieros y mano de obra. 

En la tabla siguiente se puede ver el resul
tado: 

Tabla 2. Costo de producción del Kg de conejo. 

Partidas PIs PIS 
(acumulada) 

Gastos de alimentación 116,00 116,00 

Total gas tos variables 24,50 140,50 

Gastos flnancieros 19,20 159,70 

Mano de obra (-) 76,00 235,70 

, . ) Se considera una retribución de mano de obra de 
2. 150.00Q plsfaño para salaria y Seguridad Social, equí· 
valen te a 130.000 pIS por 14 pagas y 27.000 pts de 5.5. 
en autónomos. 

Es evidente que siempre que el precio no 
alcance las 236 Pts de costo final , se produce 
una menor retribución de mano de obra para 
las explotaciones aquí analizadas. 

En un analisis de costos nose deben incluir 
los gastos financieros, pues para realizarlo 
correctamente hayque sustituir aéstos por las 
amortizaciones técnicas. La actividad debe 
permitir la creación de un fondo de reserva 
para reponer tanto las jaulas como los edifi
cios cuando sea necesario. De lo contrario la 
empresa se va descapitalizando. 

En la tabla 3 se ve la tabla de amortizacio
nes para diferentes tipos de inversión. 

Sustituyendo los financieros por los gastos 
de amortización de edificios y utillaje, los cos
tos para los diferentes tipos de explotación 
varian entre 227 y 245 Ptas. 
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Tabla 3. Amortizaciones y repercusiones sobre los costes según el tipa de local. 

Ampliaci6n con 

Tipa de local Nave cerrada Aire libre Adapl. locales ceba en aire libre 

Inversi6n por caneja, pts 40.000 20.000 15.000 16.000 
Amortizaci6n anual, pts 2.600 1.400 1.200 1.000 
Repercusión por kilo, pts 28,50 
Costo total, Pts 245,00 

Siendo el precio en 1993 de 228,40 Ptas 
para Zaragoza -Mercaebro- y de 240 Ptas en 
Bellpuig sin descuentos, es evidente que hay 
un equilibrio precario entre precio y costo. Se 
puede afirmar pues, que para una explotación 

Tabla 4. Comparaci6n de la productividad/hembra.(*) 

Años 1988 1989 1990 

Francia 44,1 45,0 45,2 

España 43,8 43,7 43,5 

15,30 13,10 11 ,00 
231,80 229,60 227,50 

anual. No parece, pues, que la carrera de la 
productividad ofrezca grandes perspectivas. 

Hay, sin embargo, un aspecto a reseñaren 
los resultados de gestión tècnica. Se trata de 
la tas a de ocupación. 

1991 1992 Diferencia % 

46,8 46,7 +5,9 

45,0 46,6 +6,4 

(*) Se ha tomada qomo referencia MICRORABLO. Esta gestión controla a mas de 100.000 reproductores en diferentes 
areas geograficas francesas. Para España la del I.T.P.G. de Navarra controla unas 10.000 conejas. 

media de 305 conejas con 46,3 gazapos ven
didos por coneja, los precios del año 1993 no 
han sido suficientes para asegurar una retri
bución de mano de obra de 2.150.000 Ptas en 
salario y Seguridad Social. 

Si el ganadero detrae dichacantidad de su 
explotación, se produce una descapitalización 
al no proveer los fondos de amortización que 
le permitan mantener la actividad. 

2_ Relación gestión·manejo 

Hasta aquí se ha expuesto la situación 
general de la producción de conejo incidiendo 
fundamentalmente en los costos. 

De las dos posibles acepciones del tèrmi
no manejo nos hemos decantado hasta ahora 
por la de manejo-dirección. Màs tarde habla
remos del manejo como organización y mani· 
pulación del conejo. 

Vamos a analizar ah ora laevoluciónde las 
productividades en los últimos cinco años: 

Como se puede observar en las produc
tividades se han incrementado tanto en Fran
cia como en España entre el 1,2 Y el 1,3 % 
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Tabla 5. Comparaci6n de la tasa de ocupaci6n. 

Años 

Francia 
España 

1988 

131,7 
112,0 

1992 

143,3 
116,0 

Esos índices manifiestan el número de 
conejas en producción por jaula de parto. 
Mientras Francia tiene 143,3 conejas por 100 
jau las de parto, en España se tienen 116. 

Con pequeñas inversiones se puede in
crementar con facilidad el número de conejas 
en producción. Se trata de instalar jaulas de 
gestación para utilizar óptimamente el núme
ro de jaulas de parto. En 1992, 269 conejas 
utilizaban 234 jau las de parto. Con esa misma 
cantidad de jau las de parto se pueden mane
jar 332 conejas. 

En 19931aocupación en I.T.G.P. de Nava
rra ha pasado del 116 al 126% y el tamaño 
medio de explotación de 269 a 305 conejas. 

¿Què interpretación se puede dar a estos 
datos? 
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Si el deterioro en los precios del conejo vivo 
lleva a un margen obten ido por coneja menor, 
el recurso para mantener la remuneración de 
mano de obra es incrementar el tamaño de 
explotación. 

En 1993, el manejo en bandas se ha gene-
ralizado, lo que ha permitido aumentar el nú-
mero de reproductores por persona ocupada 
sin afectar la productividad por coneja. 

Tabla 6. Evolución del tamaño de explotación en los dos 
últimos años. 

Años 1992 1993 

Tamaño de 
explotación 269 333 

Gazapos vendidos 
por caneja 46,6 46,4 

La remuneración de mano de obra con 
costes mantenidos sení.de 2.441.895 Ptas en 
1992 y 2.122.995 en 1993. 

Tabla 7. Remuneración de la mano de obra . 

Años 1992 1993 Diferencia 

Prado del 
Kg viva, Pts 257,10 228,40 -11,2 % 

Remuneración 
de mano de 
obra, Pts 2.441.895 2.122.995 -13,1 % 

Ese 13,1 % de reducción de ingresos sin 
ampliación del número de conejas manejadas 
hubiera sido el 29,8%. 

Si el deterioro en los precios del 
conejo vivo lleva a un margen 
obtenido por coneja menor, el 

recurso para mantener la 
remuneración de mano de obra es 

incrementar el tamaño de 
explotación. 

Aunque desde un punto de vista de sector, 
la ampliación de explotaciones tenga efectos 
no deseados de pesadez de mercado y re
ducción de precios, laconclusión es evidente: 

El man!enimiento de la remuneración 
de mano de obra, en épocas de precios 
bajos, pasa necesariamente por el aumen
to del tamaño de explotación. 

3.lmportancia de la mejora 
genética 

En 1988 eII.T.G.P. de Navarra firmó un 
acuerdo de colaboración y suministro de re
productores con Grimaud Frères, productores 
en Francia de Hy-Plus. A partir de 1990 se 
generalizó la importación de G Ps -abuelos y 
abuelas- de línea hembra. 

Tabla 8. Clasificación de las explotaciones sagún genética y resultados. 

Calldad genètica Buena Media Baja 

Prolificidad 9,3 8,8 8,2 
Mortalidad nacimiento-destete, % 14,6 14,5 14,3 

Tabla 9 . Evolución de la prolif icidad y mortalidad desde 1984. 

Años 1984 a 87 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Prolificidad. 
Nacidos vivos 8 8,1 8,1 8,2 8,4 8,5 8,7 

Mortalidad 
nacimienlo-destete 18,5 17,4 17,0 16,3 15,4 15,9 14,0 
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A su vez, desde el año 1988 se producen 
machos parentales carnicos en Selgana, so
ciedad de mejora genètica del Gobierno de 
Navarra. 

En la tabla 9 se puede observar la evolu
ción de los indicestècnicos mas relacionados 
con la mejora genètica. 

-Se puede observar una mejora en 10 
años de 0,7 gaza pas vivos al parta. 

-Una reducción de 4,5% en la mortalidad 
aldestete. 

-Una mejora de 0,8 gazapos destetados 
por caneja. 

Profundizando un poca en la observación, 
ve mos que desde el 1984 a 1990 se incre
menta el número de nacidos por parta en un 
0,2 y en los tres años siguientes con la dife
renciación genètica en 0,5 gazapos nacidos 
vivos. 

A pesar de aumentar la prolificidad tan 
fuertemente, mejoraasu vez lasupervivencia 
al destete en· un 2,3%. Se manifiesta c1ara
mente la calidad maternal y capacidad lechera 
de las conejas . 

Por ot ra parte, c1asificando las explotacio
nes de gestión por su compra de genètica en 
tres grupos de mayor a menos se comprueba: 

-Hay una diferencia entre las mejores y las 
peoresdesdeel puntode vista genètica de 1,1 
gazapos por parta. 

-A pesar de esa diferencia el porcentajede 
mortalidad varia en un 0,3%. 

En resumen, desde un punto de vista tèc
nica, es muy importante la compra de anima
les de calidad genètica. 

Veamos ahora el aspecto económico de la 
cuestión: 

En una situación como la actual, con pre
cios de venta bajas, los cunicultores recurren 
a la "auto-reposición" abandonando la com
pra al exterior en un intento de disminuir gas
tos, sin tener en cuenta que esta opción no es 
la mas rentable en todos los casos. 
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Resulta curiosa que sobre una inversión 
de 20.000 a 40.000 Ptas por caneja se esca
tima en la compra de reproductores de alta 
calidad cuando su coste es, en el caso mas 
caro, de 2.000 Ptas por caneja. 

Cuando son los reproductores los que 
deben rentabilizar la inversión y suponen 
del5 al10% de la misma, es aqui precisa
mente donde se intenta ahorrarcostos. Es 
de una irracionalidad económica obvia. 

Para una explotación ya en marcha, en 
nuestra opinión, la manera mas lógica de 
abastecerse de reproductores es mantener 
un grupo de GPs -abuelas hembras y ma
chos- de linea hembra . Las hembras 
parentales obtenidas de su cruzamiento las 
aparearemos con machos carnicos para pro
ducir los gazapos de engorde. Este seria el 
esquema: 

Abuelos 

Parentales (P) 

hembras x machos 

/ 
hembras x machos 

(carnicos) 

,1 
gazapos a la venta 

Este esquema presenta las siguientes ven
tajas e inconvenientes: 

Ventajas 

-Reducimos los problemas de adaptación 
a un grupo pequeño de animales. Si èstos se 
compran en forma de gazapos de un dia se 
mejora este aspecto. 

-La compra de abuelas y la producción de 
parentales en laexplotación es mas económi
caque lacompradeèstos en el exteriordebido 
a la diferencia de precios. 

-La compra en gazapos de un dia dis mi
nuye el riesgo sanitario a un nivel insignifican
te. 
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Inconvenientes 

-El largo plazo transcurrido desde la com
pra de abuelos en forma de un dia hasta tener 
parentales para cubrir. Esto supone nueve 
meses de espera. Respecto a la auto-reposi
ción hay una diferencia de 7,5 meses. 

El abastecimiento en forma de GPs de un 
dia varia en precios, según esquemas, entre 
las 6.550 pts/unidadylas 3.300 Ptas. Para una 
granja que practique la auto-reposición sin 
mejora genètica, el precio de la reproductora 
de 9-11 semanas sera su valor en carne. 

En un supuesto de una explotación de 400 
reproductoras considerando que: 

-El único gasto diferencial sera el consu
mo suplementario de pienso en ce bo. 

-La diferencia de productividad se de be 
sólamente al aumento de prolificidad con 
mantenimiento del resto de los indices. 

-El margen bruto sobre alimentación se 
calcula con estos datos: 

Precio del Kg vivo en 
1993, Pts .. .......... .......... .................... 228 

Indice de transformación ............ .. ........ 3,8 
Precio del Kg de pienso, Pts .... ............ .. 20 
Margen obtenido por Kg suplementario: 

228 Pts - 3,8 x 29 = 117,8 Pts/Kg 

-Esquema 1: Reposición por compra de 
GPs de un dia a 6.550 Ptas 

-Esquema 2: Reposición por compra de 
G Ps de un dia a 3.300 Ptas. 

-Esquema 3: 
Auto-reposición 2 Kg x 2 = 456 Ptas . 

En la tabla 10 se aprecían los costos dife
renciales de las tres alternativas. 

Tabla 10. Costos diferencial es segun las allernativas. 

Esquemas Precio de Gastos Dit. respect. 

n compra, financie- a la 

Pt, ros , Pis autorep. 

30 H 227.000 11.350 222.846 
1 4M 

2 
30 H 99.000 3.630 87.126 
4M 

3 
30 H 15.504 
4M 

(.) Ver los esquemas en el texto. 

Para el pago de ese costo diferencial es 
necesario producir unos kilos suplementarios 
que nos obligan a una mejora en los indices 
productivos. 

¿Cuantos gazapos mas hay que vender? 

La diferencia entre las granjas de I.T.G.P. 
Navarra con compra de GP -abuelas- y las 
que practican autoreposición es de 1,1 gaza
pos nacidos vivos por parto. Supera amplia
mente el doble de lo necesario. 

Tabla 11. Incrementos de productividad mínimos para compensar la compra de reproductores 

Costo añadido Ventas, 

Ptas 

Esquema 1 

222.846 

Esquema 2 
87.126 

Mortahdad engorde: 6% 
Mortalidad lactación: 15% 
Partos/caneja y año: 7,2 
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K9 

1892 

740 

Ventas 

gazapos 

946 

370 

Produclividad Gazapos Gazapos Oifer. 
por hembraJaño destetados nacidos Prolif. 

2,36 2,51 2,95 0,41 

0,92 0,98 1,16 0,16 
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microorganismos intestinales, ayuda a 
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de procesado del pienso 
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En resumen, el abastecimiento de re
productores en forma de abuelas para ha
cerse la reposición en la propia explotación 
y con alta calidad ¡¡enética es interesante 
técnica yeconómicamente. 

En situaciones de crisis de precios, las 
ventajas económicas son superiores a las 
obtenidas en épocas de precios mas altos. 

4. Manejo 

De lo expuesto anteriormente se des pren
de que para mantenerse en el sector cunicola 
en situación de crisis es necesari o: 

-Mantener productividades por encima de 
los 45 gazapos por coneja. Para ello hay que 
trabajar con una genética de calidad. 

-Para mantener la remuneración de mano 
de obra en niveles suficientes sin tener que 

-acudir a actividades alternativas, hay que in
crementar el tàmaño de la explotación. 

En la tabla 12 se puede observar que con 
los costos actuales de 236 Ptas/Kg para mano 
tener esa remuneración de mano de obra de 
2.150.000 Pts -equivalentes a 130.000 Ptas 
en 14 pagas; y 27.000 Ptas/mes de S.S. como 
autónomo- son necesarias , con 300 conejas, 
las siguientes productividades: 

Para precios equivalentes a los de 1993, 
de 228,4 Ptas, la productividad debe ser de 
47,8 gazapos vendidos por coneja. La pro· 
ductividad de 45 gazapos, a 228,45 Ptas/Kg, 
obliga a un tamaño de explotación de 348 
conejas. 

Tabla 12. Umbral de productividad para 300 hembras con 
relación al precio de la carne. 

Precio, Pts/Kg Productividad 

250 42.00 
250 43,70 
240 45,50 
230 47,50 
220 49,70 
210 52,00 
200 54,50 
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En situaciones de crisis de precios 
las ventajas económicas son 
superiores a las obtenidas en 
épocas de precios mas altos. 

De otra form a para una productividad de 
46,3 -media I.T.G.P.- y un costo excepto 
mano de obra y amortizaciones de 159,70 Pts/ 
Kg, as i variaria el tamaño de explotación con 
los precios para asegurarse las 2.1 50.000 Pts 
anuales: 

Tabla 13. Relación precios-Iamaños de explotación para 
asegurar una retribución de mano de obra de 2.150.000 
con una productividad de 46,3 gazapos. 

Precio, Pls/Kg 

260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 

Tamaño de la 
explotación 

231 
257 
289 
330 
385 
451 
575 

Para tamaños de explotación por encima 
de las 300 reproductoras es interesante el 
manejo en bandas. Como hemos visto en el 
cuadro anterior, para precios pordebajo de las 
230, el tamaño de explotación va de 330 
conejas a576 en precios de 200 pesetas. Para 
to dos estos tamaños ES IMPRESCINDIBLE 
EL MANEJO EN BANDAS en cualquiera de 
las diferentes denominaciones que se quieran 
utilizar. 

4,1, Manejo en bandas 

AI agrupar los trabajos en una explotación 
cunicola es imprescindible agrupar las cubri
ciones. A ello se va por dos caminos: 

1. Adaptando el intervalo parto-cubrición a 
la salida en celo natural de la coneja. 

2. Utilizando hormonas (PSMG, prosta
glandinas) para obligar a la aceptación del 

macho. ~p 
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Los dos son aceptables con matices. 

CELO NATURAL Se trata de, usando un 
programa luminoso de 16 horas, cubrir el 
mayor número de conejas, con lo que diag
nosticar el celo es muy importante para faci
litar el manejo. Las modalidades de bandas 
mas utilizadas en monta natural es con dos 
cubriciones semanales, con una por semana 
y excepcionalmente una cada dos semanas. 
El intervalo entre parto cubrición va de 7 a 11 
dias según modelos. En esos dias un gran 
porcentaje de conejas tiene el segundo celo 
tras el parto, el primero en post-parto. Se trata 
de aprovechar al maximo ese celo. 

Cualquier ganadero sabe que el trabajo 
mas enervante es la cubrición. Hay grandes 
variacio nes en la salida del celo debidas a 
factores estacionales, el calor del verano, la 
disminución de la luz en el otoño, etc. Entre 
otras cosas esto ha conducido al celo provo
cado. 

CELO PROVOCADa. La aplicación de 
PMSG, sobretodo, y de prostaglandinas pro
vocan con buenaeficaciala salidaacelo. Hay 
que ser prudente, sin embargo, en su uso y 
conviene hacer algunas puntualizaciones al 
empleo de PMSG. 

El uso de la PMSG en dosis superiores a 
20-25 U.I. por conejo provoca una elevación 
de anticuerpos PMSG, lo que con lleva una 
disminución de fertilidad. De la misma forma 
Canali y col. -1991- demuestran que las co
nejas que recibian tratamientos repetidos de 
PMSG tenian unacorrelación negativa (-0,41) 
entre la fertilidad y la concentración de anti
cuerpos, asi como entre la fertilidad y el nú
mero de inseminaciones (r - -0,45) Y por 
último, entre el intervalo entre tratamiento y la 
conentración de anticuerpos (r = 0,51). 

Concluyendo: a mayor número de tra
tamientos con PMSG es menor la fertili
dad. 

Esto pon e en guardia contra la utilización 
rutinaria de la hormona PMSG. 

Bourdillon y col. -1992- han demostrado 
el interés de su uso en hembras primiparas 
mientras no ha habido efecto visible sobre 
conejas no lactantes y lactantes multíparas. 

Cechini y col. -1992- señalan que en Italia 
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la tasa de reposición en granjas con uso con
tinuado de PMSG lleva la reposición a un 
160% anual. 

Trabajos posteriores de Theau-Clement y 
Lebas demuestran tras siete meses de uso, 
que mejora la receptividad de las conejas. Sin 
embargo, su repercusión sobre la fertilidad 
só lo se aprecia en los cuatro primeros ciclos. 

Itavi de Rambouillet en un ensayo realiza
dode noviembrede 1992asetiembrede 1993 
testando el tratam iento P MSG y un tratam ien
to luminoso con paso de Ba 16 h diarias en la 
semana anterior a la inseminación, compro
baron que tanto la PMSG como el tratamiento 
luminoso mejoran la receptividad en lactantes 
multíparas. Sin embargo, el tratamiento lumi
noso tiene mejor efecto sobre la fertilidad en 
cuanto a partos por cubrición. 

A nivel practico y como opinión personal se 
aconseja evitar el uso continuado de PMSG 
para todas las cubriciones: 

-Porque su uso no esta justificado en un 
gran número de conejas que salen en celo de 
forma natural. 

-Por los inconvenientes reseñados ante
riormente por otros autores: elevación del ni
vel de anticuerpos, descenso de la fertilidad a 
partir de 4 o mas ciclos con PMSG. 

-Por incrementar la tas a de eliminación y 
por tanto, la reposición de una explotación. 

Siempre se haafirmadoque las conejas no 
se pueden tratar como maquinas. El uso de 
PMSG no permite a la reproductora mantener 
un nivel de defensas que en monta con celo 
naturalle lleva a evitar una gestacion para la 
que puede no estar preparada. 

Nuestras observaciones en explotaciones 
con uso generalizado de esta hormona es que 
se incrementan significativamente los acci
dentes, abortos, partos muertos, reabsorciones 
y abandonos de camadas. Hay que pensar al 
tratar con PMSG que aunque aumente la 
posibilidad de que se produzca una gestación, 
si la coneja no esta en buenas condiciones no 
llegara a término. Si se piensa que tras ella 
debe venir una lactación, aún se lo ponemos 
masdificil. 

Por desgracia, las explotaciones con pro
blemas o los ganaderos agobiados por los 
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mis mos son los que mas tacilmente recurren 
a esta alternativa. A medio pi azo, se produ
cen grandes decepciones ya que solucionan 
el problema de la cubrición pero se deteriora 
la granja en general. 

Los reproductores manifiestan su poten
cial genético maximo en perfectas, o por lo 
menos aceptables, condiciones sanitarias, si 
éstas no son buenas hay que preocuparse de 
optimizarlas para obtener buenas productivi
dades. 

Si al uso de la PMSG y no al uso 
constante e indiscriminado de la 

misma en monta natural. 

No se puede, a través de hormonas, inten
tar incrementar la producción deteriorando el 
equilibrio biológico. Sin embargo, hay casos y 
pautas que permiten rentabilizar el uso de la 
PMSG. 

-Su uso sistematico, dos dias antes de la 
cubrición de primiparas, es interesante. 

-Cuando el número de conejas atrasadas 
en la explotación supera el 10% de las exis
tentes. 

-En otoño y vera no se puede intensificar 
su uso orientado al aprovechamiento de los 
precios del último trimestre y en evitación de 
los problemas de receptividad de dichas es
taciones. 

Siempre hay que anotar en la ficha de la 
coneja la aplicación de la PMSG. La necesi
dad de su uso debe valorarse como un factor 
negativo al igual que las palpaciones negati
vas, la no salida de celo, etc. 

En resumen, si al uso de la PMSG y no al 
uso constante e indiscriminado de la misma 
en monta natural. 

5.lnseminación artificial 

Antes de comentar este apartado conviene 
recordar la tabla de relación precios-tamaño 
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de explotación para la obtención de una renta 
aceptable. 

Por debajo de las 230 pesetas, se necesi
tan 330 conejas y este tam año aumenta hasta 
las 576 en precios de 200 Ptas/Kg de conejo. 

Para estos últimos tamaños la monta na
tural manejada por una sola persona presenta 
graves dificultades. La inseminación artificial 
se impondra por exigencias económicas y 
sociales, no por razonamientos técnicos . La 
lA -Inseminación Artificial-, en otras espe
cies no mejora los resultados de la monta 
natural. En el caso de la cunicultura es lo 
primero que demanda un ganadero. Si algún 
avispado comercial se lo ofrece que sepa que 
no le dicen toda la verdad. 

La LA. no hay que analizarla como 
una mejora de resultados técnicos 

individuales, sino como una via 
para el aumento de tamaño de 

explotación 

Los grupos mas desarrollados en LA. re
conocen acercarse en estos momentos a los 
resultados de lamonta natural. Asi pues, cuan
do se plantea la LA. no hay que analizarla 
como una mejora de resultados técnicos indi
viduales, sino como una via para el aumento 
de tamaño de explotación y por tanto de mar
genes globales. 

Fertilidad y prolificidad van a verse pena
lizadas frente a la monta natural. 

Es interesante observar cual puede ser el 
costo de sustitución de la monta natural por la 
LA. N uestra evaluación se sitúa en 155,40 Pts, 
incluidas hormonas, y se descompone de la 
siguiente manera: 

Reposición de macho ......... 21,50 Pts 
Mantenimiento .................... 21,10 Pts 
Sustitución 

macho-hembra ............. 112,80 Pts 

TOTAL ...................... ........ 155,40 Pts 

La LA. permitirà manejar, dependiendo del 
tipo de banda o intervalo entre inseminacio-

(Continua en pagina 323) 
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