
MANEJO 

Los programas de manejo llevados a 
cabo en las múltiples gran jas cunícolas, 
en cualquier país y concretamente en 
España, son muy diversos. 
Parece lógico que, a la larga, los mane
jos deberían asemejarse mas, al ir 
adoptandose los mas efectivos; los que 
cumplieran con el objetivo común, ne
cesario en todas las explotaciones, que 
es el «obtener el maximo BENEFI
CIO por la INVERSION realizada». 
Hoy en día, los programas de manejo 
quedan subdivididos en dos grandes gru
p os, el de cubriciones aleatorias 
individualizadas y el de las cubriciones 
en grupo, en las variantes de bandas, o 
ciclización. Este segundo es el que va en 
aumento, y es el que tiene una mayor 
disponibilidad de adaptarse a la insemi
nación artificial. 
Por los muchos años llevando controles 
de un programa de gestión y por los 
comentarios con cunicultores en visitas 
y reportajes, así como en cursos y 
simposios, puedo con:finnar que existen 
aún muchos puntos de discusión entre 
cunicultores sobre cual programa es el 
mas conveniente. Dudas que son, fre
cuentemente, debidas a una insuficiente 
información. Me refiero concretamen
te a los porcentajes o «Tasa de Ocupa
ción», y a los de «Reposición Anual», 
este último totalmente ligado al mante
nimiento de reemplazos y al programa 
de eliminación de reproductores. 
La unificación de grupos de conejas en 
el momento de la cubrición, para los 
sistemas de bandas, y aún mas al no 
precisar los machos en las explotacio-
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nes con I.A. del exterior, facilita la im
plantación de un solo tipo de jaulas, 
denominadas de uso múltiple. 
La realidad, sin embargo, es que, aparte 
de los que lo tienen completamente sa
birlo y asumido, son muchos los cuni
cultores que disponen de un menor nú
mero de jaulas de las necesarias para 
atender sos producciones actuales, rea
les, y las deseables en un muy próximo 
futuro . Citemos varios ejemplos: 

Es frecuente hallar granjas que no poe
den aumentar el nivel de ocupación al no 
haber previsto lugarpara las hembras no 
lactantes, y todas las conejas adultas 
estan enjaulas de maternidad, con o sin 
el nidal puesto. 
Otras explotaciones no llevan a cabo la 
eliminación de reproductores a tiempo 
-Tasa de Reposición-, motivada por el 
hecho de no disponer de los reemplazos, 
por no haber previsto su planificación o 
por no disponer de suficientes jaulas de 
recría. 
Punto aún mas frecuente que los ante
riores. Son rimchas las granjas que, al 
tener menos jaulas de engorde que las 
que precisau según las camadas 
destetadas, les exige aumentar la densi
dad de gazapos en cadajaula. Exceso que 
con lleva a una mayor m~rtalidad, o a una 
disminución de los resultados en el en
gorde. 
Creo que la principal causa de alguna de 

... Tabla 1. Cinco modelos de granjas teóricos . 

Model os de granjas A 8 .. 
r asa de ocupación, % (T) 00 100 110 120 130 

Reposición anual, % (R) 105 110 115 120 125 

Jau las reposición (TxR/4) 22 25,6 29,4 33,5 37,8 

Machos por 100 conejas 8 9 10 11 12 

Jau las macho/1 00 jau las madre 7 9 11 13 16 

Gazapos destetados/coneja/año 40 45 50 55 60 

Gaz~pos destetados/año 

/jaula madre 36 45 55 66 78 
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estas insuficiencias es, posiblemente, la 
de suponer que les representa un ahorro, 
mal entendido, el adquirir el equipa
miento mínimo. O por seguir los datos 
de producciones y programas de hace 
años, o por dejarse influir por las oferta s 
de fabricantes, con presupuestos globa
les basados en el coste del conjunto, 
adrede reducido para hacerlos competi
tives. 
Con el presente escrito quisiera hacer 
unas reflexiones sobre las produccio
nes normales según los programas es
cogidos, así como las necesidades de 
espacio requerida en cada una de ellos. 
Al existir gran diversidad de inversio
nes, de opiniones y de objetivos, no 
abundaré hacia una recomendación de 
alguno de los ejemplos, para que sea el 
propio cunicultor quien decida el mas 
adecuado. 
Conviene alertar, por supuesto, que en 
toda producción debe existir un objetivo 
de mejora, dentro de lo que sea posible, 
ya que por el conocido «cansancio» de 
las granjas, la tendencia nonnal va ha cia 
la disminución tan to de la productividad 
como de la rentabilidad. Los buenos 
cunicultores, y los dirigentes de la ma
yoría de negocies, deben colocar, cada 
año que pase, ellistón de la productivi
dad mas alto. 
La principal forma de conseguir el au
mento de productividad I rentabilidad, 
es a base de mantener sólo las conejas y 
machos de superior producción, dentro 
de un maximo uso del equipamiento que 
cada uno disponga. Veremos que estan 
absolutamente relacionades los niveles 
de ocupación, con los de reposición, 
con el espacio para reemplazos y con el 
destinada a los gazapos producidos. 
Independientemente del tamaño de las 

11 

granjas, de su ubicación, o del coste de 
instalación y equipamiento, y sólo con 
el exclusiva deseo de hacer compara
bles cinco situaciones, presento los 
ejemplos de 5 explotaciones cunícolas 
que represento con las primeras cinco 
letras del abecedario. 

...... Tasa de ocupación 

Lamentablemente hay bastantes explo
taciones con ocupación inferior a cien, 
y que, para mejorar, deberían ha cercam
bios profundos en el programa y en las 
decisiones de manejo. Los demas ejem
plos de explotaciones son las lógicas. 
No señalo la ocupación del 135 % o 
superiores, aunque ya son frecuentes en 
muchas de las ex]>lotaciones de nues
tros vecinos franceses. 
Una ocupación superior a cien significa 
que las conejas primíparas entran en el 
ciclo de reproductoras al pasarlas a la 
jau la de maternidad, con nido prepara do, 
y al hecho que las conejas adulta s que no 
dispongan de nido anteparto o que no 
estén lactando, vienen ocupando un es
pacio distinta, posiblemente de menor 
tamaño y de inferior coste. 
En España, los promedios de tasa de 
ocupación, según datos registrados por 
el IRTA, con 95 .000 resultados anuales 
de conejas hace cinco años, y con 
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140.000 el último año analizado, van 
desde el 115 % de ocupación basta el 
125 % del último año. Como puede 
observarse ha aumentado un 10 % en 
cinco afios. 

...... Tasa de reposición 

Son tres los motivos para que las hem
bras reproductoras causen baja en cual
quier explotación cunícola: 

•Por baja producción. 

•Por enfermedad grave y preocupante. 

•Por muerte. 

Los porcentajes de cada grupo son muy 
variables y el objetivo es reducir al maxi
mo los dos segundos. 
Para mejorar la producción de cualquier 
granja el sistema mas rapida, de un día 
para otro, es eliminar a las conejas y a 
los machos menos productores. Ello 
significada reducir el número absoluto 
de reproductores. Para evitar esta re
ducción no hay otra solución que dispo
ner de suficientes reemplazos jóvenes 
para la sustitución de inmediato. 
De todas formas, y es mi opinión, es 
preferible tener una jaula vacía, que mal 
ocupada por una coneja improductiva. 

Un exceso de gazapos en/as jau/as de engorde, por un mal calculo de espacio, lleva a la pérdida 
de WJ gran número de és tos. 
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.... Ta bla 2. Jau las necesarias en una explotación 
(Base: 100 jaulas de maternidad). 

Modelos de granjas e D E 

J. maternidad 100 100 100 100 100 

N° de conejas 90 100 110 120 130 

J. gestantes o o 10 20 30 

J. reposición 22 26 30 34 38 

J. machos 7 9 11 13 16 

J. engorde 42 53 64 77 ., 

Total jaulas 
!!lS< 

171 188 215 244 

J. standard (1) 171 188 216 246 

Metros lineales de foso (2) 

•de 50 m ancho 46,7 54 61 ,5 70 

•de 40 cm de ancho 43,2 49,2 211 56 

Las diferencias, como pueden verse, entre los modeles de granjas y el programa escogido, son muy 

grandes. 

(1) Teniendo en cuenta que las jaulas de reposición suelen ocupar la mitad de ancho. 
(2) Calculada por hileras dobles . 

.... Jaulas de reposición 

En este punto pueden existir diversos 
programas, que fluctúan según el mo
mento de elección o selección de los 
futuros reproductores. Van desde los 
gazapos adquirides de un día, a los que 
podemos escoger de tres meses. Lo cal
culada en el ejemplo del cuadro, por ser 
lo mas frecuente, es escogerlos a los 
dos meses, o momento del destete, para 
iniciar la cubrición, en el caso de las 
hembras, a partir de los cinco meses. 
Para facilitar el manejo, y teniendo en 
cuenta que las jaulas de reemplazo po
seen la mitad de superficie que las de 
reproductoras, prevemos que estén in
dependientes de las demas. Aún mejor si 
estan situada s cerca de las jau las de los 
machos, si los hay, por la estimulación 
positiva que éstos ejercen. 
Multiplicando la tasa de ocupación -en 
realidad número de conejas por las cien 
jaulas de maternidad- por el porcentaje 
de reposición anual , nos da la cantidad 
de conejas jóvenes que seran necesari as 
cada año como nuevas reproductoras. 
Este resultada, dividido por cuatro, al 

ocupar una hembra de reposición un cuar
to de año unajaula de reemplazo, obten
dremos el número de jau las de recria o 
reposición necesarias. 
Recordemos que los machos también se 
sustituyen y deben representar de un 10 
a un 14% de las conejas. Conviene hacer 
mayorpresión en otoño, para eliminar, y 
reemplazar a los machos. También de
beríamos calcular las bajas, o elimina
ciones, en estos tres meses de recria, en 
hembras y en machos, pero se complica
ría excesivamente el manejo. 

.... Machos por cien conejas y 
por cien jau las de maternidad 

Con la excepción de las granjas que 
realizan I. A., donde hablaríamos de nú
mero de inseminaciones, podemos cal
cular que cada macho efectúa, de pro
media, entre 1,25 a 1,35 cubriciones 
completas por cada parto habido. 
A w1a mayor producción promedio de 
cien conejas seran necesarios, por lógi
ca, un mayor número de cubriciones y, 
por tanto, de machos. 
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Las cifras indicadas en el cuadro por 
cien conejas deben ampliarse matemati
camente para calcular las jaulas necesa
rias de machos por cada cienjaulas de 
materrudad. 
Es conveniente resaltarlo ya que, para 
algunos, podra parecerle exagera do que 
ciertas gran jas prevean desde só lo 7 jau
las de macho por cien de maternidad, 
hasta las que precisen 16. En ambos 
casos, cada macho lleva un ritmo aproxi
mada de 2,5 cubriciones completas a la 
se mana . 

.... Gazapos destetados por 
coneja y año y por jaula de 
maternidad 

Es el parametro para poder calcular las 
jaulas necesarias. 
El promedio de producción de las cone
jas en España, según el M.A.P.A. es de 
unos 37 conejos producidos para venta 
al año, que suponen unos 39-40 gazapos 
por coneja al destete. Como se refleja 
en las columnas A y B de la tabla 1. 
Las 140.000 conejas mencionadas con 

jaulas de reposi
eben ser de me-

o que las de 
uctoras y 

anterioridad, destetan de prmrtedio 53 
gazapos por coneja, o lo que es lo mismo 
66,3 por jaula de maternidad, si multi
plicamos por la ocupación media que es 
del125%. 
Estos da tos de los programa s de Gestión 
Técnico-Económica se corresponden 
con el ejemplo D de la tabla 1. Las 
mejores granjas dentro de las gestiona
das llegan a superar los datos del ejem
ploE. .. 
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Fig. 1. Comparación de/número de j au/as necesari as según el modelo de granja . 

.... Jau las necesari as para el 
engorde 

Con las anteriores cifras ya podemos 
estimar las necesidades de jaulas que van 
a ocupar los gazapos durante el engorde. 
Habnín excepciones por peso final dis
tinto, por diversa duración del engorde, 
según el momento del destete, o por 
factores climaticos, pero de promedio, 
los gazapos destetados entre 32 y 36 
días de vida, consuman o tros tan tos para 
llegar al peso de sacrifici o en tomo a los 
2 Kg. Si añadimos 4 días de escalado 
para la limpieza, podemos estimar que 
son de 36 a 40 días cada engorde, o, lo 
que es lo mismo, se pueden hacer entre 
9 y 10 rotaciones al año en cadajaula. 
Las jaulas del mercado, de entre 3.400 y 
3.700 cm2 de suelo, -40 x 90 cm, o 50 x 

70 cm- pueden llenarse con siete gaza
pos en el momento del destete. Sólo 
excepcionalmente en invierno se pue
den colocar ocho. 
La cantidad total de gazapos destetados 
dividida por las diez rotaciones, siendo 
conservadores, y por los siete que caben 
en cada jaula, nos da el número de jaulas 
de engorde que son precisas. 
Para alcanzar pesos superiores, en torno 
a los 2,4 Kg de peso vivo como en 
Francia o ltalia, son necesarios unos 10 
días mas de engorde, -50 días-, lo que 
multiplicada por el peso superior signi
fica que para criar estos conejos se 
precisan 1,5 veces -un 50 % mas-, las 
jaulas señaladas en el cuadro para los 
conejos de peso tipo en España. 
Sería un error muy grave, que llegaria a 
ha cer inviable el programa, y no alcanzar 
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los resultados estimades y buscados, si 
previéramos un menor espacio del ne
cesario. 
Todos los datos expuestos no son una 
opinión o una estimación sino que son 
simples resultados matematicos, siem
pre basades en las premisas expuestas. 
Las variantes que pueden existir en algu
nos datos, e·n granjas concretas, no ha-

- cen cambiar la globalidad de los caleu
los, ni la del objetivo de este escrita. 
Objetivo, que no es otro que el advertir, 
especialmente a cunicultores noveles 

almente, el 
iode 

España 

de la necesidad de hacer una correcta 
plani:ficación previa y de disponer del 
espacio suficiente en número de jaulas, 
según el programa escogido, para alcan
zar la productividad deseable. o 

constituye una publicación 
indispensable para todo 

cunicultor para hallar entre 
sus póginas de anuncios y 
su Guía Comercial el tipo 

de información practica que 
puede requerir para hacer 

sus compras o 
establecer sus contactes 

conierciales. 


