
Capítulo 7

Dirección de un criadero de conejos

Del problema de la dirección de un criadero se
ha venido hablando en las distintas partes de
esta obra. En este capítulo se recogen todos los
elementos y se propone una síntesis. Los crite-
rios técnicos y económicos que se presentan aquí
se adaptan ante todo a los criaderos racionales
de un cierto tamaño (50 madres reproductoras
por lo menos). Para unidades más pequeñas,
continúan siendo aplicables las reglas técnicas.
En cambio, las variables económicas tendrán un
significado diferente. El objetivo de estas unida-
des no es obtener el máximo beneficio financie-
ro. Se trata más bien de asegurar una producti-
vidad suficiente mediante un sistema de pequeño
coste de inversión utilizando los recursos loca-
les y una mano de obra familiar.

EL CICLO DE PRODUCCION

Al ser la ovulación de la coneja provocada por el
acoplamiento, y estando alojadas las hembras
en general en jaulas diferentes de las de los
machos, es el cunicultor quien determina el rit-
mo de reproducción de su criadero. Los ritmos
teóricos están comprendidos entre una y dos
camadas al ario para los métodos más extensi-
vos y entre ocho y diez camadas para los más
intensivos. En los criaderos racionales europeos,
las conejas se vuelven a acoplar bien inmediata-
mente después del parto (ritmo intensivo), o
bien unos 10 días después (ritmo semiintensivo).
Los criaderos familiares europeos utilizan un
ritmo más extensivo echando la hembra al ma-
cho uno o dos meses después del parto. Las
conejas jóvenes se presentan al macho por pri-
mera vez a una edad que varía entre los cuatro
y siete meses, en función de su raza (las más
ligeras son en general las más precoces) y sobre
todo de su alimentación.

En el ritmo semiintensivo que se ha tomado
como ejemplo en la Figura 38, las conejas se

presentan al macho por primera vez a la edad de
cuatro meses y medio. A continuación se cubre
cada coneja 10-12 días después de cada parto. El
destete tiene lugar cuando los gazapos tienen
30-35 días de edad, incluso 37-38. Muchos
cunicultores europeos (España, Francia, Italia)
practican el ritmo intensivo de reproducción:
cubrición en las 48 horas siguientes al parto
(postpartum) y destete de los jóvenes a los 26-28
días de edad. Sin embargo, esto hace necesaria
una buena alimentación y una técnica de nivel
suficiente, y este método ha sido abandonado
progresivamente en los años ochenta.

Los sistemas extensivos se caracterizan por
un retraso de la fecha de presentación al macho
después del parto y en algunos casos de la edad
del destete. Por ejemplo, se pueden destetar los
gazapos cuando tienen 56 días y presentar la
coneja al macho después del destete. Este siste-
ma se practica todavía en Francia en los criade-
ros rurales, en los que el régimen alimentario de
las reproductoras se basa esencialmente en fo-
rrajes y granos.

En el momento del destete, los gazapos se
separan de su madre. La duración del engorde
es variable. Depende del peso de la canal que se
quiera producir y de la velocidad de crecimien-
to que permita la alimentación, así como de las
condiciones de cría. En los criaderos intensivos
europeos que practican el destete al mes, la
duración del engorde es de mes y medio. En ese
momento los conejos vendidos pesan de 2,3 a 2,4
kg de peso en vivo. Algunos criaderos africanos
practican el destete a los dos meses con un pe-
ríodo de engorde de cuatro meses, porque no
disponen de una alimentación equilibrada. El
caso de los países europeos que comercializan
los conejos con un peso en vivo comprendido
entre 1,7 y 1,8 kg es diferente. Los animales no
se destetan. Se dejan con su madre hasta la edad
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de dos meses, fecha en la que se venderán. A la
madre se la cubre tres semanas antes de dicha
fecha, Este sistema permite realizar un máximo
de cinco camadas por año. Por el contrario, en
España, por un peso de comercialización muy
cercano (de 1,8 a 2 kg de peso en vivo), las crías
son destetadas cuando tienen aproximadamen-
te un mes de edad, son sometidas después a
engorde durante un mes solamente. De hecho,
estos criadores emplean el ritmo de reproduc-
ción semiintensivo, de manera que pueden ob-
tener un numero mayor de partos y, por supues-
to, de conejos, por coneja y año.

La reproducción y la crtia can la madre
La monta. La presentación al macho para el
acoplamiento tiene lugar siempre en la jaula del
macho. En dicha ocasión, el criador efectúa un
control sanitario de la hembra. Comprueba que
no presente trastornos respiratorios, adelgaza-
miento notable, enfermedades de las patas, etc.
Si la vulva tiene color rojo es un signo favorable
(80-90 por ciento de éxito), pero no absoluto. Un
macho que cubre a una hembra con la vulva
blanca p uede fecundarla (pero con un 10-20 por
ciento de éxito). Cuando la hembra haya acepta-
do la monta y el macho haya efectuado la cubri-
ción, el criador retirará a la hembra para volver-
la a introducir en su jaula. La duración de la
operación no debe superar los 5 minutos. Esta
puede aprovecharse para efectuar los tratamien-
tos, como por ejemplo el de la sarna. En caso de

rechazo de la hembra, el cunicultor podrá pro-
bar a presentársela a un segundo macho. Puede
dejarla 24 horas en la jaula del macho, pero no
podrá tener la seguridad de que se ha realizado
la cubrición. Las montas se efectuaran durante
las horas más frescas del día. En Francia, algu-
nos criadores practican el apareamiento doble.
Esto quiere decir que la coneja es cubierta dos
veces seguidas con un intervalo de 10-15 minu-
tos, sea por el mismo macho, sea por dos machos
diferentes. Una técnica parecida consiste en de-
jar a la hembra en la jaula del macho durante 15-
20 minutos después de haber constatado una
primera cubrición. Estas técnicas permiten acre-
centar ligeramente el porcentaje de conejas pre-
ñadas (alrededor cle + 4 al 6 por ciento). Por el
contrario, tienen el inconveniente de acrecentar
muy sensiblemente el número de cubriciones
efectuadas por cada macho. En este sistema, no
se trata de que el macho se aparee con más de
dos hembras cada semana, sino que una parte
de sus cubriciones corre el riesgo de ser ineficaz
a causa de una sobreutilizacion del macho.

En ritmo de reproducción intensivo, basta un
macho para 7 u 8 hembras y, si el ritmo es
extensivo, para 10 a 15. No se debe utilizar el
macho más de 3-4 días por semana ni más de
dos o tres veces por día. Sin embargo, aun cuan-
do en el criadero no haya más de 10 hembras, es
preciso prever por lo menos dos machos para
evitar que el éxito de los acoplamientos dependa
de un solo individuo. Siempre que el tamaño del
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FIGURA 38

Ciclo de reproducción del conejo doméstico
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criadero lo permita (por lo menos 50 hembras), se
tendrán preparados uno o dos machos de reserva
para suplir a los machos que se estén utilizando.
Si la alimentación se hace con un alimento
granulado completo, los machos recibirán entre
120 y 180 g diarios, según su peso.

Para las hembras de tamaño medio alimenta-
das correctamente, la primera monta tendrá lugar
a partir de la edad de 4 meses. Los machos se
utilizarán por primera vez hacia los 5 meses. Si las
condiciones del criadero no son óptimas, la edad
de la primera monta será mayor, de forma que
siempre corresponda a un peso igual al 80 por
ciento del peso adulto. Una primera monta más
tardía no representa ninguna ventaja. Durante el
primer mes, la frecuencia de las montas exigidas
a un conejo joven será inferior a la prevista para
un macho adulto.

El control de la gestación. El único método eficaz
de controlar la gestación es la detección de los
embriones presentes en el útero mediante palpa-
ción del vientre de la coneja. Esta operación debe-
rá efectuarse entre el 10" y el 14° día después de la
monta. Practicada más precozmente (antes del 9°
día), no es eficaz; practicada después del 14° día,
es más delicada y puede provocar un aborto. Para
la palpación se requiere tacto de parte del criador,
que deberá actuar con suavidad para no provocar
el aborto.

Si se considera que la hembra no se encuentra
preñada en el momento de la palpación, se le
presenta al macho en cuanto sea posible si el
criador practica apareamientos todos los días de
la semana. Por el contrario, si el criador sigue un
plan de cubriciones en banda o cíclico (ritmo por
semana), volverá a presentar la coneja al macho o
la inseminará artificialmente a los 14 o a los 21
días después de la cubrición infecunda. Por últi-
mo, si practica la cría en banda tinica (cuando
todas las conejas del criadero se encuentran exac-
tamente en el mismo estado de reproducción,
situación que sólo se puede administrar en un
sistema de inseminación artificial). La coneja de-
tectada no preñada será simplemente señalada
para que reciba una alimentación y eventualmen-
te un alojamiento adecuados a su estado. No será

reinseminada sino con las demás conejas del cria-
dero. El método que consiste en echar el macho a
una hembra para saber si está en gestación es
ineficaz (pero sin peligro). De hecho, una gran
proporción de conejas gestantes aceptan acoplar-
se, mientras que algunas conejas vacías rechazan
la cubrición. No se puede saber si una coneja está
fecundada siguiendo la evolución de su peso,
porque este último fluctúa por efecto de un nú-
mero de factores demasiado grande. Deberá pre-
pararse el parto (vigilancia, nidal, cambio de cama,
etc.) a partir del 27" ó 28° día siguiente a la cubri-
ción para todas las hembras sino se ha practicado
la palpación y, en caso de palpaciones regulares,
únicamente para las conejas halladas gestantes.

Una coneja preñada que simultáneamente no
dé de mamar a una carnada será racionada si el
criador utiliza un alimento granulado completo.
Para las hembras de tamaño medio, la cantidad
de alimento distribuido cada día será aproxima-
damente de 150 g (de 35 a 40 g por kilogramo de
peso en vivo). Si la coneja amamanta al mismo
tiempo una camada, el cunicultor cuidará de que
reciba una alimentación a discreción.

El parto. Deberá desarrollarse en calma y en bue-
nas condiciones de higiene. La coneja no necesita
la asistencia del cunicultor durante el parto. El
control de los nidos deberá hacerse tan pronto
como sea posible después del parto. Esta opera-
ción, sencilla y sin riesgo para los gazapos, puede
practicarse después del parto a condición de ale-
jar a la madre durante la misma. El criador retira-
rá los muertos y las envolturas fetales que la
madre no haya consumido.

Tan pronto como se compruebe el parto, la
coneja se alimentará a discreción, porque necesita
nutrirse mucho. El agua potable es muy impor-
tante en los días que preceden y que siguen al
parto. La coneja da de mamar a sus gazapos una
vez al día, generalmente por la mañana tem-
prano. La mortalidad entre el nacimiento y el
destete sigue siendo importante; tma tasa del 15-
20 por ciento es corriente en los criaderos euro-
peos y es difícil hacerla descender por debajo del
10 por ciento. Es conveniente inspeccionar los
nidos todos los días para retirar los animales
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muertos. Se impone más que nunca observar una
estricta profilaxis durante la maternidad.

Las adopciones. Cualquiera que sea la modalidad
de cría, el criador tiene interés en retirar las crías
en exceso de las camadas. Estos pueden transferirse
a una camada menos numerosa respetando sin
embargo algunas normas:

no dar a una coneja para adopción más de tres
o cuatro pequeños;
la diferencia de edad entre los pequeños adop-
tados y los de la madre adoptiva será de 48
horas como máximo;
el traslado tendrá lugar durante los tres días
siguientes al parto.

En el caso de un criadero de dimensiones sufi-
cientes y sobre todo si el criador ha adoptado un
plan de cubrición en bandas, tendrá interés en
practicar adopciones sistemáticamente, de mane-
ra que pueda igualar el tamaño de las camadas. El
tamaño elegido para estas retiradas/adopciones
es el tamaño medio de las carnadas en el momen-
to del parto, incluso un poco menor si las condi-
ciones de alimentación son difíciles, ya que, las
posibilidades de supervivencia de las crías en
exceso son escasas y además, las oportunidades
de sobrevivir de las otras crías disminuyen. Si
algunas crías tienen que ser sacrificadas, se elegi-
rán por supuesto las más débiles.

El destete. Es el período durante el cual los cone-
jos jóvenes abandonan totalmente la alimentación
láctea en favor de una alimentación sólida. Es
también el momento en que el cunicultor separa
los pequeños de su madre. Se puede elegir para el
destete uno de los dos métodos siguientes: todos
los conejos de una carnada se retirarán al mismo
tiempo para colocarlos, a razón de seis a ocho
animales por jaula, en el local en que se efectuará
el engorde, o se retirará la madre de la jaula,
dejando las crías donde están. Este último método
disminuye la tensión postdestete de las crías, pero
requiere un material de cría adaptado y un plan
de cubriciones en banda de tipo particular. En
caso de desplazamiento de las crías (todavía es
más frecuente), se tendrá cuidado de utilizar úni-
camente jaulas limpias. Las carnadas se manten-

drán de ser posible intactas (por interés de igua-
lación de camadas mencionado antes). De no ser
así, se constituirán jaulas con conejos de edad
homogénea (con una diferencia máxima de una
semana) y que entren en la jaula el mismo día,
pues muy rápidamente los gazapos establecen
una jerarquía dentro de la jaula y toda nueva
introducción es origen de conflicto. Con motivo
de dicho traslado, el cunicultor examinará el esta-
do de salud de los jóvenes y eliminará los gazapos
débiles o enfermos. El destete puede tener lugar
después que el peso de los gazapos en vivo rebase
los 500 g, es decir hacia los 26-30 días en los
criaderos racionales europeos. Los gazapos co-
mienzan a comer los alimentos sólidos hacia los
18-20 días y, desde la edad de 30 días, la leche
materna sólo representa el 20 por ciento en rela-
ción con la materia seca consumida cada día.
Desde el punto de vista práctico, conviene siem-
pre retardar lo más posible el destete de los jóve-
nes, pero sin superar la edad de seis semanas. Así,
en función del ritmo de reproducción adaptado,
el destete se efectuara dos o tres días antes del
parto siguiente de la madre: por ejemplo, a los 28
días en caso de fecundación postpartum, a 38-39
días si la fecundación ha tenido lugar 11 días
después del parto (ritmo de 42 días»).

La eliminación de individuos y la renovación de
las reproductoras. Uno de los inconvenientes de
los ritmos de reproducción intensivos es el de
provocar una renovación rápida de las
reproductoras. No son raras las tasas de elimina-
ción mensuales del 8-10 por ciento. En efecto,
cuando el ritmo de reproducción es intensivo, el
criador conoce rápidamente el valor de cada hem-
bra y puede conservar únicamente las mejores.
Por término medio, el número total de gazapos
producido por cada hembra durante su vida pro-
ductiva es bastante independiente del ritmo de
reproducción impuesto por el criador, si las con-
diciones de alimentación son satisfactorias. Cua-
lesquiera que sean el ritmo de reproducción y la
tasa mensual de renovación de los animales, con-
viene tener siempre a la espera hembras listas
para la monta a fin de evitar tener las jaulas de
maternidad vacías.
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El cunicultor tiene muchas posibilidades para
renovar sus reproductoras. La solución más prác-
tica, aplicable para raza pura o para estirpe co-
mún, consiste en elegir en el seno del criadero las
jóvenes obtenidas de las madres mejores. Para
evitar la consanguinidad, se deberán adquirir de
otro cunicultor (seleccionador) los machos e in-
cluso las hembras. En caso de cría intensiva, el
cunicultor podrá utilizar los reproductores obte-
nidos de un plan de selección de estirpes especia-
lizadas para el crecimiento. En este caso, el modo
de renovación lo indicará el vendedor de la estir-
pe.

Se pueden distinguir dos grandes tipos de re-
novación:

Introducir en el criadero reproductores ma-
chos u hembras destinados a sustituir directa-
mente a los conejos de ambos sexos muertos o
eliminados. Este tipo de renovación se deno-
mina «renovación de animales parentales»
(progenitores directos de conejos que serán
destinados a la venta).
Introducir en el criadero progenitores abue-
los. En este caso, los conejos parentales nacen
en el criadero mismo. Se utilizan machos y
hembras de castas especiales complementa-
rias que viven y se reproducen también en.el
criadero, por lo que se les deberá reservar un
lugar. Estos progenitores abuelos son a su vez
reemplazados por conejos provenientes direc-
tamente del centro de selección, pero su núme-
ro anual es mucho menor que el que se necesi-
ta para la renovación directa de animales
parentales.

Cualquiera que sea el tipo genético de los cone-
jos introducidos en el criadero para asegurar la
renovación de reproductores, es conveniente in-
troducirlos a una edad relativamente precoz. Los
trabajos realizados por el INRA han permitido
demostrar que la mejor solución es la introduc-
ción de gazapos de un día. Este método, propues-
to en 1987, ha sido rápidamente adoptado por los
cunicultores franceses. Desde su llegada, los ga-
zapos futuros reproductores son adoptados por
buenas conejas del mismo criadero. Estos se adap-
tan a su nuevo criadero mucho mejor que los
conejos introducidos a la edad de 8-11 semanas o

sobre todo de cuatro meses y más. Como los
gazapos no maman de su madre más que una vez
cada 24 horas, se dispone de un día completo para
transferirlos de un criadero de selección al de
producción. La demora ha llegado incluso a 36
horas sin crear problemas, cuando se han transfe-
rido gazapos de un día entre Francia y la costa
occidental de los Estados Unidos.

El engorde y el sacrificio
Durante el período de crecimiento y engorde, que
va desde el destete al sacrificio, el conejo deberá
tener siempre alimentos a su disposición. Si el
cunicultor utiliza un alimento granulado comple-
to, el consumo medio diario será de 100-130 g
para los animales de tamaño medio. El crecimien-
to posible en buenas condiciones será aproxima-
damente de 30-40 g/ día, o sea un consumo de 3-
3,5 kg de alimento para una ganancia de peso en
vivo de 1 kg. Durante el engorde, los gazapos
pueden ser alimentados también con cereales y
forrajes complementados o no con un alimento
concentrado conveniente.

Las tasas de mortalidad en el transcurso de este
período no deberán pasar de un pequeño porcen-
taje. Sin embargo, frecuentemente la mortalidad
es mucho más elevada. Es indispensable una hi-
giene (limpieza, desinfección) en los locales de
engorde, que el curticultor tiende a descuidar más
en este período que durante la maternidad.

La venta se efectúa en vivo o en canal después
del sacrificio. En un criadero racional, tiene lugar
hacia la edad de 70-90 días para un peso de 2,3-2,5
kg en las estirpes de tipo Neozelandesa Blanca y
Californiana. En sistemas más extensivos, en los
que la alimentación no está bien equilibrada, la
venta puede tener lugar mucho más tarde (4-6
meses como máximo). Los animales de engorde
que hayan superado la edad normal de venta
pueden constituir una reserva a la que el criador
recurrirá según sus necesidades (autoconsumo,
renovación de los animales). En los criaderos ru-
rales, el riesgo de mortalidad persiste (accidentes,
epidemias, etc.). Un retraso en la edad normal de
sacrificio por una razón cualquiera (necesidad del
cunicultor de consumir la carne progresivamen-
te) puede ocasionar líala catástrofe (muerte de la



FIGLIRA 39

Castracik de un conejo joven

[I conejo se sostiene de esi.->ald as sobre las rodillas del ayudante (2) que tiene agarradas las dos patas del mismo lado en cada
nano EL opei ador (I) aprieta el vientre de delante hacia otras para haLet que apat ezea el testiculo. Con la ayuda de uno navaja
de afeitar, hace una incisiim profunda, Je manera que corte la piel de la bolsa, pero tom bien el tost1cul0 mismo, En ese momento,
por un mm niien tu ieflejo, el testículo sale clai a men te al ex te riot. Basta entonces coi Lar los ligamentos que lounen al abdomen
Des i n rector con tintura de yodo; es inútil hacer una ligadura pues la herida se cura en cinco o seis días Las hemorragias son muy
raras, sin embargo, para los conejos de mas edad (cuatro meses y mas) con lene emplear pinzas para aplastar los ligamentos
en lugar de cortarlos Existen lambido pinzas para (....asit Lit (jue permiten aplaste i los ligamentos sin tener que hacer una mcision,
norte. 1.1,-sot, 1974

totalidad de los animales en espera). Cuanto más
elevada sea la mortalidad en el engorde, mayor
tendencia tendrá el criador a disminuir la dura-
ción de esta fase de cría.

Si los conejos tienen que conservarse más de
tres meses, es preciso, a partir de esa edad, coloca r
los machos en jaulas individuales, o bien castrar-
los para poder continuar criándolos en grupos.
En cambio, las hembras pueden permanecer en
grupos, pero con una densidad por metro cuadra-
do de jaula inferior a la que se tenia antes de los

tres meses. La castración es una operación sencilla
que sin embargo necesita la presencia de dos
personas. En la Figura 39 se hace una descripción
sumaria de la misma.

En determinados casos, puede interesar al
cwaicultor sacrificar él mismo los animales. Las
instalaciones son relativamente costosas si se quie-
ren respetar las reglas de higiene y de conserva-
ción (cadena del frío). Además, es preciso dispo-
ner de mano de obra que sólo tendrá que trabajar
en la matanza algunas horas por semana.
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Método correcto para coger un conejo

FIGURA 41

Método de sujeción de un conejo joven con la cabeza

hacia abajo

Se sujeta al animal por el lomo, justo delante de los muslos.

LA MANIPULACION DE LOS ANIMALES

Los animales deben manipularse con suavidad.
No se los debe agarrar nunca por las orejas. Hay
muchos métodos para prenderlos y sujetarlos.
Al conejo se le puede sujetar siempre por la piel
del lomo (Figura 40). Los animales que pesan
menos de 1 kg se pueden sujetar y trasladar
cogiéndolos por el lomo entre el pulgar y el
índice, justo delante de los dos muslos (Figura
41). Si los animales son más pesados, conviene
asirlos por la piel de la espalda, pero si el animal
tiene que ser transportado o desplazado duran-
te más de 5-10 segundos, hay que sostenerlo con
la otra mano (Figura 42), o bien colocarlo sobre
el antebrazo, con la cabeza sobre la sangría del
codo (Figura 43). Si el animal se debate y el
criador se da cuenta de que no lo puede con-
trolar, lo mejor que se puede hacer es soltar
resueltamente al animal, que caerá sobre sus
cuatro patas, y volver a agarrarlo correctamente
al cabo de 2 ó 3 segundos. Si el cunicultor insiste
cuando el animal se debate, se expone a sufrir
fuertes arañazos y puede incluso romper la co-
lumna vertebral del conejo.

ORGANIZACION Y GESTION DE UN CRIADERO

Una operación previa: la identificación
La identificación puede concebirse a dos nive-
les: del animal y de la jaula. El primer método se
impone en todos los criaderos que quieren hacer
una selección. El segundo tiene importancia para
la gestión económica del criadero.

Identificación de los individuos. Se adjudica un
número a cada animal. Ese número figurará en
todos los documentos relativos a ese individuo
así como en el propio animal. Para identificar de
manera duradera a los conejos, existen tres gran-
des métodos de valor desigual:

Los anillos: se coloca un anillo numerado en
la pata trasera justamente encima del talón.
El riesgo de pérdida es grande.
Los botones: se colocan en la oreja del conejo
botones numerados de metal o de plástica.
También en este caso el riesgo de pérdida es
grande.
El tatuaje: se perforan en la oreja del indivi-



FIGURA 42 -

Método para trasladar un conejo ,rot do sosteniéndolo por los cuartos traser os

FIGURA 43

Método para transportar un conejo colocado sobre el antebrazo del cunicultor
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Anmal tranquilo Animal agitado



duo pequeños orificios que dibujan cifras
y /o letras que se rellenan a continuación
mediante masaje con una tinta especial.
Un tatuaje bien hecho dura toda la vida del
conejo. Aun cuando la utilización de esta
técnica exija más tiempo, es la única verda-
deramente segura. Puede aplicarse a los ga-
zapos a partir del destete con unas pinzas
especiales o a los adultos con pinzas para
ovinos (Figura 44).

Identificación de las jaulas. La unidad de ges-
tión de un criadero es la «jaula madre». Por
consiguiente, es importante que todas las jaulas
de una maternidad estén numeradas. Esa cifra
será la que constará en los documentos de regis-
tro. Este método, más sencillo que el precedente,
sustituye al anterior en los criaderos que llevan
registros, pero sin hacer selección.

Incluso en los pequeños criaderos, un sistema
de identificación es indispensable. En efecto,
ésta será la base de las anotaciones técnicas que
servirá, por una parte, para la organización del
trabajo y, por otra, para la gestión económica
del criadero.

Los registros técnicos y la organización
del trabajo

En la unidad de maternidad. Esta unidad es la
que reclama mayor atención por parte del cria-
dor. Un «cuaderno diario» es indispensable en
casi todos los criaderos. Actualmente en los gran-
des criaderos europeos es reemplazado por un
sistema informatizado. El cunicultor anotará en
él las operaciones principales de forma sencilla
y clara:

los días de cubrición de cada coneja con
indicación del padre, lo que servirá para
controlar la fertilidad de los machos;
los resultados de las palpaciones en caso de
que se practiquen;
el efectivo de cada carnada al nacer;
el efectivo de cada carnada al destete.

Las hembras jóvenes que estén destinadas a la
renovación se identificarán en el momento del
destete.

Esta relación dista de ser completa. Por ejem-

plo, se podrá añadir el peso de la camada al
destete. Si el cunicultor utiliza un alimento con-
centrado completo, anotará las cantidades utili-
zadas durante la maternidad para poder deter-
minar el gasto alimentario medio por gazapo
destetado, factor importante en el cálculo de la
rentabilidad. Tal valoración será también con-
veniente para cualquier otro modo de alimenta-
ción, pero las mediciones serán mucho más di-
fíciles de realizar.

Con frecuencia, este sistema de cuaderno es
insuficiente. Se sustituirá ventajosamente por
una «ficha de la hembra» que se fija a la jaula
para apreciar la productividad de cada coneja.
El modelo que se reproduce en la Figura 45
recoge los diversos datos que se acaban de deta-
llar. Es útil completarla con una «ficha del ma-
cho» (Figura 46). Como se ha indicado anterior-
mente, estas fichas podrán manejarse mediante
sistemas microinformáticos basados en progra-
mas adaptados llamados de «control individual
del rendimiento productivo».

La etapa siguiente consiste en totalizar los
datos de forma que se pueda tener una visión
sintética del criadero y organizar eficazmente el
trabajo. Esta etapa se impone cuando la unidad
rebasa algunas decenas de hembras. Este es el
campo donde la informática puede aportar más.

El «casillero de planificación» (Figura 47) es
un medio que permite seguir, prácticamente sin
error, todos los acontecimientos de la materni-
dad. Suponiéndose que la cubrición y el destete
tienen lugar lo más tarde al mes del parto, el
casillero está constituido por una gran caja que
contiene cuatro filas horizontales de 31 compar-
timientos. Cada uno de ellos corresponde a un
día del mes. La primera fila está reservada a las
montas, la segunda a los controles de gestación,
la tercera a los partos y la última a los destetes.
Si los destetes tienen lugar entre uno y dos
meses (caso frecuente en cría extensiva), se pre-
cisan dos filas para los destetes: meses pares y
meses impares. Todas las marianas el cunicultor
apuntará en su cuaderno de cría las operaciones
que tiene que realizar. Cuando se haya efectua-
do la operación programada, la ficha de la hem-
bra se desplaza y se coloca en una casilla de la
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FIGURA 44

Utilización de una pinza con cifras móviles para tatuar el minero de identificación en la oreja de un conejo

fila correspondiente a la operación siguiente,
con el desfase necesario.

En un criadero en el que la monta se efectúe 10
días después del parto y en el que los gazapos se
desteten a los 35 días, el recorrido de una coneja.
será por ejemplo el siguiente. Suponiendo que
esta hembra ha sido cubierta el 3 de un mes
impar, su ficha se colocará entonces en la fila de
las palpaciones. Esta se efectuará el 16" (+13 días).
Si es positiva, la ficha de esta hembra pasará a la
fila de los partos con fecha 2 (+15 días). Si es
negativa, la ficha de la hembra volverá a la fila de
montas. Después del parto, la ficta de la hembra
volverá a la columna de montas con fecha de112
(+10 días). Simultáneamente, se colocará una tar-
jeta en la que consta el número de la hembra y el,
número de la jaula en la casilla 7 de la segunda fila
(mes impar) de los destetes (+35 días).

Existen otros sistemas de planificación (cua-
dro, dispositivo rotativo, etc.). Lo importante es
utiliza r uno de ellos. Los sistemas informatizados
de gestión individual del rendimiento producti-
vo permiten todos estos parámetros y propor-

Nota. (1) manos del operador; (2) una de las manos del ayudante

cionar cada día la lista de operaciones que han
de realizarse en función del modelo de gestión
del criadero adoptados por cada cunicultor, así
como el cuadro general de sucesos pasados refe-
rentes a cada animal reproductor.

Efectuar todos los días algunas Cubriciones,
dos o tres palpaciones, destetar varias camadas,
etc., requiere tiempo. La adopción de un «plan.
semanal» de organización del trabajo permite a
una sola persona que trabaje ocho horas diarias
criar 250 a 300 conejas. El Cuadro 56 presenta a
título de ejemplo ese plan. Las cubriciones en
fecha fija (el jueves y sobre todo el viernes)
permiten agrupar otras actividades (destete el
martes, palpación el miércoles). El control de los
nidos o la distribución del alimento deben efec-
tuarse todos los días.

Este método permite obtener lotes de camadas
en el destete mucho más homogéneos. Además,
deja libres algunas horas para actividades que el
criador tiene siempre tendencia a dejar para más
tarde: por ejemplo las anotaciones y las medidas
profilácticas.
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FIGURA 45

Modelo de «ficha de la hembra»

Esta idea de manejo semanal, utilizado desde
hace casi 30 años, ha sido analizada y ha dado
origen a los sistemas de manejo en bandas o de
ciclización del que se ha tratado anteriormente.
Se ha comenzado por reagrupar en una misma
parte del criadero todos los conejos que se en-
cuentran en la misma fase fisiológica (de aquí el
término banda). Luego, los cunicultores han
colocado en una misma celda del criadero estos
conejos que se encuentran en la misma fase fi-
siológica y solamente ellos. Después del destete
o la venta, se limpia y desinfecta cada celda en
ausencia de los animales, que habrán salido del
criadero (venta), o habrán sido colocados en
otra celda que acaba de limpiarse. De este modo
las conejas reproductoras pasan periódicamente
de una celda a otra con ocasión de cada sacrifi-
cio (de aquí el termino de ciclizacion).

La cría semanal en bandas ha desembocado
rápidamente en el sistema de unidades de pro-
ducción canicular organizadas con solamente
tres bandas desfasadas de dos semanas o dos

bandas desfasadas de tres semanas con un ritmo
de reproducción semiintensivo «de 42 días» en
ambos casos. En estas dos situaciones, la fecun-
dación es asegurada sea por cubriciones natura-
les, que por inseminación artificial. Por Ultimo,
después de dos o tres años, algunos criaderos
italianos o franceses funcionan con una banda
única: todas las conejas del criadero son fecun-
dadas el mismo día por inseminación artificial y
las inseminaciones tienen lugar cada 42 días en
el criadero en cuestión.

Estas diferentes técnicas de cría han sido con-
cebidas esencialmente para reducir la mano de
obra por conejo producido, aunque no se alcan-
ce la productividad máxima teórica posible por
coneja.

En la unidad de engorde. En este caso es indis-
pensable el cuaderno de cría cuando no es po-
sible adoptar un sistema informa tizado. Con-
tendrá las fechas del principio y del final del
engorde (venta o sacrificio) de los animales de

Raza N Lugar

'51E:1 11014 iCt~,19i

111
Fecha

ai I 1,,, 1 I I

0 Bina

o 3

IMlIN Pecha 14,tic), 11'1

1

S t

Rocha.*

A 5 5

MIIIMIIIIM~I $ O G 4 I-11

1 gS4 ME.
A b - 8'2,..11-G15-

IIEMIIM

O L3 1 G

1MS + 2 gazapos

0 1

°Bs

'ntraaddee

Edad del 1r salto i }i Q.101

FICHA DE REPRODUCCIONadoptivos D2

111

Hembra N°

1A101(°141,?-4

Mala

85-
i i 11~/~111E71 o Ei. 01 0 4 1 E

r : 35-4 $ Yo 8 i4
OBS

8 2. t ß -! Z 2- ° MEMO '

11111.M.M.1
1.11.11M1111 M.1.11111

IIMIZEMIWIll
Ogs Vacuna rortra la nuxamatosts, 9482

"5

Elimmada

MUR

el 2810 82
1

reproductora

El coliele 177



FIGLIRA 46

Modelo de «ficha del macho»

Nota M monta; P oalpaciOn; N y número de gazapos nacidos vivos

cada jaula, la mortalidad y sus causas aparen-
tes. Se podrá añadir en él el peso en vivo en el
momento de la venta, así como el número de
animales vendidos por semana. En los criade-
ros de tamaño grande, el control de la produc-
ción se hará por lotes. Un lote es el conjunto de
animales que han sido destetados en una mis-
ma semana. Todos los parámetros técnicos se
referirán a dicho lote.

Si el cunicultor utiliza un alimento con.-
centrado completo, controlará la cantidad de
alimento consumido por los conejos durante el
engorde, porque el índice de consumo (peso del
alimento necesario para producir 1 kg de ganan-
cia de peso en vivo) es un criterio económico
muy bueno. Si se desea hacer la selección se
puede utilizar una «ficha de carnada» en la cual,
frente al número de identificación de cada gaza-
po, figurarán el peso en el destete, la fecha del
destete, el peso en el momento de la venta (sa-
crificio, etc.) y la fecha de esta Ultima pesada.

Una idea de los tiempos de trabajo. Con una
estructura racional de producción, yen las con-
diciones europeas de producción es necesario
dedicar de 12 a 20 horas de trabajo por semana
para 100 conejas efectivamente en reproducción.
Con un manejo en banda en un criadero bien
organizado se puede incluso reducir a menos de
10 horas. A título indicativo, proporcionarnos a
continuación los tiempos medios de trabajo por
semana, registrados en 1991 en un grupo de 18
criaderos del sudeste de Francia para 100 conejas
en reproducción y su sequito por semana (Gelra,
1991).

Cubriciones + palpaciones 2 h 28 min.
Control de los nidos +

adopciones + destetes 2 h 40 min
Alimentación 2 h 20 min
Limpieza 4h

9 Vigilancia + tratamientos 1 h 40 Min
Limpieza 40 min

Ventas 50 min
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F1GLIRA 47

Esquema de.1 ncionamiento de un «casillero de planificación»

Días del mes

Montas

Palpaciones

Partos

Destete

Ficha móvil
de una hembra

Ficha
de

destete

Casillero unitario que recibe todas las fichas
relativas a un tipo de operación para un día
dado

ner 100 conejas en producción todo el año, es
necesario introducir 131 nuevas cada año; o, ex-
presado de otro modo, la duración media de la'
vida productiva de una coneja es algo más de
nueve meses (365 días 1,31 = 279 días) entre la
primera cubrición. y su eliminación definitiva
(desecha miento o muerte).

La producción media por coneja depende esen-
cialmente del ritmo de reproducción teórico
previsto por el cunicultor (en Francia, la presen-
tación al macho se hace, como promedio, a los 8-
10 días después del parto), del porcentaje de
cubriciones efectivamente concluidas con par-
tos (73,3 por ciento en 1992), de la talla de las
camadas al nacer y, por último, del coeficiente
de supervivencia de los gazapos nacidos vivos.
Es más, casi el 25 por ciento de estos gazapos
desaparecen antes de la venta. Se observan tam-
bién aquí grandes diferencias en el plano técni-
co, y los mejores cunicultores venden efectiva-
mente algo más del 90 por ciento de los gazapos
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Gestión 40 min
Diversos 35

Total por semana 16h

ALGUNOS OBJETIVOS DE PRODUCCION

El Cuadro 57 contiene los resultados registrados
desde 1983 en los criaderos franceses atendidos
segun una gestión técnico-económica. Se regis-
tran más de 11.00 criaderos de producción en el
ultimo año. Se puede constatar que la evolución
de los parámetros de un año al otro es lenta.

El criterio principal de medición de la produc-
tividad es el número de jóvenes producidos por
coneja reproductora y por año. La media fue de 46
gazapos en 1992. Conviene señalar una gran dis-
paridad de resultados alrededor de esta media.
Así, los 275 criaderos más productivos (el cuarto
superior) han producido 58,7 gazapos vendidos
por coneja media criada.

El coeficiente de renovación de conejas, de 131
por ciento por año, quiere decir que, para mante-

ento de las fichas véase el texto.Nota: Para la descripción del movit



CUADRO 56
Ejemplo de un plan semanal de organización del trabajo en un criadero de conejos

Censo de los
partos y primer
control

Destete de los gazapos
y primera selección de los
futuros reproductores

Eliminación de las
hembras enfermas
e improductivas

Completar las fichas
de las hembras

Segunda selección de los
futuros reproductores es que
acaban de cumplir 70 días

Inspección sanitaria
de los animales y de
los nidales

Palpación de las hembras
cubiertas dos
semana antes

Cubrición de las hembras
que hayan parido
la semana precedente y de las
vacías en la palpación

Colocación de los
nidales con nido

Completar las fichas
de los machos

Higiene del material
y del local

Nota: x = operación que se debe efectuar el día indicado.

nacidos vivos en sus criaderos.
Desde el punto de vista económico, el índice

de consumo es un elemento muy importante.
De hecho, en las condiciones francesas, los gas-
tos alimentarios representan mas del 50 por cien-
to de los gastos totales de producción, incluida
la mano de obra. Por primera vez en 1991, los
cunicultores han consumido algo menos de 4 kg
de alimentos para producir 1 kg de conejo bue-
no para la venta, incluyéndose aquí todo lo con-

sumido por los mismos conejos vendidos, las
conejas reproductoras, los machos y los
reproductores reemplazados. En otras condicio-
nes económicas, la parte de la alimentación en el
precio de costo de un conejo puede variar, pero
ocupa siempre el primer puesto en los gastos.

Para ayudar a los cunicultores a recoger y
analizar este tipo de criterios técnicos, diferen-
tes organismos externos (organismos de investi-
gación o de desarrollo, empresas privadas) pue-
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Actividad rutinaria
(vigilancia, alimentación) xx xx XX
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CUADRO 57
Rendimientos medios de producción anual obtenidos en Francia entre 1983 y 1992,

en criaderos administrados conforme a una gestión técnico-económica

den recoger cada semana los principales resulta-
dos técnicos del criadero, para calcular el valor de
los distintos parámetros. El cunicultor sabrá así
en cualquier momento cuáles son los resultados.
Esta misma información puede ser elaborada en
el mismo criadero, utilizando diferentes progra-
mas informáticos. Con todo, la comparación siste-
mática con otras unidades cunícolas le permitirá
descubrir sus eventuales deficiencias.

La gestión económica
Como en el caso de los registros técnicos, todos
los cimicultores no tienen las misma 'S necesida-
des en este terreno. La gestión económica intere-
sará sobre todo a aquéllos para los cuales la
finalidad de la producción cunícola es la de
obtener un beneficio máximo. Los resultados
obtenidos en este campo son muy variables.
Dependen del nivel técnico del cunicultor pero
también de las condiciones económicas en que
se encuentre. Por consiguiente, las cifras absolu-
tas no tienen mayor significado.

En el Cuadro 58 se presenta la importancia
relativa de las diversas partidas contables de
explotación de un grupo de 18 cunicultores fran-
ceses observados a lo largo del ario 1991. Los
valores son proporcionados en porcentaje del
volumen de negocios de los criaderos.

Para dar una idea de la variabilidad, se propor-
cionan igualmente las cifras correspondientes a
los seis criaderos menos productivos (37 conejos
por hembra y ario) así como a los seis criaderos
que han obtenido la productividad mayor (más
de 54 gazapos producidos por coneja y ario). Como
ya se ha señalado antes, la partida principal de
gastos es la compra de alimentos. En función de
la productividad, la parte del volumen de nego-
cios destinada a la remuneración de la mano de
obra representa el 19-29 por ciento, ya que los
criaderos considerados en este estudio pertene-
cen a una misma región francesa y, por lo tanto,
a un contexto económico muy circunscrito para el
precio de costo de los alimentos o el precio de
venta de los conejos, por ejemplo.

1983 1985 1987 1989 1991 1992

Número de criaderos seguidos 404 488 661 543 922 1 101

Número de conejas por criadero 148 174 196 216 241 256

Porcentaje de parto por cubrici6n1 141 157 155 144 135 131

Pourcentage de mises bas par saillie 68 69 70 72 72 73

Número de partos por coneja y por año 7,4 7,4 7,5 7,4 7,2 7,2

Número total de gazapos nacidos por parto 8,3 8,6 8,6 8,7 9,0 9,1

Porcentaje de mortalidad nacimiento-destete,
y de mortinatalidad

21,3
7,4

24,3
7,0

22,0
6,4

19,4
5,9

19,4
5,5

19,1
5,5

Porcentaje de mortalidad destete-venta 14,9 12,4 12,5 13,7 12,7 12,9

Número de gazapos destetados por coneja y año 48,4 48,0 50,1 52,2 52,1 52,9

Número de conejos vendidos por coneja y año 41,1 42,1 43,8 45,0 45,5 46,0

Peso medio en vivo a la venta (kg) 2,33 2,34 2,30 2,34 2,34 2,36

Kilogramo de alimento
por kilogramo de conejo vendido 4,37 4,22 4,18 4,13 3,97 3,95

Fuente: Koehl, 1993.
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CUADRO 58
Ejemplo de repartición de costos en un grupo de criaderos franceses, expresados en

porcentaje de cifra anual de negocios. Media y valores observados por los tercios
superior e inferior de criaderos clasificados según la productividad por hembra

Fuente: Celia, 1992 y Koehl, 1992.

CUADRO 59
Influencia de diversos factores en los beneficios de un criadero francés

' En francos.
N oto: Estos resultados corresponden a las condiciones francesas. Los distintos factores están ligados entre si, por tanto no se
pueden agregar. Por consiguiente, este cuadro sólo facilita indicaciones aproximadas.
Fuente: Gelra, 1992 y Koehl, 1992.

Tercios
inferior

Media Tercios
superior

Número de conejos producidos por hembra y año 37,0 45,5 54,3

Alimento 56,4 52,0 49,8

Energía + agua 4,0 3,7 3,7

Gastos sanitarios 3,3 3,9 3,0

Reproductores 2,1 2,8 2,7

Total de costos operacionales 65,8 62,4 59,2

Amortización de gastos financieros 9,6 8,0 5,9

Cotizaciones sociales 2,4 2,2 1,8

Seguros y varios 3,2 4,9 4,1

Total de costos de estructura 15,2 15,1 11,8

Remuneración de la mano de obra
(= ganancia neta) 19,1 22,5 29,0

Factor Variación de criterio Mejora

elativa de los beneficios
del cunicultor (%)

Absoluto Relativo
(%)

Porcentaje de fertilidad + 5 % +6,8 +14,6

Número de gazapos por camada + 1 +11,1 +35,7

Mortalidad nacimiento-destete - 5% -25,8 +17,6

Mortalidad al engorde - 5% -39,4 +17,6

Alimento consumido por conejo vendido - 1 kg -10,8 +12,6

Precio de compra del alimento (FF1100 kg) - 10 FF' -6,2 +12,9

Precio de venta de los conejos (FF/kg en vivo) + 1 FF + 7,4 +32,4
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Como siempre, a igualdad de talla de cría,
cuanto mayor sea la inversión tanto mayor de-
berá ser la productividad para poder amortizarla.
Por productividad se ha de entender sea la rela-
tiva por unidad de inversión que por unidad de
tiempo de trabajo, en función de la que resulte
más limitativa localmente.

El Cuadro 59 trata de eliminar las fluctuacio-
nes del beneficio de un criadero con respecto a
los factores técnicos de producción. Los resul-
tados son aproximaciones válidas en las condi-
ciones francesas para niveles de producción cer-

canos a los del Cuadro 57. Entre los factores
financieros, la influencia que ejerce el precio de
venta del conejo es grande. En estas condicio-
nes, se percibe mejor la ventaja que puede sacar
un criador de la venta directa. La mejora de los
resultados técnicos influye sensiblemente en el
beneficio del productor. Un medio eficaz de
aumentar los beneficios es sobre todo el de efec-
tuar una elección juiciosa del tipo genético que
le permita el tamaño medio de la camada en
condiciones de producción.




