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Antecedentes

A partir de diciembre de 1995 comenzó a funcionar
en INIA Las Brujas la Unidad Experimental de
Cunicultura, en respuesta a los requerimientos de
un grupo de productores y técnicos convencidos en
la potencialidad de la producción de co~e~os ~n el
Uruguay, pero conscientes de las hmltaclo~es

derivadas de la falta de información tecnológica
aplicable a las peculiares circunstancias en. que
esta producción se desenvuelve en nuestro pals.

El Grupo de Tr~bajo de Cunicultura, que comenzó
a reunirse en 1993, integró a delegados de
organizaciones de productores y. !écnic~s .~e
instituciones vinculadas a la generaclon y dlfuslon
de tecnología (Facultad de Agronomía, Junta
Nacional de la Granja, Plan Agropecuario).

Su persistente esfuerzo, que continúa
materializándose en reuniones mensuales, ha
permitido identificar y priorizar las restricciones de
naturaleza tecnológica que impiden la
consolidación y expansión del subsector.

1 Ing. Agr. Msc., Jefe Programa Nac. Animales de Granja

Infraestructura actual

La primera inquietud del Grupo de Trabaj? estuvo
centrada en la eficiencia relativa de diferentes
sistemas de alojamiento. Un rápido análisis de la
estructura de costos de la producción de conejos
revela el alto peso de este factor, aún estimando
que la inversión inicial es amortizable a diez años o
más. Como factor de producción condiciona la
facilidad y eficiencia del manejo de la explotación y
es determinante en la regulación de diversos
factores ambientales o de confort (temperatura,
humedad, corrientes de aire, densidad de animales
por jaula).

La Unidad Experimental dispone de dos tipos de
alojamiento:

a) Una batería de jaulas tipo "flat-deck",
importadas de España, con una capacidad total
de 40 madres alojadas en jaulas para partos con
nidos plásticos móviles y 70 jaulas para recría
terminación; la estructura dispone de bebederos
automáticos tipo cazoleta y comederos tolva de
diferente diseño, según el destino productivo de
cada tipo de jaula. Las mismas fueron
instaladas en un tinglado preexistente, adaptado
a tales efectos.



b) Un conjunto de 60 jaulas convencionales de
hormigón, construidas en el establecimiento en
base a moldes de uso corriente. Los pisos,
frentes, comederos tolva y bebederos tipo
·chupete" son de fabricación nacional.

En las figuras 1 a 7 se presentan esquematizadas
las caracteristicas de las instalaciones.

En base a los registros acumulados, la Unidad
Experimental generará información relativa a
diferentes parárTIetros productivos (performance
reproductiva, velocidad de ganancia de peso,
eficiencia de conversión) en cada uno de los
sistemas de alojamiento. Esta información
permitirá realizar evaluaciones económicas
tendientes a facilitar la toma de decisiones, en
especial de quienes deseen iryiciarse en el rubro.

Líneas de investigación

Algunas de las principales líneas de investigación
encaradas por la Unidad Experimental de
Cunicultura son:

• intensificación del ritmo reproductivo.
• prevención y control de afecciones respiratorias.
• desarrollo de la inseminación artificial.
• evaluación de materias primas empleadas en la

formación de raciones.
• estrategias nutricionales para distintas

categorías.
• mejoramiento genético.

Para el desarrollo de los procesos de generación de
información tecnológica se cuenta con la
posibilidad de coordinar esfuerzos con otras
instituciones.

En la primera etapa, ante la existencia de una
coyuntura muy desfavorable determinada por el
alto precio de los cereales, se ha privilegiado la

experimentación tendiente a maximizar la
eficiencia de conversiól"I y el empleo racional de
sustitutivos o suplementos de bajo costo.

Las Hojas de Divulgación

El objetivo de esta serie es establecer un puente de
comunicación entre la Unidad Experimental y los
interesados en el rubro conejos.

En este espacio ofreceremos los siguientes tipos de
información:

a) Datos emanados de los registros de la Unidad,
de modo que sirvan como referencia o
comparación con los obtenidos por cada
productor.

b) Información secundaria surgida como
subproducto de los trabajos de investigación y
refrendada por la bibliografía.

c) Recomendaciones tecnológicas desarrolladas a
partir de resultados concluyentes .de la
experimentación.

d) Noticias y comentarios de interés.

Esperamos contribuir, con nuestro diario trabajo, al
desarrollo de un rubro que ha aparecido
recurreritemente como una alternativa promisoria
para nuestro sector granjero, pero que nunca ha
logrado consolidarse en la medida de lo esperado,
quizás por falta del necesario respaldo de una
investigación nacional.

Visita a la Unidad Experimental

Las visitas de grupos organizados deben ser
coordinadas previamente con la Secretaría de INIA
Las Brujas (teléfonos 032 - 77641/42, fax 032 
77609). Visitas individuales o grupos reducidos
serán recibidos todos los primeros martes de cada
mes, a partir de las 14 horas.

Las Hojas de Divulgación en Cunicultura son una publicación periódica mensual que llegará
al usuario por correo.

Suscripción: Anual $ 50.-
Semestral $ 30.
Ejemplar: $. 6.-

Complete el formulario y abone su suscripción en cualquiera de la estaciones
experimentales de INIA.
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Fig. 1 - Croquis de la vista lateral de la Unidad Experimental.
A: Sector de jaulas importadas bajo techo.
B: Sector de jaulas de hormigón al aire libre.
Se aprecian detalles de instalación eléctrica y de agua.
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Fig. 2 - Jaulas para madres del tipo existente en la Unidad Experimental. Notese la disposición de los comederos tolva y nidos. Las
dimensiones exteriores de la jaula son 0.90 x 0.41.

Fig. 3 - Detalle de una jaula para madre, donde se destacan
las paredes en chapa que rodean al nidal.

Fig. 4 - Jaulas para recría-engorde de gazapos. Las tolvas
son exteriores con un ancho útil de 28 cms. en su cara
frontal. Las medidas exteriores de cada jaula son 0.90 x 0.41.

Fig..5 - Bebedero automático de cazoleta.

Fig. 6 - Detalle de comedero tolva correspondiente a la jaula
de maternidad.

Fig. 7 - Detalle de comedero tolva correspondiente a las
jaulas de recria-engorde.


