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Las condiciones de alojamiento de los
conejos en la fase de crecimiento y termina-
ción han sido objeto de numerosos estudios,
que han demostrado su influencia sobre el
desempeño productivo, las características de
la canal y las cualidades de la carne. La
multiplicidad de condiciones ambientales,
modalidades de cría (en jaulas o en piso),
diferente peso de faena, así como las dimen-
siones y el diseño de los alojamientos, jus-
tifica la diversidad de resultados. Otro factor
a considerar es que se ha demostrado la in-
fluencia del tamaño de grupo (número de
conejos en crecimiento por alojamiento) y de
la densidad, expresada en número de ani-
males o en kilos de conejo por unidad de
superficie.

Combes y Lebas (2003) señalan que las
investigaciones sobre el efecto de la densi-
dad animal apuntaban en un primer momen-
to a optimizar el desempeño productivo (ga-
nancia de peso, consumo de alimento y efi-
ciencia de conversión) y asegurar  mejores
condiciones sanitarias para los conejos. A
partir de la segunda mitad de la década del
80 comenzaron a incorporarse criterios vin-
culados a la calidad de la canal, tales como
la presentación de la misma y su estado de
engrasamiento. Poco a poco los criterios de
calidad de producto fueron evolucionando en
función de las demandas de los consumido-
res y así se introdujeron parámetros vincula-
dos a las cualidades higiénica, nutricional y
sensorial de la carne, que obligaron a modi-
ficar las recomendaciones sobre las condi-
ciones de alojamiento de los conejos. Más
recientemente, la creciente preocupación por
el bienestar de los animales de producción

en los países europeos determinó una pro-
fundización de las investigaciones y la apli-
cación de sus resultados a la confección de
normas regulatorias de las condiciones de
cría de conejos para carne. Los menciona-
dos autores describen la evolución de los
sistemas de alojamiento y compilan los re-
sultados de 43 trabajos de investigación pu-
blicados entre 1980 y 2003; en los mismos
la superficie de suelo asignada por animal
varía entre 0,11 m² en jaulas de tipo biplaza
a más de 20 m² para crianza en parque. El
número de conejos por alojamiento varía en-
tre 1 en jaulas individuales a más de 200 para
la cría en  parques. Las densidades estudia-
das varían entre 2,2 y 32,4 conejos por m² y
entre 5,4 a 62,8 kg de peso vivo por m² al
final del engorde. Esta exhaustiva revisión
pone de relieve la incidencia de las condi-
ciones de alojamiento, donde se combinan
factores ambientales (temperatura, humedad
relativa ambiente, concentración de diferen-
tes gases), el tamaño de grupo, la asigna-
ción de espacio por animal o por kilo de peso
vivo, el tipo de piso, las dimensiones de la
jaula, el espacio de comedero disponible y
el sistema de crianza, sobre el desempeño
productivo, las cualidades de la canal y la
carne, el comportamiento de los conejos y
el resultado económico obtenido.

Morisse y Maurice (1997) evaluaron la
influencia de la densidad animal y el tamaño
de grupo sobre el comportamiento de cone-
jos en engorde en condiciones de produc-
ción intensiva, para lo cual alojaron conejos
destetados a los 30 días, en jaulas de 0,77
x 0,51, en lotes de 6, 7, 8 y 9 animales por
jaula, con densidades de 15,3, 17,8, 20,4 y
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23 conejos por m².  El comportamiento de
los conejos fue registrado mediante video-
cámaras en 96 secuencias de un minuto
cada 15 minutos a lo largo de dos períodos
de 24 horas a las 6 y 10 semanas de edad.

Los comportamientos observados se cla-
sificaron en seis diferentes grupos: de man-
tenimiento, confort, social y demarcatorio,
exploratorio, locomotriz y estereotípico. En
las condiciones del experimento, a las seis
semanas de edad no detectaron diferencias
entre tratamientos en el patrón de compor-
tamiento. A las 10 semanas de edad las in-
teracciones sociales se vieron reducidas para
los tamaños de grupo de más de 6 anima-
les, mientras que tendían a incrementar las
conductas dirigidas hacia el cuerpo del pro-
pio animal o hacia su entorno, con una lige-
ra reducción del comportamiento locomotriz.
Los autores sugieren que el bienestar de los
animales podría ser mayor si el tamaño de
grupo no excediera de 6 para una jaula de
dimensiones standard, correspondiente a
una densidad de 40 kg/m² a las 10 semanas
de edad.

Andrea et al. (2004) compararon dotacio-
nes de dos a seis conejos en jaulas de
0,36 m², equivalentes a densidades compren-
didas entre 4,76 y 14,28 conejos/m², con-
cluyendo que el aumento de la población in-
fluyó negativamente sobre el desempeño de
los conejos; la densidad de tres conejos alo-
jados por jaula (7,14 conejos/m²) resultó la
más adecuada para evitar la competencia y
promover una mayor ganancia de peso.

En un estudio realizado en Islas Cana-
rias por Camacho et al. (2005), utilizando
jaulas de 0,408 m² con 5 a 8 conejos por
jaula,  las mejores ganancias de peso fue-
ron logradas con una densidad de 17 cone-
jos/m² en otoño-invierno (siete conejos por
jaula) y de 12,2 conejos/m² para primavera-
verano (5 conejos por jaula). Los autores des-
tacan que las variaciones en las condicio-
nes de temperatura justifican la utilización
de densidades diferentes en las distintas
estaciones del año.

Villalobos et al. (2008), compararon cua-
tro densidades comprendidas entre 6 y 24
conejos por m², en jaulas de 0,5 m², bajo
stress térmico en las cálidas condiciones de
producción prevalecientes en Venezuela, re-

comendando que es conveniente evitar den-
sidades superiores a 18 conejos o 34 kg por
m².

El tipo de piso en interacción con la den-
sidad fue el objeto de estudio de una investi-
gación de Princz et al. (2008), quienes asig-
naron gazapos de  cinco semanas de edad
a diferentes tratamientos basados en la apli-
cación de paja sobre el piso de alambre de
la jaula en distintos momentos del ciclo de
engorde, con densidades de 8,12 y 16 cone-
jos por m². Concluyeron que la densidad no
afectó el desempeño productivo y que la adi-
ción de paja en distintos momentos del en-
gorde ejercía un ligero efecto sobre la ga-
nancia de peso, el consumo de alimento y
la relación de conversión del alimento; su-
gieren que la cría sobre piso de alambre en
la fase de recría y la posterior provisión de
piso de paja durante el período de engorde
podría ser una estrategia adecuada para ob-
tener buen desempeño y prevenir la inciden-
cia de coccidiosis.

También Trocino et al. (2008) evaluaron
el efecto del tipo de piso y la densidad sobre
el desempeño productivo, condición sanita-
ria, cualidades de la canal, calidad de  car-
ne y comportamiento de conejos en creci-
miento. Utilizaron dos densidades, determi-
nadas por alojar 6 gazapos en jaulas de 78 x
64 cm o de 58 x 64 cm, correspondientes a
12,1 y 16,2 animales/m² respectivamente,
combinadas con cuatro tipos de piso (slats
de acero o de plástico, enrejillado de alam-
bre y cama de paja sobre enrejillado de alam-
bre). La densidad no afectó el desempeño
durante el crecimiento, las cualidades de la
canal ni la reactividad de los conejos.

Por su parte, Onbasilar y Onbasilar (2007)
evaluaron el efecto del número de conejos
por jaula y el sexo sobre el desempeño pro-
ductivo y algunos parámetros indicativos de
condiciones de estrés sobre conejos en cre-
cimiento. Al momento del destete, a los 35
días de edad, un total de 90 gazapos, mitad
de cada sexo, fueron asignados a tratamien-
tos consistentes en uno, tres y cinco indivi-
duos por jaula, determinando diferentes asig-
naciones de espacio de piso por animal
(4200, 1400 y 840 cm² respectivamente). Los
parámetros en estudio fueron ganancia de
peso corporal total, consumo de alimento y



INIA

111

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CONEJOS PARA CARNE

relación de conversión, como indicadores de
desempeño productivo, y nivel de corticos-
terona en plasma y contenido sérico de glu-
cosa, colesterol y triglicéridos, como indi-
cadores de stress. El grupo con cinco indivi-
duos por jaula presentó valores significativa-
mente menores de ganancia de peso, con-
sumo de alimento y eficiencia de conversión
del alimento; también presentaron  mayores
niveles de corticosterona en plasma y glu-
cosa sérica. Los niveles séricos de coleste-
rol y triglicéridos no fueron afectados por la
densidad. El efecto del sexo solo fue verifi-
cado en el nivel de corticosterona; los ma-
chos presentaron niveles significativamente
mayores que las hembras.

Villagrá et al. (2012) destacan la necesi-
dad de determinar las necesidades  de los
conejos desde el punto de vista del compor-
tamiento en relación a su bienestar, de ma-
nera de poder definir las condiciones apro-
piadas de alojamiento, aunque las necesi-
dades pueden variar en función de la edad,
ritmo circadiano, estación del año, genética
y otros factores. Por lo tanto el punto a dilu-
cidar es aún más restrictivo; es necesario
determinar los requerimientos en relación al
comportamiento de las diferentes categorías:
gazapos en crecimiento, madres y machos
reproductores.

Paci et al. (2013), en un estudio dirigido
a evaluar el efecto de la densidad y el tama-
ño de grupo por jaula sobre el desempeño
productivo y las cualidades de la canal y de
la carne  en una población de conejos de
bajo crecimiento criados al aire libre, verifi-
caron que las densidades más altas deter-
minaron mayor incidencia de lesiones, me-
nor ganancia diaria y un pH último mayor.
En las condiciones de sus experimentos, la
combinación de densidad y tamaño de gru-
po que determinó los mejores resultados pro-
ductivos y de calidad de canal fueron cinco
conejos/m², con cuatro conejos por jaula.

Otro aspecto vinculado al tamaño de gru-
po y la densidad de conejos por unidad de
superficie mencionada en la bibliografía se
relaciona con la disponibilidad de espacio de
comedero. Camacho et al. (2005) sostienen
que el disponer de una amplia superficie  de
acceso al alimento reduce la competencia y
favorece el buen desempeño productivo.

En tal sentido, Orova et al. (2008) evalua-
ron en dos experimentos la libre elección de
los conejos entre jaulas con distinta longi-
tud de comedero y el efecto del largo del
comedero sobre el crecimiento de los ani-
males. En el primer experimento 24 conejos
eran alojados en un bloque de cuatro jaulas,
conectadas entre sí con puertas de vaivén,
que diferían  en el largo del comedero (10,
20, 30 y 40 cm). Una vez por semana, me-
diante el registro de 24 horas en cámara de
video infrarroja, se determinó el número de
gazapos presentes en cada jaula en un pe-
ríodo de 30 minutos. Una vez por semana se
determinó el consumo de alimento en los
diferentes comederos a que tenían acceso
los conejos.  Aunque la elección de las jau-
las con los distintos tamaños de comedero
fue significativamente diferente en cada se-
mana, solo se verificó una pequeña diferen-
cia en la elección en el total del período ex-
perimental: 22, 25, 26 y 27 % de los conejos
permanecieron en las jaulas correspondien-
tes a los cuatro largos de comedero evalua-
dos. El consumo de alimento se distribuyó
de modo proporcional al largo del comedero,
correspondiendo el 12.6, 17.9, 24.9 y 44,6 %
del total a las jaulas provistas con comederos
de 10, 20, 30 y 40 cm respectivamente. En
el segundo experimento se asignaron lotes
de 13 conejos a alojamientos de 0,96 m² de
superficie de suelo con diferente longitud de
comedero (10, 20, 30 y 40 cm). El peso vivo
final, el consumo total de alimento y el índi-
ce de conversión del alimento no difirieron
significativamente entre alojamientos con
diferente largo de comedero. Los autores
concluyeron que los diferentes espacios de
comedero utilizados en el experimento eran
adecuados  desde el punto de vista del cre-
cimiento y bienestar de los conejos.

De acuerdo con Szendro y Dalla Zotte
(2011), en base a una exhaustiva revisión de
la literatura relacionada con las condiciones
de alojamiento de los conejos en crecimien-
to,  cuando el tamaño de grupo se encuen-
tra por encima de un máximo de cuatro a
cinco conejos por jaula, las desventajas de-
rivadas de un mayor riesgo sanitario y ma-
yores niveles de agresión y de lesiones, su-
peran a las posibles ventajas. Sostienen que
varios estudios sugieren que la densidad
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óptima es de 16 a 18 conejos/m², con una
carga final de 40 a 45 kg/m². Esta recomen-
dación es coincidente con las de Combes y
Lebas (2003), que sostienen que el incremen-
to de la densidad, más allá de los 18-20 co-
nejos por metro cuadrado o de 40-45 kg de
peso vivo/m², deteriora ligeramente el des-
empeño en el crecimiento sin afectar la cali-
dad de la canal ni de la carne, aunque au-
menta los riesgos sanitarios. Estos autores
señalan que en la producción comercial in-
tensiva de Francia se emplean densidades
comprendidas entre 20 y 22 conejos/m², para
un peso de faena similar al de nuestro país.

Las perspectivas de cambio de la norma-
tiva europea referida a las condiciones de cría
de los animales de producción, en base a
consideraciones referidas al bienestar ani-
mal,  alentaron  estudios sobre el efecto de
la reducción de la densidad de conejos por
jaula sobre los resultados económicos.

En España, Muguerza et al. (2008) com-
pararon resultados físicos y económicos ob-
tenidos con densidades comprendidas entre
7 y 11 conejos por jaula, para el peso de
sacrificio que demanda el mercado español
(2,1-2,2 kg). El peso vivo final y la ganancia
media diaria fueron significativamente mejo-
res al disminuir el número de conejos por
jaula, mientras que se verificó una reducción
significativa en el consumo total de ración
consumida por cada conejo para llegar al
peso final. El índice de conversión del ali-
mento no mostró diferencias estadísticamen-
te significativas. Desde el punto de vista de
los resultados económicos, la reducción
de la densidad en la fase de crecimiento
determinó una importante reducción en el
margen bruto y el margen neto. Al pasar
de una dotación de 10 conejos por jaula
(equivalente a 52,5 kg/m²) a 7 conejos por
jaula (36,75 kg/m²) se constató una reduc-
ción en el margen  neto del orden del 50 %.

Por su parte Verspecht et al. (2011), en
Bélgica, evaluaron los resultados económi-
cos utilizando el método de los presupues-
tos parciales en base a coeficientes técni-
cos de granjas comerciales y a los resulta-
dos físicos obtenidos en un experimento que
comparó siete densidades comprendidas
entre 5 y 20 conejos por m², resultantes de
la asignación de ocho gazapos a jaulas de

diferentes dimensiones. En el experimento,
el aumento en la densidad no afectó signifi-
cativamente la ganancia de peso, pero redu-
jo significativamente el consumo de alimen-
to, determinando una mejora de la eficiencia
de conversión con el aumento de la densi-
dad. La reducción en la densidad en la fase
de crecimiento-engorde determinó una fuer-
te caída en el margen bruto obtenido por ma-
dre y por año, que se torna negativo, para
las condiciones de producción belgas del año
del estudio, a partir de una densidad igual o
menor a 10 gazapos/m².

APORTES DE LA
INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD
EXPERIMENTAL DE
CUNICULTURA DE INIA

Los estudios vinculados al efecto del nú-
mero de conejos por jaula integraron la agen-
da de investigación de la UEC en las prime-
ras etapas de funcionamiento. Se habían in-
corporado en ese entonces jaulas importa-
das de España, que diferían en su diseño y
dimensiones de los alojamientos de hormi-
gón al aire libre que eran predominantes en
el país, así como de las jaulas de alambre
galvanizado de fabricación nacional.

El costo de las jaulas representa un alto
componente de la inversión inicial del cuni-
cultor y su amortización constituye un fac-
tor relevante en la estructura de costos de la
producción de conejos para carne. Un estu-
dio económico, realizado a mediados de los
90 por técnicos del Plan Agropecuario, des-
tacaba el peso relativo de la amortización de
jaulas y equipamiento, que se ubicaba como
el tercer factor en orden de importancia, con
un 6 % del costo de producción (Bonilla y
Rodríguez, com. pers.).

Por las razones expuestas y procurando
minimizar la incidencia de este factor en la
estructura general de costos, se apuntó a
aumentar al máximo el número de conejos
producidos por jaula, procurando establecer
la carga óptima para la fase de crecimiento-
terminación, con la que se lograría el mejor
compromiso entre la productividad biológica
y la eficiencia económica.
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La evaluación fue realizada en una bate-
ría de jaulas dispuestas en un solo piso (tipo
«flat-deck»); las dimensiones de cada jaula
son 0,85 m de largo por 0,40 de ancho, lo
que determina una superficie de piso de
0,34 m². Cada jaula cuenta además con
un bebedero automático tipo cazoleta y un
comedero tolva con capacidad para 3 kg de
alimento balanceado, que presenta un fren-
te de 0,27 m para el acceso de los conejos
al alimento.

Experimento 1

El experimento se llevó a cabo entre el 9
y el 30 de mayo de 1996. Se utilizaron 150
gazapos de 32 días de edad, con un peso
medio inicial de 821 gramos. Los animales
se distribuyeron al azar en cinco tratamien-
tos con tres repeticiones cada uno. Los tra-
tamientos consistieron en alojar 6, 8,10, 12
y 14 conejos por jaula. Todos recibieron ali-
mentación a voluntad y semanalmente se
registró el peso vivo individual y el consumo
de alimento por jaula. El período de ensayo
se extendió tres semanas, en lo que sería la
fase de recría de los gazapos en crecimien-
to. Los resultados obtenidos se presentan
en el Cuadro 1.

Con el aumento del número de gazapos
por jaula se verifica una reducción en el con-
sumo, que no es acompañada por una re-
ducción proporcional en la ganancia de peso
vivo, lo que tiene por consecuencia una me-
jora en el índice de conversión. El resultado

más relevante es la sustancial elevación en
el peso vivo ganado por jaula a medida que
se aumenta el tamaño de grupo.

Experimento 2

Este experimento fue complementario del
anterior, utilizándose 90 gazapos de 54 días
de edad con un peso medio inicial de 1693
gramos. El mismo se llevó a cabo en junio
de 1996. Los gazapos fueron asignados al
azar a cinco tratamientos, con tres repeti-
ciones, consistentes 4, 5, 6, 7 y 8 conejos
por jaula.

El período de ensayo se extendió tres
semanas, en lo que sería la fase de termina-
ción del período de crecimiento. Los resulta-
dos se presentan en el Caudro 2.

Dentro del rango utilizado en el presente
experimento, el número de conejos por jaula
no afecta significativamente la ganancia de
peso, el consumo de alimento ni la eficien-
cia de conversión del alimento. El aumento
en el tamaño de grupo determina un incre-
mento significativo en el peso vivo ganado
por jaula.

La densidad más alta utilizada en este
experimento (ocho gazapos por jaula), que
corresponde a 23,5 conejos por m², equi-
vale a una carga final de 57,9 kg/m², mu-
cho más alta que la considerada óptima
por Szendro y Dalle Zotte (2011) de 16 a
18 conejos/m², con un peso vivo total final
de 40 a 45 kg/m².

Cuadro 1. Desempeño productivo de gazapos en recría sometidos a diferentes tamaños de
grupo por jaula.

6 19,6 844 A 2501  A 3,16 A 4686 C
8 23,5 940 A 2309 AB 2,56 B 6153 BC

10 29,4 855 A 2060 BC 2,47 B 8019 B
12 35,3 834 A 1955 BC 2,40 B 11284 A
14 41,2 781 A 1775  C 2,35 B 11811 A

Valores en la misma columna seguidos de letras iguales no difieren estadísticamente entre sí (P<0,05).
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Experimento 3

Entre el 6 de enero y el 17 de febrero de
1997 se llevó a cabo un experimento desti-
nado a evaluar el efecto del número de gaza-
pos alojados por jaula en la fase de termina-
ción en las condiciones imperantes en verano.
Se utilizaron 84 gazapos de 48 días de edad
con un peso inicial promedio de 1247 g. Los
gazapos fueron asignados al azar a cuatro tra-
tamientos consistentes en alojar 4, 6, 8 y 10
animales por jaula, disponiendo cada trata-
miento de tres repeticiones. Los conejos re-
cibieron ración balanceada comercial a vo-
luntad durante todo el período, realizándose
control de peso individual y del consumo por
jaula cada semana. El ensayo se extendió
durante seis semanas, entre los 48 y 90 días
de edad de los gazapos, dándose por con-
cluido cuando los primeros conejos alcan-
zaron el peso de faena de 2500 g. Los resul-
tados se presentan en el Cuadro 3.

Cuadro 2. Desempeño productivo de gazapos en terminación sometidos a diferentes tamaños
de grupo por jaula.

4 11,8 805 A 3814 A 4,61 A 3221 C
5 14,7 890 A 3890 A 4,37 A 4450 BC
6 19,6 900 A 3816 A 3,97 A 5400 AB
7 20,6 897 A 3584 A 3,88 A 6281 A
8 23,5 769 A 3430 A 4,30 A 6152 A

Valores en la misma columna seguidos de letras iguales no difieren estadísticamente entre sí (P<0,05).

Cuadro 3. Desempeño productivo de gazapos en terminación sometidos a diferentes tamaños
de grupo por jaula.

4 11,8 1106 A 3264 A 2,95 A 4424 C
6 19,6 1090 A 3224 A 2,97 A 6338 B
8 23,5 1003 AB 2960 AB 2,98 A 8022 A

10 29,4   833 B 2664 A 3,20 A 8333 A
Valores en la misma columna seguidos de letras iguales no difieren estadísticamente entre sí (P<0,05).

Para todos los tratamientos se verificó un
bajo nivel de consumo de alimento y una baja
ganancia media diaria de peso, presumiblemen-
te provocada por las altas temperaturas regis-
tradas durante el período de ensayo. El des-
empeño productivo de los gazapos mostró gran
paridad en los tres tratamientos con densida-
des más bajas, mientras que se verificó una
depresión en la ganancia de peso del trata-
miento correspondiente a los 10 gazapos por
jaula. Este último tratamiento presenta la ma-
yor ganancia de peso por jaula, aunque la re-
ducción en la velocidad de crecimiento estaría
determinando una prolongación acentuada del
período de engorde. Los resultados sugieren
que es posible trabajar con densidades altas
aún en el período estival, aunque el pobre des-
empeño productivo obtenido con las cuatro
densidades evaluadas plantea la necesidad de
realizar ajustes en las condiciones ambienta-
les y en la nutrición de los conejos en condi-
ciones de alta temperatura.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En base a la información procedente de
la bibliografía de la época y de los resulta-
dos de los experimentos descritos preceden-
temente, en la Unidad Experimental de Cu-
nicultura de INIA se adoptó un sistema de
manejo del número de conejos por jaula divi-
diendo el período de crecimiento en dos fa-
ses.  La primera fase, o etapa de recría se
inicia al destete (32 días de edad) y se ex-
tiende por tres semanas, hasta que los ga-
zapos pesan aproximadamente 1,5 kg de
peso vivo. En esa etapa se agrupan 12 co-
nejos por jaula, lo que implica una densidad
de 35,3 gazapos por m².

En la segunda fase, que denominamos
etapa de engorde o terminación, se subdivi-
den los grupos y se asignan 6 conejos a cada
jaula, determinando una densidad de 19,6
conejos/m²  y una carga final de aproxima-
damente 49 kg, considerando un peso de
faena de 2500 g.

Esta densidad resultó muy adecuada a
las condiciones de que se disponía en la UEC
y al manejo general del criadero, donde el
plantel estaba organizado en bandas sema-
nales con un intervalo medio entre partos de
42 días (servicio a los 11 días post-parto).
Con este esquema, cada semana se produ-
cen partos en una sexta parte del plantel de
madres y se desteta otro tanto. La organiza-
ción del trabajo también consideraba un día
a la semana para el cambio de fase de los
conejos en recría, separando en dos grupos
los lotes que ingresaban a la fase de termi-
nación. El proceso se completaba con el
envío a faena de un lote de conejos que lle-
gaba al peso de faena cada semana.

Esta forma de organización global del cria-
dero permitía ajustar las tareas a una rutina
que establecía actividades diferentes para
cada día de la semana. Además se hacía un
uso muy eficiente de las jaulas destinadas a
gazapos en crecimiento-engorde, con una alta
productividad en kilos logrados por jaula.

El sistema permitía liberar las jaulas de
los conejos que llegaban al peso final y rea-
lizar una limpieza y desinfección de las mis-
mas antes del ingreso de un nuevo lote de

conejos. Si bien no era un sistema «all in-all
out» perfecto, ya que no se vaciaba el local
completo sino un grupo de jaulas, permitía
ingresar a los gazapos recién destetados a
una jaula limpia.

Consideramos que las precauciones en
las medidas higiénico-sanitarias adoptadas
como una rutina de manejo y la baja presión
de enfermedades en las condiciones de un
país como Uruguay que presenta un status
sanitario privilegiado en comparación con
países de cunicultura desarrollada, permitie-
ron trabajar con densidades más altas que
las recomendadas en la bibliografía.

Las altas densidades utilizadas en la fase
de crecimiento permitieron a los gazapos
recién destetados sobrellevar esa etapa crí-
tica prácticamente sin bajas y con mínima
afectación del crecimiento. Algunos años
más tarde de la adopción de esta alta densi-
dad en el post-destete los aportes de la in-
vestigación confirmaban los beneficios de
esta estrategia, al mejorar la capacidad de
sobrellevar condiciones ambientales adver-
sas (bajas temperaturas) o por las necesi-
dades propias de la especie de interactuar
con sus compañeros de camada o congéne-
res de la misma edad (Camacho et al., 2005;
Onbasilar y Onbasilar, 2007)

Los objetivos productivos de la UEC, don-
de se producían conejos de diferentes líneas
para reproducción, generaba ciertas dificul-
tades a la marcha del sistema teórico pro-
puesto, ya que la duración del ciclo era dife-
rente entre las líneas maternas Verde y Ama-
rilla (90 días para alcanzar el peso de
2500 g) y la línea paterna terminal Rosa (75
días para llegar al mismo peso). De todas
formas, con algunos ajustes inherentes a
esta peculiaridad, el esquema definido fun-
cionó adecuadamente durante toda la trayec-
toria de la UEC.  Podemos apuntar que la
principal dificultad radicó en la necesidad de
que los machos de las líneas maternas fue-
ran faenados puntualmente al llegar al peso
de faena, cosa que no siempre se logró de-
bido a los vaivenes de la demanda por cone-
jos. La precocidad sexual de los machos de
estas líneas inducía a que se mostraran muy
agresivos entre sí, provocando lesiones de
entidad que desmerecían la calidad del pro-
ducto final o que incluso obligaban al sacrifi-
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cio de conejos severamente lastimados. Esto
no ocurría con los machos de la línea Rosa
ni con conejos resultantes de la cruza con
esta línea terminal, de modo que el proble-
ma solo afectaba a nuestros núcleos de se-
lección y no a los productores comerciales
que manejaban los cruzamientos recomen-
dados.

Tampoco se presentaron problemas en el
manejo de las hembras de las líneas mater-
nas, hasta el momento de su venta como
reproductores, a un peso comprendido entre
los 2-2,5 kg.

 Nuestras recomendaciones para los pro-
ductores comerciales de conejos con res-
pecto a la densidad óptima siempre fueron
muy cautelosas, ya que la enorme mayoría
de ellos utilizaba jaulas diferentes a las que
habíamos importado desde España. Si bien
algunos fabricantes de jaulas locales intro-
dujeron mejoras de diseño basadas en el
modelo español y que también se produjo
una limitada difusión de jaulas fabricadas en
Argentina, con características similares a las
procedentes del viejo continente, la enorme
mayoría de los cunicultores uruguayos em-
pleaban para la etapa de crecimiento y ter-
minación las antiguas jaulas de hormigón al
aire libre o jaulas nacionales de alambre gal-
vanizado con graves defectos de diseño. Un
problema habitual era que las dimensiones
de los comederos no mantenían una adecua-
da relación con el número de conejos que
podía albergar cada jaula en función del es-
pacio de piso disponible.

Recomendamos utilizar densidades altas
en el post-destete y la subdivisión de los gru-
pos a un tamaño adecuado antes de llegar a
un estado de desarrollo que resultara res-
trictivo, seguramente en el entorno de 1,5 kg
de peso vivo.  Sugerimos que cada produc-
tor evaluara para sus condiciones la densi-
dad más apropiada, buscando los mejores
resultados desde el punto de vista del des-
empeño productivo (máxima eficiencia de
conversión, velocidad de crecimiento razo-
nable sin prolongaciones excesivas del ci-
clo de engorde) y de la eficiencia de uso de
las jaulas (máxima producción de kilos ga-
nados por jaula), sin arriesgar al uso de den-
sidades excesivas que comprometieran el

estado sanitario, performance y bienestar de
los animales. También recomendamos tener
en cuenta la conveniencia de utilizar densi-
dades más bajas en la estación estival.
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