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RESUMEN  

 

 
 Titulo: Proyecto de inversión para la instalación de una cunícula en la 
zona Peninsular.  
 
 
 Autor: Johnny Lorenzo Chang López  
 
 

Determina la factibilidad de la implementación de una pequeña 
empresa de ensamblaje y diseño de ductos metálicos en un período de 7 
años, dirigida hacia la industria, 

 
 

Aplica el análisis de las variables de estadísticas descriptivas y el 
método de muestreo aleatorio para la determinación de la demanda y la 
oferta, calcula la demanda insatisfecha; a través del análisis de los factores 
que determinan el tamaño de la planta elabora el programa de producción; 
efectúa el estudio técnico para el establecimiento de la localización, la 
ubicación y la ingeniería  del proceso, para lo cual utiliza los diagramas de 
análisis de operaciones, de bloques, de planta y  de recorrido; además de la 
estructuración de la organización mediante organigramas. 

 
 
Determina la inversión total la misma que es del orden de                       

$ 266.837,16, su financiamiento es a través de crédito bancario por (70%) la 
cantidad de $ 37.948.33. 

 
  
En conclusión, los indicadores financieros manifiestan la factibilidad 

económica del proyecto debido a que presenta una tasa interna de retorno 
del 20% superior a la tasa de riesgo  4% el Valor Actual Neto (VAN) asciende 
a los $ 23.246,89 el período de recuperación de la inversión es igual a 5 
años, mientras que el margen neto de utilidad en el primer año de 
operaciones es de 43,38%, estimándose un incremento del 57.53% para el 
segundo año. 

 
 
 

________________________              ______________________________ 

Johnny Lorenzo Chang López          Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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PRÒLOGO 

 

 

 El presente trabajo tiene como título “Proyecto de inversión para la 

instalación de una cunícula en la zona Peninsular”, para el efecto, es 

necesario realizar una investigación de campo y bibliográfica acorde al tema 

a tratar y al área escogida. 

 

 Las fuentes que han servido como material de información están 

relacionadas con los textos de Ingeniería en el área de Gestión de Proyectos, 

folletos proporcionados por el Departamento de Graduación de la Facultad 

de Ingeniería Industrial, datos tabulados de las Instituciones como el INEC y 

encuestas dirigidas hacia los centros comerciales, hoteles, restaurantes, 

entre otros posteriormente se aplica las técnicas ingenieriles adecuadas. 

 

 El proyecto consta de cinco capítulos, en el primero se detallan los 

objetivos y justificativos del estudio, en el segundo se realiza el estudio de 

mercado para determinar la demanda insatisfecha, en el tercero se analiza el 

estudio  de la producción en el cual se elaboran los flujogramas de proceso y 

la estructura organizacional, en el cuarto se efectúa el análisis económico 

considerando todos los rubros, en el último capítulo se describe las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 El proyecto finaliza con la información complementaria, detallada en los 

anexos, glosario de términos y bibliografía. 
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

 

 La carne de conejo es considerada por los  Médicos y científico como 

la carne sana ya que no contiene Colesterol ni otros elementos dañinos para 

la salud humana como grasas y toxinas propias de otras carnes. 

 

 

 Esto es un factor para su alto consumo en países Europeos Asiáticos y 

de América del Norte. En América del Sur se consume mucho en países 

como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En los países Andinos esta 

carne es consumida de forma familiar en las zonas de la Serranía, no así en 

las zonas más por tradición hacia otro tipo de carnes como el pollo, la res y el 

cerdo. 

 

 

 Concretamente en el Ecuador existen pocas cuniculas (Granjas 

industrializadas) y su consumo es bajo ya que no hay una oferta que permita 

satisfacer una demanda potencial. Esto ha motivado que en el transcurso del 

tiempo el ecuatoriano se halla privado de esta carne libre de colesterol. Este 

proyecto solucionará el problema introduciendo en el mercado la carne de 

conejo a un bajo precio, asequible a las clases populares. 
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1.2.  JUSTIFICATIVOS 

 

  

 En los últimos diez años a nivel mundial se ha tomado concientización 

sobre los riesgos que conlleva el consumo de carnes rojas para la salud 

humana, esto, sumado a la creciente tendencia a la obesidad a llevado que 

los hábitos alimenticios tradicionales sean severamente cuestionados por 

todos los estratos sociales del conglomerado humano. 

 

 

 La Sociedad ha tomado conciencia de este problema y ha nacido una 

nueva casta de personas, especialmente entre la Gente joven y madura 

preocupada de su apariencia externa y su salud integral. Gracias a esta 

nueva concepción de conservación del cuerpo los Gimnasios han proliferado 

y Ecuador por supuesto no ha sido la excepción. 

 

 

 Por otra parte los Médicos cada vez en mayor número piden a sus 

pacientes cambios en su régimen alimenticio para evitar enfermedades como 

la Apoplejía, derrames e infartos cardíacos. 

 

 

 En este marco nuevo en que se mueve la sociedad  actual se ha 

creado un Mercado potencial para las carnes bajas en colesterol y ricas en 

vitaminas como: 

 

 

 Peces 

 Pollos 

 Conejos 
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 Por lo que se ha creado el camino para la introducción de carnes 

alternativas como la carne de conejo. 

 

 

 Siendo el Ecuador un mercado virgen respecto a este tipo de carnes la 

percepción  de  factibilidad  de aceptación  de esta carne es excelente por los 

motivos que se describen a continuación: 

  

 

 Carne blanca 

 Bajo contenido en colesterol 

 Bajos precios 

 Alto contenido de proteínas 

 

 

 En cuanto a las ventajas de producción se puede afirmar en base a la 

experiencia de los Mercados de consumo histórico como Europa la rapidez 

de crecimiento de las camadas y la poca incidencia de enfermedades que 

puedan minar esta producción. 

 

 

 Estas ventajas que se describen nos permiten avizorar la posibilidad 

de montar en la Zona peninsular la instalación de una Cunícula debido a la 

bondad de su clima y la cercanía al mayor mercado nacional y puerto 

estratégico de exportación del producto. 
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1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. Objetivo General 
  

 

 El objetivo del presente estudio es demostrar la factibilidad  de 

establecer una cunicula para reproducir y comercializar carne de conejo en el 

mercado nacional. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 

 Determinar el mercado potencial para la carne de conejo 

 Desarrollar una infraestructura para reproducir y comercializar carne 

de conejo en el mercado nacional. 

 Determinar los costos necesarios para arranque y mantenimiento en el 

tiempo. 

 Determinar la factibilidad económica y financiera del proyecto- 

 Establecer un cronograma de actividades. 

 

 

1.4. MARCO TEÓRICO 

 

 

 El marco teórico se basará en páginas de Internet de productos 

extranjeros, como  “Proyecto Integral de granja de producción, Centro  de 

Genética Aplicada y Frigorífico Abatedor”, del Dr. Sic. Gabriel Ovich Marzan, 

PhD, que trata sobre la manera adecuada de criar conejos para obtener  el 

mayor rendimiento en la producción. Es de anotar que este estudio ha 

servido de base para la instalación de Cunículas en algunos países de sur y 

centro América. 
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 También se recurrirá a datos estadísticos del INEM: Libros de la carrera 

de ingeniería Industrial como “Manual de Ingeniero Industrial” Maynard, etc. 

 

 

1.5. METODOLOGÌA 
 
 

1.5.1. Muestreo y/o fuentes 
 

 

 El estudio de investigación del comportamiento de la demanda se 

basará  en fuentes obtenidas en el Banco Central del Ecuador, el INEM, y las 

Cámaras de comercio, cámaras de agricultura y ganadería. 

 

 

 Así mismo se entrevistará a una muestra de la población 

(Comisariatos, Hoteles, Restaurantes, etc.) calculada en 40 locales 

distribuidos bajo el sistema de racimos para cubrir los estratos sociales 

existentes. 

 

 

 La encuesta es de tipo directa y tratará de determinar si el consumidor 

busca carnes sin contenido  graso, más barata u otra apreciación e incluye 

preguntas como: 

 

 

 El consumo de carnes puras a disminuido en los último años dando 

paso a carnes alternativas más baratas (Hueso, carnes parea estofado, pollo, 

etc). 

 

 

 La gente ha empezado a consumir carnes que hace cinco o diez años 

rechazaban?. 
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Las carnes con alto contenido de grasas ya no son tan apetecidas?. 

 

 

La carne de soya a incrementado su consumo?. 

 

 

1.5.2. Herramientas de investigación 

 

 

Se usará la metodología de entrevista directa a una muestra de la 

Población. 

 

 

1.5.3. Tabulación de la Información 

 

 

La información obtenida se la ordenará por frecuencias relativas y 

acumuladas para un primer análisis visual del mercado. 

 

 

1.5.4. Proceso y análisis 

 

 

 Para el análisis de la información, recurriremos a la distribución de 

Poisson, y al cálculo de tendencia lineal del método de mínimos cuadrados. 
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1.6. Criterio para la elaboración de la Propuesta 

 

 

 Para evaluar de una manera científica la propuesta el Autor recurrirá a 

las herramientas de la Ingeniería Industrial, de ciencias como “Administración 

de la Producción”, “Ingeniería de métodos”, “Control de la Calidad”, 

“Marketing”, etc. 
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CAPITULO 2 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 
2.1. Objetivo 

 
 
 Determinar el mercado potencial para la carne de conejo 

 
 
2.2  Descripción del Producto 
 
 
El conejo 
 

 

 Es un animal mamífero pequeño, de la familia de los roedores, tiene la 

costumbre de roer lo que encuentra a su paso o esté a su alcance para 

poder desgastar sus dientes superiores o inferiores, regulando su 

crecimiento. Cuenta con un pelaje que le permite tolerar al frío, el cual puede 

ser denso y de variados colores, cortos, largos según su raza, las orejas son 

largas como la cabeza y patas posteriores más largas que las anteriores, con 

una cola corta o rabo. 

 

 

 El conejo puede duplicar su peso fácilmente dentro de los seis días 

siguientes a su nacimiento. La coneja madre posee una leche con cinco 

veces más proteínas que la de vaca, el doble de sólidos totales, cuatro veces 

más de grasa y tres veces más minerales, puede amamantar una camada al 

tiempo  que gesta la siguiente, concebir  hoy  y comenzar a gestar una nueva 

camada  a  las  24  horas.  La  coneja  puede  amamantar  a  una cantidad de  
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 gazapos de otra coneja cuando las camadas de la otra es muy grande 

o no son buenas madres. 

 

 

 Para la producción es muy conveniente por su fácil manejo, 

proliferación y rentabilidad en el uso de su carne, piel, patas, sangre, orina, 

estiércol y uso experimental. 

 

 

2.2.1. Fundamentación teórica desde la perspectiva de la energía eólica. 
 
 
Razas.- 
 

 

 En la actualidad se conocen más de 150 razas de conejos alrededor 

del mundo, de las cuales hay grupos de uso domésticos como mascotas; por 

su piel y cárnicos. 

 

 

Las Razas que más se explotan son: 

 

 

 Neocelandés: Se diseño mediante cruzas en 1920 en USA. Su peso 

varía entre 3,500 Kg y 5,500 Kg. Su cabeza es grande, siendo un poco más 

pequeña en las hembras. No tiene cuello, con papada prominente. Su pelaje 

es blanco y el color de sus ojos es rojo. Por su peso  y rápido crecimiento es 

propicio para producción cárnica. 
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  Californiano: Igualmente fue desarrollado en USA. En 1923. Su peso 

varía entre 3,500 Kg y 4,800 Kg. Es ideal para producción cárnica y su 

estructura ósea compacta, así como su escaso pelaje es propicio para zonas 

templadas como la Provincia del Guayas. Su rápido crecimiento y su 

resistencia  a enfermedades tropicales lo hacen  igualmente ideal. 

 

 

 Chinchilla: (variedad americana) se conformó se conformó en USA. 

Su peso está  entre 4,500 Kg, y 5,500 Kg., la base del color es azul pizarro 

oscuro, sobre este una banda perlada clara (ondeado o lisa). La piel del 

cuello es más clara, pero el color del cuerpo deber ser uniforme, el pecho es 

perlado, el color del abdomen ligeramente blanco y cualquier color de ojo 

desde rojos a azules. 

 

 

  Holándes de fantasía: originario de Holanda. Peso entre 1,600 KG y 

2,500Kg, se divide simétricamente al medio del lomo con u color como 

patrón, y la variedad lleva a negro, azul, chocolate, gris acerado, su cabeza y 

oreja son del mismo color del patrón. 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://grupos.emagister.com/imagen/raza_california/t155345-0.jpg&imgrefurl=http://grupos.emagister.com/imagen/raza_california/1675-155345&usg=__OnN0gGEEHFWu8St-fCwT7abMyUI=&h=200&w=322&sz=19&hl=es&start=2&tbnid=a65Dsn_NzX2brM:&tbnh=73&tbnw=118&prev=/images?q=conejo:+raza+californiano&gbv=2&hl=es
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2.3.  Naturaleza del Producto 

 

 

 La carne de conejo es un producto cuyas características resultan 

benéficas para el consumo humano, ya que es una carne rica en proteínas, 

vitaminas y minerales, de fácil digestibilidad, reducida en calorías y con bajos 

porcentajes de materia grasa y colesterol. 

 

 

 Pero no sólo es importante la cantidad de grasa, sino también la 

relación ácidos grasos saturados (malos)/ácidos grasos poli insaturados 

(buenos). 

 

 

 El listado que se presenta a continuación, ordena de mayor a menor la 

relación de ácidos grasos, según estudios realizados por el Dr. Jaume 

Camps Rabada (Secretario General de la “Academia de Ciencias 

Veterinarias de Cataluña”). 

 

 

 Manteca 

 Grasa de Carne ovina 

 Grasa de Carne Vacuna 

 Grasa de Carne Porcina 

 Grasa de Carne Aviar 

 Grasa de Carne de Conejo y de Pescado 

 Aceites Vegetales 
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 La grasa de la carne de conejo tiene una relación (ácidos grasos 

saturados/ácidos grasos poli insaturados) igual a 1, en tanto es de 12 en la 

grasa de los vacunos. 

 

 

 La carne de conejo tiene una seis veces menos cantidad de ácidos 

grasos saturados que la carne vacuna (calculando canales enteras). Solo 

comiendo seis kilogramos de carne de conejo se llegaría a ingerir la misma 

cantidad de grasa saturada que con un kilogramo de carne vacuna. 

 

 

 En cuanto al principal motivo de la ingesta de carnes, las proteínas, la 

carne de conejo presenta 4,4 veces más proteína por cada parte de grasa 

que los vacunos. 

 

 

 A continuación se muestra el contenido de colesterol en diferentes 

productos alimenticios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1 Fuente: Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña 

100 Gr. De producto Colesterol 

Huevo 500 mg 

Grasa de bovino 400 mg 

Mariscos 200 mg 

Carne de bovino 100 mg 

Carne de pollo 

Barrillero 

75 mg 

Carne de conejo 50 mg 

Carne de pescado 50 mg 
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 Estas características convierten a la carne de conejo, en un alimento 

requerido a nivel mundial por consumidores de altos ingresos, siendo así 

mismo adecuado a regímenes alimentarios orientados a prevenir o atenuar 

enfermedades cardiovasculares, así como también recomendado en la 

alimentación de niños y ancianos. 

 

 

 Dada la influencia de la evolución del mercado internacional sobre las 

variables de producción y mercados de destino para la carne de conejo 

argentina, es que se estima conveniente analizar en primer término este 

mercado. 

 

 
2.3.1. Investigación de la Demanda 
 
 
2.3.2.  Consumo mundial 
 
 

 La carne de conejo, desde tiempos inmemorables ha sido  uno de los 

platos principales de la mesa Europea y Norteamericana por lo que su 

consumo es muy intenso en estas regiones. En el cuadro siguiente podremos 

apreciar que aún los países productores de Europa no cubren su propia 

demanda y se ven en la necesidad de importar la carne de conejo para paliar 

parcialmente la demanda insatisfecha de su población. 

 

País Producción (tn./año) Importación (ton./año) 

Francia 250.000 19.000 

Holanda 6.000 4.000 

Alemania 150.000 20.000 

España 140.000 11.000 

Italia 230.000 15.000 

Bélgica 10.000 5.000 

Totales 786.000 74.000 

Tabla Nº 2 Fuente Universitaria de Coruña 
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 Estos países europeos  son muy exigentes en la calidad de las 

importaciones que realizan, de ahí la importancia de desarrollar un sistema 

de producción que respete el entorno ambiental, así como el manejo del 

animal en su crianza para evitar estrés ocasionado por el manejo de la 

cunicula. 

 

 

 En el cuadro siguiente se aprecia la calidad exigida y el peso por pieza 

demandado. 

 

País Consumo Calidad requerida Peso demandado 

Italia Intensivo Superior a media De 1,2 a 1,8 Kg 

Francia Intensivo diversificado Superior (lebel rouge) 1,5 Kg 

Alemania Importante diversificado Media a superior De 1,5 a 2 Kg 

Suiza Intensivo exigente Superior De 1,2 a 1,5 Kg 

Austria Importante  exigente Superior De 1,2 a 1,5 Kg 

Holanda Importante diversificado Superior De 1,5 a 2 Kg 

España Intensivo Media a superior De 1,5 a 2 Kg 

Tabla Nº 3; (Procedencia FAO Argentina) 

 

 

 Para terminar con el análisis de la demanda mundial, en el cuadro Nº 3 

veremos el consumo per cápita de la carne de conejo en los países 

europeos, lo que no indica claramente la importancia de este mercado a 

futuro. Sin embargo hay que aclarar que el presente proyecto tiene la 

intención de capturar inicialmente y al mediano plazo parte del mercado 

nacional, ofreciendo al mercado consumidor nacional una alternativa de 

consumo de carne sana a bajo precio. 
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CONSUMO ANUAL ESTIMADO POR HABITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                           

 

 

 

Tabla Nº 4  (Ministerio de Industria) México 

 

 

 El comercio mundial de carne de conejo es inferior a las 30.000 

toneladas y 140 millones de dólares, representado el 3% de la producción 

cunícola mundial. Es decir, que esta producción se destina principalmente 

para satisfacer el mercado interno, localizados básicamente en la Unión 

Europea y China.  

 

 

 La Unión Europea es el mercado casi excluyente para la exportación 

de carne de conejo. Las importaciones en el período  2002-2005 fueron de 

23.000 toneladas y 82 millones de euros. De este total, las importaciones de 

carne de conejo refrigerada (Posición Arancelaria 0208.10.11) fueron de 

13.800 toneladas anuales siendo los valores de 52 millones de euros. La 

demanda europea de carne congelada (Posición Arancelaria 0208.10.19) 

estuvo dada en 9.300 toneladas anuales en el período mencionado por 30 

millones de euros siendo Argentina y China los proveedores en un 60% en el 

País Kg/Hab. 

Malta 8.80 

Italia 5.71 

Francia 2.76 

Bélgica 2.73 

España 2.61 

Rep. Checa y Eslovaquia 1.72 

CEI (Ex URSS) 0.75 

Países bajos 0.63 

Alemania 0.44 

EE.UU. 0.14 

Hungría 0.10 

China 0.07 

Japón 0.03 
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2005. El 40% restante es abastecido principalmente por países 

intracomunitarios. 

 

 

2.3.3.  Consumo nacional 

 

 

 En cuanto a la demanda nacional, no existen estadísticas del consumo 

de carnes de conejo ya que no forma parte de la cultura de consumo familiar. 

El consumo actual es a nivel familiar en la región de la sierra ecuatoriana y 

su adquisición se logra comprando a pequeños productores caseros de 

especies nativas. 

 

 

 Sin embargo hay que considerar  el incremento progresivo de los 

precios de las carnes de consumo como el de la res, porcina y pollo sumado 

a la disminución del poder adquisitivo del dólar en el Ecuador, se piensa que 

con una buena campaña dirigida a los sectores marginales y a la gente joven 

preocupada de su presencia y salud física se puede lograr una acogida 

propicia de este producto por su bajo contenido de elementos grasos y su 

alto contenido de proteínas.  

 

 

2.3.3.1.  Proyección simulada de la demanda nacional 

 

 

 Para simular de manera efectiva la demanda proyectada, ya que no 

tienen datos estadísticos recurriremos a: 

 

 

 Ingreso per cápita nacional 
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 Precio de la canasta familiar urbana 

 Precio de venta estimado más bajo de las carnes que se comercializan 

en el mercado nacional. 

 

 

 Lo que se espera obtener de esta proyección simulada es que de 

lograr convencer a un segmento del 10% de la población urbana del Ecuador 

y llevarlos mediante una estrategia de mercado apropiada hacia un consumo 

mínimo de carne de conejo, sin alterar en lo mínimo el porcentaje de 

consumo respecto al precio de la canasta familiar, podría crearse en el 

Ecuador el fortalecimiento de una nueva industria, generando fuentes de 

empleo. 

 

 

 Análisis del incremento poblacional histórico 

 

 

 De los datos poblacionales de los últimos 6 años según el INEM 

podemos calcular el porcentaje  urbano y su sostenido crecimiento en el 1% 

aprox. 

 

 

                 Tabla Nº 5; Proyección simulada; elaborado por Jonhy Chang Lòpez 

  % Urbano 

Año Habitantes 75% 

2001 

 

12.000.00 9000000 

2002  9090000 

2003 

 

12.241.200 9180900 

2004 12.363.612 9272709 

2005 12.487.248 9365436 

2006 12.612.121 9459090 

 

 

Incremento 

Poblacional 

Aprox.anual                                     

1% 

 

Familia 

Promedio                                           

4 Personas  

                          

canasta  básica 

Familiar=                                   

$480               
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 Análisis unitario de incremento mínimo simulado en la canasta   

familiar. 

 

 

 Considerado un precio mínimo de ventas y un incremento anual del 

0.5% en el consumo de la canasta se obtienen el porcentaje de incremento, 

que no llega hasta el año 2011 al 0.35% en el impacto de la misma. Es obvio 

que este porcentaje no tiene relevancia en la misma. 

 

 

Proyección 

en años 
Simulac. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Incremento del precio 

de Kg  conejo en 

$0.03 

$ 0.03 $ 2.80 $2.83 $2.86 $2.88 $2.91 $2.94 

Incremento en el % de 

consumo sobre la 

canasta familiar anual 

(0.1%) 

0.05 % 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 

Consumo familiar 

mensual en $ 
 $ 0.48 $0.72 $0.96 $1.20 $1.44 $1.68 

Consumo familiar 

mensual en Kg. 
 0.17 0.25 0.34 0.42 0.49 0.57 

Consumo anual 

familiar en Kg. 
 2.06 3.06 4.03 4.99 5.93 6.86 

    Tabla Nº 6 Resultado de la simulación; Elaborado por Jonhy Chang López 

 

 

 Proyección esperada 

 

 

 En este cuadro apreciamos que el consumo per cápita apenas llegaría 

a 0.13 Kg/persona en el año 2011 y que para cubrirlo se tendría que generar 

una industria de producción de piezas de 852.138 unidades en el año 2011, 
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creándose fuentes de empleo, sin contar con la posibilidad de exportación 

después del horizonte de este estudio. 

 

 

Proyec. 

en años 

Nº de 

personas 

urbanas 

Nº de 

familia 

urbanas 

Objet. =10% 

de la poblac. 

urbana 

Consumo 

anual en 

Kg. 

Consum 

anual en 

piezas 

Poblac 

total 

proyectada 

Consumo 

per capita 

en Kg. 

2007 9,553.681.36 2.388.420.34 47.768.41 145.940.25 72.970.13 12.738.241.81 0.01 

2008 9.649.218.17 2.412.304.54 96.492.18 389.212.16 194.606.08 12.865.624.23 0.03 

2009 9.745.710.35 2.436.427.59 146.185.66 729.914.51 364.957.25 12.994.280.47 0.06 

2010 9.843.167.45 2.460.791.86 196.863.35 1.168.200.09 584.100.05 13.124.223.27 0.09 

2011 9.941.599.13 2.485.399.78 248.539.98 1.704.274.14 852.137.07 13.255.465.50 0.13 

Tabla Nº 7; Consumo proyectado per cápita; elaborado por: Johny Chang López 

 

 

 Gráfico de la demanda proyectada 

 
 

 Se aprecia en el gráfico que sin afectar en el mínimo la tradición 

alimenticia y, llegando solo al 10% de la población urbana nacional se 

obtiene una tendencia parabólica de crecimiento, hasta que esta se 

estabilice. 

 

 

 

             Consumo anual en Kg              Consumo anual en piezas 

  

 
 

1,800.000.00 
1,600.000.00 

1,400.000.00 

1,200.000.00 

1,000.000.00 

800.000.00 

600.000.00 

400.000.00 
200.000.00 

0.00   2006.5    2007   2007.5   2008   2008.5  2009  2009.5   2010   2010.5  2011  2011.5 
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2.4  Estudio de la oferta 
 
 
2.4.1.  Ubicación geográfica de la oferta 
 

 

 Los productos de conejo en el Ecuador existen solo en forma de 

criadores artesanales y su mercado esta limitado a los linderos donde 

producen. Estos se encuentran en la serranía ecuatoriana y su producción es 

muy precaria por lo que no tienen incidencia en el mercado. 

 

 

 En la costa no hay productores conocidos a excepción de uno en la 

provincia del Guayas concretamente en el cantón Playas. Este productor es 

muy pequeño y no cuenta con una estrategia de mercado. 

En la serranía  el conejo se expende a los restaurantes típicos, los cuales los 

preparan y los venden para el consumo inmediato al cliente final. 

 

 

2.5. Estrategia de comercialización 
 
 
2.5.1. Segmentación del mercado 
 
 

 Este estudio considera un segmento fuente y dos sub, segmentos: 

Segmento fuente: Población urbana. 

 

 

 Sub. Segmento 1: Gente joven dedicada a la conservación de la salud 

y el físico. 
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 Sub. Segmento 2: Población urbana de escasos recursos como 

sustituto de  la carne de res por contenido proteínico. 

 

 

2.5.2.  Muestreo realizado a los segmentos de población escogidos 

 

 

Para los dos muestreos se recurrirá al Muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Recurriremos a este método por no existir la posibilidad de 

lecturas anteriores. Para  el efecto se seleccionó al azar 12 gimnasios de 

guía telefónica en todos los puntos cardinales de la ciudad de Guayaquil. 

También se escogió 12 hogares de cuatro puntos de barrios pobres de la 

ciudad. 

 

 

2.5.2.1.  Tipos de encuestas utilizadas 

 

 

 Cuestionario de preguntas directas 

 Cuestionario de intención de compra 

 

 

2.5.2.2. Modelo utilizado en los clientes de los 12 gimnasios y los 

barrios elegidos 

 
 

Total de la muestra:  120 personas 
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Encuesta de ubicación de preferencias en el consumo de carne de conejo 

 

Usted se preocupa de las  grasas y el colesterol? 

 

Siempre                                                       Pocas veces 

A veces                                                        Nunca 

 

De la siguiente lista cual cree Usted que tiene menos contenido de colesterol? 

 

Pollo                                                            Chancho 

Res                                                               Conejo 

 

Es para Usted importante consumir carnes sanas aunque no sea tradición local? 

 

Muy importante                                          Poco importante 

Importante                                                   Nada importante 

 

Si aparte de las altas condiciones proteínicas y bajo contenido de colesterol el precio bajo influiría en 

su decisión? 

 

Si 

No  

Modelo utilizado para la intención de compra: 

Si en este momento se ofreciera en los supermercados carne de conejo procesada 

higiénicamente y a un precio inferior o igual que el pollo Usted lo compraría? 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Seguro  

Que no 

 Casi 

Seguro 

Que no 

  

Quizás 

 Es 

probable 

 

 Casi 

seguro 

que si 

 Seguro 

que si 
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2.5.2.3. Resultado de las encuestas 

 

 

 Tamaño de la muestra no probabilística=120 personas en 12 

gimnasios y 4 barrios suburbanos. 

 

 

 Método de evaluación: se establece una media aceptable por cada 

pregunta: 

 

 

 1era. Pregunta: 75 de la suma de siempre y a veces 

 2da. Pregunta: 75 de la suma de pollo y conejo 

 3era. Pregunta: 89 de la suma de muy importante  e importante 

 4ta. Pregunta: Para gimnasio 60 de no; para barrios 100 de si 
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49%

6%

45%

suma aceptable
suma no aceptable
media aceptable de posibilidades de mercado

49%

6%

45%

suma aceptable
suma no aceptable
media aceptable de posibilidades de mercado

49%

6%

45%

suma aceptable
suma no aceptable
media aceptable de posibilidades de mercado

49%

6%

45%

suma aceptable

suma no aceptable

60%

0%

40%

suma aceptable

suma no aceptable

media aceptable de posibilidades de mercado

49%

6%

45%

suma aceptable

suma no aceptable

media aceptable de posibilidades de mercado

49%

6%

45%

suma aceptable

suma no aceptable

media aceptable de posibilidades de mercado

49%

6%

45%

suma aceptable

suma no aceptable

media aceptable de posibilidades de mercado

Gráficos resultantes 
Aceptación Gimnasios 1ra 

pregunta 

Aceptación Barrios 1ra pregunta 

Aceptación Barrios 3era pregunta 

 

Gráfico Nº 2 Tendencia porcentual; Elaborado por Jonhy Chang López 
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 Se concluye que de emprender una campaña dirigida a explotar las 

propiedades y el precio de la carne de conejo las posibilidades de capturar 

una porción importante del segmento de mercado analizado. 

 

 

Análisis de la encuesta de intención de compra 

 

 

 La razón de esta encuesta es reafirmar la encuesta previa y establecer 

la estrategia de mercado de acuerdo a la intención obtenida. 

 

 

Tabla Nº 9; Análisis de la encuesta; elaborado por Jonhy Chang López 

 

 

 

 

 

 

 

Si en este momento se ofreciera en los Supermercados carne de conejo 

procesada higiénicamente y a un precio inferior e igual que el pollo 

Usted lo compraría? 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Seguro 

que no 

 Casi 

seguro 

que no 

 Quizàs  Es 

probable 

 Casi 

seguro 

que si 

 Seguro 

que si 

 

12 12   15  20  37  24 120 

31 27   15  10  12  25 120 

Total 
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 Gráfico Nº 3; Posibilidades de compra; elaborado por Jonhy Chang L. 

 

 

 En el gráfico se aprecia que la campaña más agresiva tiene que 

centrase en el segmento popular ya que las posibilidades de no comprar 

superan a las de comprar con seguridad. 

 

 

 En el caso del segmento de jóvenes y gente madura preocupada por 

su salud, la campaña debe basarse en enfocar la ventaja alimenticia de la 

carne de conejo frente a las otras carnes (Nótese que las posibilidades de 

compra se inclinan favorablemente). 

 

 

2. 6. Fortalezas y oportunidades de la oferta nacional 

 

 

 Al no existir en el mercado nacional una oferta del producto no se 

puede hacer el análisis FODA; así que lo lógico es considerar que existe la 

oportunidad de un mercado virgen que permitiría, al ser los pioneros 

0

10

20

30

40

seguro casi quiza es casi seguro

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Gráfico de Posibilidades de compra
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establecer barreras de entrada basadas en una calidad excelente y la 

consiguiente industrialización del producto. 

 

 

2.7.  Estrategia corporativa de la propuesta 

 

 

 La estrategia de la Propuesta se divide en cuatro áreas claramente 

definidas: 

 

 

1.- El producto 

2.- El mercadeo 

3.- La publicidad  

4.- Valores 

 

 

2.7.1.  El producto 

 

 

 Calidad del proceso: este se hará con limpieza extrema y tecnología de 

punta para obtener el mejor producto a nivel europeo. 

 Características del producto: Se importará de Argentina los reproductores 

del tipo Californiano por sus características de rápido crecimiento, carne 

blanca, de textura firme para evitar mayores diferencias con la carne de 

pollo y conejo. 

 Diseño de producto: este se faenará por piezas eliminado la cabeza de la 

siguiente manera: 

 

 Muslo 

 Brazuelos 
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 Lomo 

 Cadera 

 Espalda 

 Estas partes se embalarán al vacio ya sea solas o 

combinadas. 

 

 

2.7.2.  El mercadeo y la publicidad 

 

 

 En el empaque se resaltará los valores nutricionales de la carne de 

conejo. En los supermercados se ubicará el producto en las perchas 

refrigeradas con letreros claramente visibles de sus propiedades, 

preferentemente en las áreas de productos dietéticos o energizantes. 

 

 

 Se contratará impulsadoras para realizar campaña en los gimnasios y 

supermercados. 

 

 

 En los Barrios se hará campaña con impulsadoras para que las amas 

de casa prueben  el producto, resaltando las virtudes del mismo. 

 

 

2.7.3. Valores 

 

 

 Los valores de la Empresa definirán el camino a seguir por toda la 

Empresa, desde la Gerencia hasta el Obrero, incluyendo en esto a los 

Proveedores de materia prima e insumos, los Distribuidores, etc. 

El orden de esta estrategia es la siguiente; 
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 Visión  

 Misión 

 Valores 

 Organigrama 

 

 

2.7.3.1.  Misión 

 

 

 “Todos los que formamos parte de esta Empresa directa o 

indirectamente trabajamos con ética y responsabilidad para que   nuestros 

clientes obtengan la mejor carne de conejo para que beneficien su salud 

tanto a ellos como a sus familias”. 

 

 

2.7.3.2.  Visión  

 

 

 “Nuestra empresa tendrá en todos los puntos de venta especializados, 

para que, cuando algún cliente preocupado por su salud y buena 

alimentación requiera nuestros productos pueda adquirirlos inmediatamente”. 

 

 

2.7.3.3.  Valores 

 

 

 La empresa respetará las leyes, reglamentos de protección del 

consumidor y medio ambiente. 

 Todos los trabajos serán respetados en sus derechos. 
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 El cliente recibirá de nuestra Empresa el producto de mejor calidad e 

higiene que cuide su salud. 

 El compromiso con nuestros clientes tendrá prioridad sobre cualquier otro 

factor. 

 

 

2.7.3.4. Cadena de valor de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategica Competitiva (M.Porter) 
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Acciones 
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s 
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2.8. Conclusiones del estudio de mercado 

 

 

 Una vez realizado el estudio de mercado se puede concluir que la 

factibilidad de que el proyecto de inversión tenga éxito  depende del tipo de 

publicidad a hacerse, así como el mercadeo apropiado. 

 

 

 Se puede sugerir que en el caso del mercado objetivo “Familias de 

escasos recursos” se podría pensar en una sociedad estratégica con el 

Gobierno para ofrecer el producto dentro del programa de alimentación para 

llegar a estas familias con precios muy bajos e introducirlas en esta nueva 

cultura de alimentación sana. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE LA PRODUCCION 

 

 

3.1.  Localización  

 

 

 Para la localización de la planta se ha considerado dos sectores 

posibles basados en variables exógenas primaria; es decir las condiciones 

de la naturaleza necesarias para el desarrollo sostenible de los conejos que 

son Daule por su cercanía a Guayaquil y San Vicente en la península de 

Santa Elena por su clima propicio. 

 

 

 Para la correspondiente valoración se ponderará de acuerdo a los 

criterios siguientes: Daule; San Vicente. Estas zonas cuentan con varias 

ventajas y desventajas. Entre las ventajas podríamos enumerar entre otras: 

 

 

 Infraestructura eléctrica permanente 

 Carreteras estables 

 Personal que conoce el negocio 

 Agua 

 Cercanía al mercado de Guayaquil 

 

 

 

 

 



Estudio de la Producción 34 
 

 

 

Entre las desventajas están: 

 

 

 Las continuas lluvias 

 Humedad relativa alta 

 Epidemias 

 Monte 

 

 

 Bajo estas consideraciones trataremos de ubicar la mejor zona 

ponderando estos aspectos: 

 

 

Variables Exógenas Muy baja Muy alta Rango de 

confianza 

Humedad relativa 25% 0% 0-25 

Vegetación del entorno 10% 0% 0-10 

Servicios básicos 0% 20% 0-20 

Carreteras 0% 15% 0-15 

Mano de obra disponible 0% 10% 0-10 

Proveedores cercanos 0% 10% 0-10 

Disponibilidad de energía 0% 10% 0-10 

 

Tabla Nº 10; Fuente: SICA; Ministro de agricultura 
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EVALUACION DE RANGOS PONDERADOS PARA LA 

LOCALIZACION DE LA PLANTA 

 

Variables exógenas Intervalo de 

ponderación 

Daule San 

Vicente 

Decisión de 

ponderación 

Humedad Relativa 0-25 5 25 San Vicente 

Vegetación del entorno 0-10 0 10 San Vicente 

Servicios básicos 0-20 15 10 Daule 

Carreteras 0-15 15 15 Indiferente 

Mano de obra disponible 0-10 8 10 San Vicente 

Proveedores cercanos 0-10 7 3 Daule 

Disponibilidad de 

energía 
0-10 10 10 

Indiferente 

Total mayor  60 83 San Vicente 

Tabla Nº 11; Análisis de factores; Elaborado por Johnny Chang López 

 

 

 El clima de la región escogida (San Vicente) es de 25º C a 28ºC en el 

invierno (Diciembre-Abril) y de 17 a 21ªC en el verano; La humedad relativa 

así mismo varía entre 36% en el verano a 55% en el invierno. Las 

precipitaciones anuales están en los 12 cm3 en la época de invierno. 

 

 

 La zona cuenta con agua potable directa, con abastecimiento de 

combustible cercana y con infraestructura de red eléctrica. 
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 LOCALIZACIÒN DEFINITIVA DE LA CUNICULA 

 

 

 

 

3.2. TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

 

 Para el cálculo del tamaño de la Planta se ha considerado lo siguiente: 

 

 

3.2.1.  Proyección de participación en el mercado con un horizonte de  

           5 años.  

 

 

 Se ha calculado que como una meta ambiciosa la Cunicula que se 

esta diseñando en este proyecto debe permitir una participación del 10% de 

la oferta proyectada para la Provincia del Guayas, según se describe a 

continuación: 
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  Un conejo de raza contribuyente con 3,5 Kg de peso en pie y 2,2 Kg. 

De carne faenada y comercializada, aproximadamente. 

  Si consideramos los estándares conocidos de: 

 

 Cada reproductora tiene una razón de parto de 9 partos/año 

 Cada reproductora produce 6 conejos por parto 

 Nuestro objetivo para el primer año es de 25000 conejos  

 Entonces asumimos que: 

 

 

          Cantidad reproductoras= objetivo esperado 

                   (Nºpartos Nº gaza por parto) 

 

 

          Cantidad de reproductoras= 463 unidades 

 

 

 La capacidad de producción para el primer año sería entonces el 

objetivo meta= 25000 unidades/año. 

 

 

3.2.2. Cálculo de instalaciones 

 

 

 Para el cálculo del tamaño de las instalaciones presentamos el 

proceso productivo estándar sobre el que se va a basar todo el análisis 

siguiente: 
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                                                RECURSOS 

                     

 

 

En base a este cuadro del proceso productivo podemos calcular: 

 

 

 Área de engorde 

 Área de destete  

 Área de maternidad 

 Área de reproducción 

 Corredores 

 Bodegas 

 Laboratorio veterinario 

 

 

Cálculo de área de engorde 

 

 

 Determinemos la edad de los conejos para llevar al peso vivo 

requerido de venta y tiempo que pasan en los galpones de engorde,  

INSUMOS $ 

DATOS 

PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS 
ESTANDARD 

UNIDAD 
REPRODUCTORA 

UNIDAD 
MATERNIDAD 

UNIDAD 
ENGORDE 

UNIDAD 
DETESTE 
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basándose en la tasa de crecimiento que debe ahora ser lograda por el 

criadero. 

 Los conejos, desde su nacimiento hasta que llegan al peso comercial 

esperado. 

 

 

Tiempo esperado para llegar a 2.2 Kgs= 90 días 

Tasa de crecimiento estándar= Peso comercial   =   TC 

                                                   Nº días necesarios  

 

 

Tasa de crecimiento estándar= 24.5 gramos/días  

Peso objetivo de venta= 2.2 Kgs.= Po 

Ahora bien; sabemos que 

Para conejos de hasta 2.2 Kgs, se requiere un espacio de 0.3 m2= Er 

Objetivo meta para el primer año= 25000 unidades 

Camadas por año= 9 camadas 

Area de engorde = Om x Er 

                                      Ca 

Area de engorde = 25000 x 0.30= 833  m2 

                                      9 

 

 

 

Figura Nº2 Criadero de conejos 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.sellvende.com/images/jaula-conejos.gif&imgrefurl=http://www.sellvende.com/negocios/crianza-de-conejos/&h=300&w=400&sz=82&tbnid=nWoPMzZZ51ZCVM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=criaderos+de+conejos&hl=es&usg=__BbbLZtrlJGMNbj2hHjzg93KNzSE=&ei=ASQxS4TGBs2Utgekr-iKCQ&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBYQ9QEwAw
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3.2.2.1.  Cálculo de la capacidad de producción efectiva 

 

 

 Producción semanal 

  

     

 El área de engorde (galpones) debe mantener; 

Cantidad de conejos 13 semanas = producción objetivo 

                                     Nº camadas año 

 

 

Cantidad de conejos 13 semanas = 25000= 6250 conejos 

                                         4 

 

 

De donde Po= Producción objetivo 

Es decir que el área de engorde debe mantener 25000 conejos durante 13 

semanas. 

 

 

Por lo tanto, la capacidad de producción semanal estaría determinada por: 

 

 

Cpsemanal=  Nº cerdos 21 semanas  = 6250 =  481 conejos/semana 

                        Nº semanas de engorde   13        
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3.2.2.2 Ajuste en el Área de destete para obtener la capacidad 

productiva semanal efectiva 

 

 

 Una vez obtenida la capacidad de producción semanal es de vital 

importancia establecer la producción de gazapos que deben ingresar al área 

de destete para cumplir con este objetivo. Para este efecto nos basamos en 

datos históricos promediados  a nivel mundial en donde se considera una 

pérdida por mortandad del 6% durante en el tiempo post destete, por lo que: 

 

 

Op destetadas/semana= Po + (Po*%morandad)  

Op destetados/semana= 481+(481*6%)= 509 destetados/semana 

De donde: 

 

 

Op destetados/semana= Objetivo de producción de conejos destetados 

Po= Producción objetivo semanal 

% morandad= Mortandad promedio histórico  post destete 

 

 

 Entonces la meta es transferir semanalmente al galpón de destete 

5809 gazapos, lo que garantizaría la capacidad de producción esperada u 

objetivo. Tómese muy en cuenta que este valor es el más importante del 

criadero y no puede ser descuidado durante la vida de la cunicula. La 

consideración hecha nos induce a afirmar técnicamente que este es el punto 

a considerar al establecer posteriormente la trazabilidad del producto hasta la 

llegada al cliente. 

 

 

 



Estudio de la Producción 42 
 

 

3.2.2.3.  Objetivos del Plantel de reproducción 

 

 

 Obtenido ya, el plan de producción de los galpones de engorde 

debemos dedicar nuestra atención a los objetivos del plantel de 

reproductores: 

 

 

 Objetivo 1: cuantas camadas por semana se requiere para cumplir 

con la capacidad de producción. 

 

 

 La meta es saber cuantas jaulas se requieren para calcular el espacio 

requerido y a su vez proyectar indicadores futuros que nos permita el 

mejoramiento continuo de la Granja en el punto más álgido del proceso de  

producción de conejos. El dato histórico que define esta variable es de 6 

nonatos por conejo. Este dato es el utilizado como  promedio mundial y sirve 

también como indicador de eficiencia durante el tiempo de vida del proyecto. 

 

Nº jaulas semana= Op destetados/semana= 509 = 85 jaulas/semana 

                                  Camada por parto              6 

 

 O lo que es lo mismo el número de camadas por semana necesarias 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_kdcsVoFMTKM/SsZAkyMAiyI/AAAAAAAAWo0/IoXfXqa1V88/s400/0boer1.jpg&imgrefurl=http://proyectopragmalia.blogspot.com/2009_08_01_archive.html&usg=__oafw36rxwRujVm15iNZD_5fjbeA=&h=281&w=263&sz=22&hl=es&start=8&um=1&tbnid=Vc2SyXisQ4X9LM:&tbnh=114&tbnw=107&prev=/images?q=parideras+modulares+de+conejo&hl=es&sa=N&um=1
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 Objetivo 2: Objetivo  de servicio 

 

 

 Este objetivo se refiere a la cuota semanal de monta o inseminación 

artificial necesaria para mantener la capacidad de   

producción objetivo. Se determina considerando el porcentaje de parición 

promedio histórico o “Tasa de parición”. Este dato se estima en 91%. Ahora 

bien: 

 

 

Nº servicios semana= Nº camadas/semana  = 85  =  94 servicios/semana 

                                   % parición              0.91 

 

 

  Objetivo 3: Nº de jaulas parideras necesarias semanalmente para     

    cubrir la capacidad de producción objetivo. 

 

 Ahora bien: La granja necesita, para cubrir su capacidad máxima de 

producción semanal considerar lo siguiente: 

 

 

 Tiempo de destete= 3 semanas 

 Tiempo de vacío, limpieza de jaulas más llenado con la nueva 

camada= 1 semana 

 Camadas promedio por semana= 85 

 

 

Nº total jaulas= 85 x (3+1) = 340jaulas/semana. 
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 Es decir que para mantener lleno el área de engorde, la granja 

necesita 340 jaulas parideras mínimo. 

 

 

 

3.2.3.  Resumen del tamaño  de la planta 
 
 

 Capacidad de la planta= 481 conejos/semana 

 Camada de destete= 85 jaulas/semana 

 Nº de servicios semanales=94 servicios/semana 

 Nº de jaulas parideras semanales= 340 jaulas/semana 

 Nº de conejos destetados por semana= 509 destetados/semana 

 Producción esperada cada 13 semanas= 6256 conejos 

 Nº de jaulas totales por semana= 94 jaula/semana 

 

 

   Áreas de galpones: 

 

 Área total necesaria de destete AT destete= 85 x 0.30 = 26 m2 

 Área estimada de engorde= 250 m2 

 Área destinada al servicio = A servicio = 95 X 0.30= 29m2 

 Área de faena miento  Af= Po x A mínimo animal= 486 x 0.30= 145m2. 

 

 

 

 

 

http://www.agroterra.com/mercado/usuarios/ImagenesPRDs/peque_2638_Jaimeataquines.JPG


Estudio de la Producción 45 
 

3.3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
 

 Sabemos que el conejo es el  producto final a obtener  para la venta y 

que es un proceso biológico natural. La cunicula asume la función de 

facilitadora de este proceso, y el equipo que interviene se convierte de por sí 

en vigilante de que este proceso se mantenga. 

 

 

3.3.1.  Diseño del producto 
 
 

 Para efectos del diseño se considera para este proyecto el uso de la 

variedad californiana por su robustez y muy bajo  índice de mortandad, como 

lo refleja el siguiente cuadro: 

 
CARACTERISTICAS DE LA RAZA 

PESO ADULTO MACHO 4.5 

PESO ADULTO HEMBRA 4.7 

APTITUD MATERNA MEDIA ALTA 

CAPACIDAD LECHERA ALTA 

FACILIDAD DE  MANEJO MEDIA ALTA 

ESTABILIDAD PRODUCTIVA ALTA 

DESTINO COMERCIAL CARNICO 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

TOTAL NAC. VIVOS/PARTO 7.6 

PESO PROM.NACIM. GRS. 70 

PESO PROM.AL DEST. GRS 800 

CANT. PROM.DESTETADOS 7 

PESO PROM. A 75 DIAS GRS 2150 

GAN. DE PESO DIA GRS 33.8 

INDICADORES DE MANEJO 

TASA DE FERTILIDAD 80% 

TASA DE PARTOS 76% 

TASA DE REABSORCIONES 3% 

TASA DE ABORTOS 2% 

TASA DE DESCARTES 5% 

MORTALIDAD NAC. DESTETE 14% 
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MORTALIDAD DESTETE-SACRIFICIO 6% 

CONSUMO DE ALIMENTO ADULTOS 150 GRS/DIA 

CONSUMO DE ALIMENTO ENGORDE 100 GRS/DIA 

INDICE CONVERSION ALIMENTO 3.5 A1 

RENDIMIENTO EN CANAL 55% 

RENDIMIENTO AL DESHUESE 40% 

Fuente: Agroindustria ABATE (Colombia); www. Engormix.com/california 

 
 
 Se procede a detallar los diferentes eventos biológicos y compararlos 

con un proceso productivo estándar: 

 
 

Proceso estándar Proceso biológico Características 

Materia prima directa Madre reproductora  4.7 Kg 

 80% fertilidad 

Materia prima indirecta Padrillo (Berraco)  4.5 Kg 

Producto semielaborado 1 Gazapo hasta el deteste  800 gramos 

Producto semielaborado 2 Hasta el engorde final  2150 gramos al 

dia 

Producto terminado Juvenil al sacrificio  Poca grasa 

Insumos Alimentos, medicinas, agua, 

electricidad, aditivos, etc. 

 2200 gramos 

Residuos sólidos Residuos biológicos  Excrementos 

 Pelaje 

 Sobrantes de 

comida 

Residuos líquidos Agua contaminada Bajo porcentaje 

 
 
 
3.3.2.  Diseño de las instalaciones 

 
 

 Las instalaciones se basan en el análisis previo del área destinada a 

cada fase del proceso que se divide de la siguiente manera: 
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Proceso productivo de una cunicula 
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Proceso paralelo Gestación Lactancia Engorde 
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3.3.2.1.  INSTALACIONES 

 

 

 Las Instalaciones constituyen uno de los papeles más importantes en 

el programa de inversiones para la explotación porcina. Pues representan 

erogaciones absolutamente necesarias que no producen ganancias 

inmediatas. Por esta razón el capital inmovilización debe ser el menor 

posible. 

 

 

 Las instalaciones y equipos de “La cunicula” facilitarán en gran medida 

el manejo del rebaño ya que se han proyectado funcional y racionalmente. 

 

 

 Las instalaciones se diseñaran de acuerdo a las buenas prácticas 

internacionales con miras en un futuro mediático tener acceso a los 

mercados externos; principalmente a Europa y Asia. Estas instalaciones 

deben tener especial cuidado en los siguientes parámetros. 

 

 

 Higiene 

 Orientación correcta 

 Funcionalidad 

 Bajo costo 

 

 

 Las instalaciones serán higiénicas ya que estarán bien ventiladas y 

atenderán a los factores climáticos (viento, temperatura, humedad). 

 

 

 Además permitirá una correcta exposición al sol o protección según las 

circunstancias. La zona de San Vicente tiene un clima templado-cálido, por lo 
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que las instalaciones deben estar abiertas pues en la mayoría de los casis el 

problema consiste en superar el calor. El frío constituye un obstáculo 

solamente durante la primera semana de vida del conejo. 

 

 

3.3.2.2.  DIVISION DE LA CUNICULA 

 

 

 Independiente del sistema de crianza utilizado, el criadero debe poseer 

una distribución racional que provea una comunicación funcional de sus 

partes  y permite el fácil manejo de los animales y el acceso de vehículos sin 

dificultad. 

 

 

 En la explotación de los conejos existen básicamente tres ciclos que 

deben tenerse en cuenta: 

 

 

 Gapazo 

 Reproductor 

 Juvenil 

 

 

 El ciclo del Gapazo empieza en la maternidad con el parto, continua 

en la recría y finaliza en la pista de engorde con la terminación del 

mismo. 

 

 La coneja madre va a la maternidad, luego del destete es cubierta por 

el reproductor, permanece en lotes de gestación y vuelve a la 

maternidad. 
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3.3.2.3. MATERNIDAD 

 

 

 La maternidad es una instalación destinada a la coneja que va a parir, 

y debe ofrecer comodidades para la madre, seguridad a los gazapos y 

facilidad en el manejo. Es una instalación indispensable en cualquier sistema 

de crianza. 

 

 La primera etapa necesaria para la productividad del rebaño, es la 

reproductividad que se inicia con el servicio y finaliza con el parto. Un parto 

bien atendido asegura un buen comienzo para la vida del gazapo, las 

instalaciones adecuadas facilitan la atención del parto y de los gazapos. 

Aunque existen numerosos tipos de maternidad, hay algunas características 

comunes a todas ellas, una fuente de calor, un escamoteador y un protector 

contra el aplastamiento. El gazapo recién nacido necesita calor si la 

temperatura ambiente es menor de 12ºC. 

 

 

 Donde hay energía eléctrica el problema se soluciona con lámparas 

infrarrojas. En los criaderos sin electricidad la lámpara puede sustituirse con 

buen reparo y abundante cama de paja. 

 

 

 También puede utilizarse pantallas de gas como las empleadas en los 

gallineros para la cría de pollos bebe. En este caso la fuente de calor se 

coloca dentro del escamoteador, que es un instrumento indispensable en las 

maternidades siempre que los gazapos permanezcan allí más de 20 días. 

 

 

 Hasta esa edad la leche materna puede cubrir las necesidades 

nutritivas de la camada. 
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 A partir de los 20 días aumentan notablemente las exigencias 

nutritivas del gazapo y hay que agregar una ración complementaria en un 

lugar donde no tenga acceso la madre, es decir, el dispensador. 

 

 Durante la primera semana de vida de los gazapos estos son torpes y 

la madre lenta debido al parto. Es por ello que para evitar muertes por 

aplastamiento se colocan protectores para los gazapos, hechos con mallas 

de ½” de separación. 

 

 

 
 

3.3.2.4. Parideras 
 
 
 Se utilizan en el sistema extensivo y se construyen como jaulas 

modulares de 1.80 mts. Hasta 12 mts. Ya sean individuales o hasta 12 

madres. El fondo se cubre con paja seca para añadir calor a las crías. La 

importancia del cuidado de estas jaulas es crucial ya que en esta etapa la 

mortandad es alta. Estas jaulas cuentan con una trampa que permite aislar a 

las crías de la madre para que puedan ser revisadas por el Veterinario. 

 

 

 La limpieza de estas jaulas debe mantener una frecuencia diaria para 

reducir las posibilidades de pestes que mermen la productividad de la 

cunícula.  

 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.paginasprodigy.com.mx/e24606/jaula 1200 maternal.jpg&imgrefurl=http://www.paginasprodigy.com.mx/e24606/pagina50664.html&usg=__PHZzoYTRBm4EST6KGmj1oVLRAec=&h=472&w=626&sz=47&hl=es&start=6&um=1&tbnid=fRc03LkDl0NmiM:&tbnh=103&tbnw=136&prev=/images?q=jaula+para+maternidad+de+conejos&ndsp=20&hl=es&sa=N&um=1
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3.3.2.5. Jaula de pre deteste 

 

 

 Hay en el mercado numerosas variantes, pueden construirse con 

madera o malla galvanizada. La jaula mide 0.40 m. por 2.04 m. en una de las 

paredes laterales se encuentra el comedero y el bebedero y en el otro una 

rejilla para la eliminación de heces y orina. Las paredes laterales tienen una 

altura aproximada de 0.35 m. Al lado de la jaula esta el escamoteador para 

los gazapos con su fuente de calor. Se debe dejar un pasillo al frente y otro 

detrás de las jaulas para realizar tareas  de cuidados sanitarios, higiene y 

alimentación. 

 

 

Figura Nº 4 jaula de pre destete 

 

 

 

3.3.2.6. Jaulas de engorde 

 

 

 Considerando los inconvenientes sanitarios, las dificultades de manejo 

y el elevado costo de los diferentes tipos de maternidades descriptos, es 

http://www.sellvende.com/images/jaula-conejos.gif
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preferible idear una maternidad funcional, donde se aprovechan las 

condiciones climáticas.  

 

 

 La maternidad funcional debe ser una construcción cuyo eje mayor se 

sitúe en la dirección este-oeste. El lado sur estará cerrado hasta 1.70 m de 

altura, para brindar protección contra los vientos fríos. 

 

 

 El pasillo de servicio deberá medir 1.20 m. de ancho y estar situado al 

lado de la pared sur. 

 

 

 El área cubierta de cada celda de material 1.60 m de ancho por 2.05 

m. de largo. En la parte anterior se ubicarán piquetes empastados para ser 

utilizados por los gazapos en día secos. 

 

 El declive del piso será del 2% de sur a norte. Todas las deyecciones 

líquidas salen por una abertura que existe entre la pared y el piso en el lado 

norte de la celda y se recogen en una canaleta. 

 

 

Figura Nº 5: Jaula de engorde 

 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://imgs.segundamano.es/images/445/44574224474.jpg&imgrefurl=http://www.segundamano.es/teruel/jaulas-de-conejo-para-granja/a16213900/?ca=44_s&usg=__PSKOCKcE_pmjFH3rTCZfGEgTf14=&h=376&w=575&sz=47&hl=es&start=3&um=1&tbnid=1onpQ1bDAqZqrM:&tbnh=88&tbnw=134&prev=/images?q=conejo:+jaula+de+engorde&hl=es&um=1
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3.3.2.7.  Área de faenamiento 

 

 

 La última etapa del proceso productivo es el área de faenamiento. Esta 

área esta construida de azulejos que permitan tener la asepsia necesaria. 

Sus medidas serán de 2.50 ms. por 3ms. y en las paredes tendrán un canal 

de 0.30 ms. de ancho por 0.20 ms. de profundidad con una declive de 2º 

para drenar el agua contaminada de faenamiento. Las mesas de debate 

serán de acero inoxidable y se contará con balanzas calibradas que den fe 

del peso real del conejo antes y después del faenamiento. 

 

 

 Una vez faenado el conejo se lo despiezará o se lo empacará entero 

en fundas plásticas de alto impacto en vacío profundo. 

 

 

3.3.2.8. CAMÀRAS DE CONSERVACIÒN PRE-VENTA 

 

 

 Una  vez faenado y empacado el conejo pasa a la cámara de 

conservación en donde se bajará su temperatura hasta los -5ºC para 

después ser distribuidos a los diferentes sitios de expendio. La cámara para 

este proyecto tendrá una capacidad de 2 toneladas. 

 

 

3.3.2.9 COMEDEROS Y BEBEDEROS 

 

 

 La explotación cunicula se basa en la esencialmente en la capacidad 

de los conejos para transformar alimentos bastos y de bajo valor comercial 

en carne, alimento noble y de gran valor. 
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Por lo tanto la alimentación así como los equipos empleados en ella, son 

aspectos que deben considerarse cuidadosamente. Los comederos y 

bebederos deben satisfacer las exigencias de higiene y facilitar la limpieza. 

 

 

 Comederos 
 
 

Hay esencialmente dos tipos de comederos 

 
 
 Los manuales (abastecidos directamente) 

 Los automáticos (contienen ración para varios días) 

 

 Los comederos manuales se deben utilizar en etapas en las que es 

preciso controlar el estado de gordura de los animales (lactancia, gestación, 

reproducción) 

 

 

 Bebederos 

 
 

 Los bebederos serán de bronce para evitar infecciones y por su 

facilidad de limpieza. Se usarán para cada cinco conejos un bebedero y se 

ubicarán lateralmente a una altura de 10 cm para facilitar el acceso a  los 

mismos de los conejos. 

 

Figura Nº 6: Bebedero de bronce 

 

 

http://www.socomed.cl/uploaded/079a.jpg
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3.4.  Diagrama de procesos 
 
 

 Una  vez conocidos los espacios que requiere la cunicula en cada una 

de las fases de: 

 
 

 Monta 

 Gestación 

 Parición 

 Pre destete 

 Destete 

 Engorde 

 Sacrificio 

 Conservación 

 Comercialización 

 Aparte de estas frases, se debe considerar los espacios de 

apoyo como:  

 Covijo de reproductores  

 Área de veterinaria 

 Oficinas 

 
 
 
Podemos definir el diagrama de procesos y distribución de planta optimo. 
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Diagrama de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de crecimiento 

reproductores 

Tiempo de crecimiento 

de conejos 

90 días 72-75 días 

 

 

3.5. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 

 La distribución de planta que se describe a continuación considera 

techo y piso sin paredes laterales para aprovechar los vientos del lugar. 

 

 

 

Miércoles, 06 de junio de 2007 

Cría de reproductores 

Selección genética de 

reproductores 

Cría de los seleccionados 

Alimentación 
Reproductores 

Monta de padre y madres: 
Relación 1/6 

Alimentación producción 

Producción de conejos 

A gestación 

gestación 

Pre deteste 

Engorde 

Selección de peso 

Sacrificio 

Embalaje y conservación 

90 días 

1 día 

10 días 

45 días 

15días 

2  días 

A centros de ventas 



Estudio de la Producción 58 
 

Titulo: DISTRIBUCIÓN FR PLANTA (CUNICULA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. INSUMOS 

 
 
3.6.1.  Alimentación  

 

 

 Para considerar este aspecto vital en el desarrollo del producto final 

(conejo) es de suma importancia incluir de antemano las consideraciones 

que expertos hacen al respecto, de otra manera corremos el riesgo de 

fracasar en el proceso de crecimiento y por ende terminar catastróficamente 

con el proyecto. 

 

 

 

                                    Área de engorde 

                                  Àrea de engorde 
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                                                                                                                 Área de destete 
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 Referencia: Autor: DPA José Fabio Apìzar Bonilla. Departamento de 

Nutrición Animal. Corporación PIPASA; ergomix.com. 

 

 

Calidad del gránulo (pelet) 

 

 

 La dureza y la durabilidad de los gránulos (pelets) son las 

características de mayor importancia en los alimentos para conejos, debido a 

que estos no consumen el alimento en polvo (los finos). 

  

 

 Como regla general los alimentos peletizados no deberían contener 

más de 30 gramos de finos por kilogramo (97% como índice de durabilidad). 

 

 

Tamaño de gránulo 

 

 

 Tanto de gránulo los mejores rendimientos productivos como para 

facilitar el uso de los comederos, se ha determinado que el tamaño ideal de 

los gránulos debe oscilar entre 3.5 y 4 ó 4.5 mm del diámetro. Según indican 

varios autores, los tamaños más pequeños deprimen el consumo y por tanto 

la conversión alimenticia mientras que mayores de 5mm, incrementa el 

desperdicio (Lebas, 1975, citado por De Blas C. 1998). 

   

 

Número de dietas 

 
 

 Conforme se incremente el conocimiento de nutrientes específicos 

para las diferentes etapas productivas de los conejos, se podrían proponer 
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una mayor cantidad de dietas. No obstante, basado en las consideraciones 

prácticas y por las pequeñas diferencias en la concentración entre dietas, el 

número de las mismas debe limitarse. 

 

 

  En la práctica, dos dietas (engorde y lactancia) son económicamente 

óptimas para una explotación de tamaño medio. 

 

 

Manejo alimenticio de las diferentes categorías 

 

 

 En la gran mayoría de las granjas comerciales la regla es alimentar ad 

libitu, (a libre consumo). Existen excepciones para algunas categorías, a las 

que se les ofrece el alimento en forma restringida para prevenir el exceso de 

peso (machos reproductores). 

 En el cuadro 2, se presenta una guía del esquema de alimentación 

sugerido para alimentar a los conejos, de acuerdo con las dos formulaciones 

existentes  en el mercado. 

 

 

Consumo de alimento y agua 

 

 

 El consumo de alimento para una granja de producción completa se 

presenta en la Figura 1. 
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 En general se estima, como referencia que una granja de 100 

hembras, consume unos 4.000 Kg de alimento por semana. Cuando se 

utilizan 2 dietas para reproducción y engorde, las cantidades de alimento 

serían de 1.000 y 3.000 Kg. Respectivamente. 

 

 

 Como se observa en la figura (1) el mayor consumo de alimento se 

produce en la etapa de engorde. El consumo de alimento para esta fase es 

ejemplificada en el cuadro 2. 

 

 

Cuadro  2. 

Esquema del sistema de alimentación para una gran cunícula de producción comercial 

CATEGORIA CANTIDAD DIETA 

Conejos jóvenes 

Monta temprana 

15-16 semanas 

 

Ad libitum (libre) 

 

Engorde 

Monta tardía Restringido Engorde 

Figura 1. 
Distribución  del consumo de alimento en la granja de 
ciclo completo. Utiliza ocio de reproducción  de 42 días. 

 
SISTEMA DE REPRODUCCIÓN CERRADO 

 

 

Reemplazo

5%

Gestaciòn

2%

Maternidad

27%

Engorde
66%
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17-18 semanas  

 

 

35 g/kg de peso vivo, 4 días de 

flusing preinseminación 

 

Hembras reproductoras 

Gestión tardía 

Lactancia 

 

Ad libitum (libre) 

Ad libitum  

>3 conejos 

< 3 conejos 

Lactancia 

Lactancia 

Lactancia 

 

 

En jaulas de pregestación 

Exceptuando preñez 

temprana 

Ad libitum 

Restringido 

35 g(kg de peso vivo 

 

Engorde 

Machos reproductoras 

Jóvenes 

(antes de 18 semanas) 

viejos 

Ad libitum 

Restringido 

35 g(kg de peso vivo 

Engorde  

Engorde 

Conejos detestados 

3-6/7 semanas 

6/7 – 10/11 semanas 

Ad libitum 

Ad libitum 

Lactancia/deteste 

Engorde 

      

 

 Por su parte, el consumo de agua presenta una relación de 1.55 a 1.65 

veces el consumo de alimento, para la fase de engorde, alrededor de 1.90 

veces para las hembras no lactantes y se duplica (2 veces) en el caso de las 

hembras lactantes. 

 

Conversión alimenticia 

 

 

 La conversión alimenticia constituye el parámetro más utilizado para la 

estimación de la eficiencia del alimento. 

 

 En el cuadro 3 se presenta la conversión alimenticia en las columnas 

de la derecha, como alimento entre ganancia, es decir las unidades de 

consumo necesarias para producir una unidad de ganancia o crecimiento. 
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Cuadro Nº3 

Valores promedio de ganancia de peso, consumo de alimento y conversión 

alimenticia durante el período de engorde. 

Edad(dìas) Peso (g) Ganancia 

de peso 

(g/dia) 

Consumo alimenticio Alimento/Ganancia 

g/dìa G(kg.vivo) g/sem Acumulativo 

21-30 380-680 33 30+leche - - - 

30-37 680-953 38 74 91 1.90 1.90 

37-44 953-1.247 42 102 93 2.43 2.17 

44-51 1.247-1.583 49 132 34 2.69 2.39 

51-58 1.583-1.905 46 147 85 3.20 2.60 

58-65 1.905-2.199 42 165 81 3.93 2.86 

65-72 2.199-2.479 40 176 76 4.40 3.10 

    

 

 La forma de cálculo puede afectar de manera importante los datos. Por 

ejemplo, si el alimento consumido durante el crecimiento es dividido entre el 

peso de los conejos vendidos, menos el de los destetados, los valores 

obtenidos como ideales pueden variar entre 2.40 y 3.10. 

 Por su parte, si la mortalidad predestete es considerada entre 10 y 

20%, la conversión alimenticia puede modificarse de 3.51 y 4.15, 

respectivamente. 

 

 De una manera más sencilla, para determinar el costo de la 

alimentación en la producción debe tenerse en cuenta: 

 

 

 Consumo de la madre 

 Consumo de los conejos (gazapos) desde el destete hasta el sacrificio. 

 Consumo de los machos y de las hembras no productivas. 
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 Se estima, como referencia, que una madre (de estirpe mediana como 

es el caso del Nueva Zelandia y el California) consume en promedio de 2.50 

a 3.20 Kg de alimento balanceado para producir un kilogramo de conejo 

destetado. 

 

 

 Los gazapos desde el deteste hasta la venta (sacrificio) consume de 3 

a 3.50 Kg de alimento, por Kg de peso vivo. Para que un gazapo que pesa, 

por ejemplo 0.60 Kg al destete (peso ideal) y 2.30 a 2.40  a la venta, es decir 

una ganancia de 1.70-1.80 Kg tendrá un consumo estimado de 6.0 Kg de 

alimento (1.70 peso vivo x 3.50 Kg de alimento) 

 

 Los machos y las hembras improductivas pueden estimarse en unos 

0.60 Kg de alimento consumido por cada gazapo destetado (0.20 y 0.40 Kg) 

para machos y hembras respectivamente, considerando que el número de 

improductivas debe oscilar entre el 10 y el 20%  (tasa de fertilidad del 80 al 

90%). 

 

De esta manera el costo de alimentación será: 

 
 
 1.80 (6 gazapos x 0.30 Kg) + 6.0 + 0.60= 8.40Kg para obtener conejos 

con peso cercano a los 2.40 Kg de peso vivo. Algunos autores (Surdeau; 

Henaff, 1984), considera como regla general que a este valor (8.40 Kg) debe 

agregársele un 5% por las pérdidas durante el período de engorde (los 

animales que comen y mueren). Todo esto se traduce en un valor medio de 

9.90 Kg que, a grandes rasgos significa de 3.50 a 4.20 Kg por kilogramo de 

conejo vivo, listo para el mercado. 
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Influencia de la dieta sobre la calidad de la canal 

    

 

 Para cualquier raza o cruce, la calidad de la carne y la canal dependen 

principalmente de la edad y del tipo o línea del conejo. En general la calidad 

de la carne estará muy influenciada por el conjunto de prácticas en el 

proceso productivo: 

 

 

 El productor de los alimentos desempeña una importante labor, en la 

formulación y preparación de los alimentos balanceados completos. La 

selección de las materias primas, en función de sus propiedades 

nutricionales, disponibilidad, precio, la determinación de los requerimientos 

para las diferentes etapas de vida y las factibilidades para producir  gránulos 

de buena calidad, son factores de gran relevancia. 

 

 

 El productor (cunicultor) maneja los opciones de procedencia del 

alimento (proveedor), el almacenamiento, define el sistema de alimentación 

(a libre consumo o restringido) y, por tanto, influencia la calidad, controlando 

la tasa de crecimiento y la conversión alimenticia. 

 

 

 Las condiciones de proceso (transporte, destace, enfriamiento, el 

almacenaje de los canales y los cortes), determinan el rendimiento, aspecto 

que es considerado como el primer criterio de calidad, además de los niveles 

de contaminación, presentación y las características reológicas (contextura) 

de la carne. 

 Finalmente el distribuidor considera que el primer criterio de calidad de 

la carne, es la apariencia para el consumidor, siendo esta una combinación 

de la forma de la canal, los cortes, el nivel de grasa, el color y la ausencia de 

exudados en los empaques. 
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 Como es bien conocido, el éxito de cualquier actividad depende de la 

integración de todas las partes  involucradas. De esta manera y como se 

indicó al inicio, el rubro de alimentación se constituye en uno de los aspectos 

de mayor relevancia en la producción de los conejos. No obstante, aspectos 

como salud, reproducción, manejo, genética y el procesamiento de la carne, 

deben contemplarse en forma paralela con el mercado, el cual se constituye, 

en el eje de una actividad que apenas se abre espacio dentro e un nicho de 

mercado que podría extenderse. Según se proyecte. 

 

 En adelante tanto los productores como los extensionistas, deberán 

unir esfuerzos para determinar y tratar de reforzar las áreas más vulnerables, 

para lograr desarrollar este tipo de actividad, siempre bajo una perspectiva, 

bioeconómica y sostenible. 
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3.6.2. DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS POR CICLO Y ANUAL 

  

   
Nº Hembras 
reproductoras 85 

 Nº machos 
reproductores 14 

 conejos detestados x 
semana 509 

 

conejos supervivientes 484 95% 

nueva camada   

 Total consumo diario   

 
   

Habitantes Cantidad 

 

Consumo de alimentos global 
                 

                

 

Por 
unidad 

Total 

                  ciclo 

               Alimento reproductores Kg 0.035 3069.9 

               Alimento conejos destetados 0.03 23.8 

               
Alimento etapa engorde 

0.035-
0.175 2850.4 

               Total consumo por ciclo   5944.1 

               Total consumo anual   29308 

               Cuadro Nº 3-2 
                 

                  
                  
                  

 

 

Consumo de agua global 

consumo de agua  Litros/Unidad 

Conejo por 

ciclo 

Total de 

consumo 

Nº Hembras reproductoras  
1 85 6108 

 

Nº machos reproductores  
0.6 14 178 

conejos detestados x semana  
0.12 509 2748.6 

conejos supervivientes  
0.85 484 18513 

nueva camada  
0.85 509 5191.8 

Total consumo agua por ciclo  
    32740 

Total consumo de agua anual  
    156495 

Más limpieza   100   365000 

Total efectivo anual en litros     521495 

Total efectivo anual en ms3     521.495 
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3.6.3.  Energía Eléctrica 

 

 

 La cantidad de energía que se calcula a continuación incluye la planta 

de producción así como elementos o áreas adicionales. Se calcula en meses  

y anual. 

 

 

Elementos de consumo Nº lámparas Watios/Unid Total Watios/hora 

Iluminación galpón 12 60 720 

Iluminación oficinas 5 100 500 

Computadora 1 30 30 

Incubadoras 3 125 375 

Cámara de frío 1 7500 7500 

Otros   500 

Total energía mes   9625 

Total energía anual Kw   3513.125 

 

 

3.6.4.  ANÀLISIS DE HIGIENE DE LA PLANTA Y EL ENTORNO 

 

 

 Cómo análisis que agrega valor a este estudio es importante tener en 

cuenta la higiene que beneficie al individuo (conejo), a los trabajadores, Y AL 

ENTORNO. Para esto recurrimos como referencia al artículo del  Sr. Tony 

Roca; experimentado cunicultor con más de treinta años en la producción 

cunícula. 

 

 

 El hábitat de un conejar (ambiente, equipo y manejo) debe asegurar el 

máximo confort sanitario de los animales permitiendo una buena y constante 

higiene. 
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 La higiene debe ser entendida por los cunicultores como un concepto 

amplio que comprende el conjunto de procedimientos, normas o medidas 

aplicables en la explotación cunícola para mantener a los conejos en el mejor 

estado de salud. 

 

 

 La explotación cunícola se implanta creando un hábitat “limpio” de 

agentes microbianos. Al iniciar la actividad productiva empieza la suciedad  y 

la contaminación del medio. Son varios los factores que la propician, desde 

la presencia de los animales, sus deyecciones hasta el propio manejo. 

 

 

 El máximo escolto de las explotaciones cunícolas suele radicar en las 

epizootias; de aquí la importancia de la higiene, que de hecho es el cimiento 

que sostiene los pilares de la estructura económica de la granja: SANIDAD, 

GENÉTICA Y ALIMENTACIÓN, ya que con una higiene bien aplicada se 

previenen enfermedades o se reducen los problemas patológicos evitando su 

difusión o transmisión, se aseguran los rendimientos productivos de los 

animales y no se alteran o contaminan los alimentos. 

 

 

 El cunicultor, que desee realizar una buena higiene debe adoptar toda 

una serie de medidas de limpieza y atenciones de profilaxis en su 

explotación aplicándolas al conjunto del hábitat, actuando en las distintas 

zonas de acción y no descuidando ninguna atención. 

 

 

 División de la higiene: Las variables que se pueden desarrollar con 

misión higiénica en el conejar son de distinta naturaleza y pueden referirse al 

medio, al sujeto y a la alimentación, constituyendo otros tantos capítulos de 

la higiene.  
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Higiene del medio 

 

 

 Afecta el entorno de la explotación y el ambiente interior de la granja 

que comprende el alojamiento, el material y el equipo. 

 

 

  Al realizar la implantación de un conejar es indispensable atender las 

condiciones necesarias para mantenerlo en constante higiene, ello supone 

atender toda una serie de requisitos de ubicación, de ejecución y de 

mantenimiento. 

 

 

 El cunicultor pretende realizar una actividad productiva con un claro 

objetivo de rentabilidad. Para que ello se produzca debe atender durante el 

año toda una serie de aspectos que no alteren la productividad de los 

animales. 

 

 

Entorno de la explotación  
 
 
Tipo de alojamiento 

 

 

      Según se instale la explotación en un ambiente al aire libre, natural o 

controlado, la orientación del local y su aislamiento respecto a otras 

instalaciones pecuarias repercutirá en el desarrollo productivo y minimizará 

las atenciones higio-sanitarias. 
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Climatología  

 

 

 Dependerá, en parte, del tipo de alojamiento. La instalación de una 

granja en zona con vientos fuertes lluvias frecuentes, niebla abundante, etc., 

puede ocasionar alteraciones productivas y exaltación de patología.  

 

 

Entorno sucio 

 

 

 Una vegetación espontánea no controlada, un material usado 

amontonado, deyecciones y material del nido esparcido, etc., en el entorno 

de la granja contribuirán a potenciar la presencia de roedores, insectos y 

animales depredadores que pueden ser normales portares enfermedades.    

 

 

 Así pues una medida higiénica se basará en  mantener limpio todo el 

entorno de la explotación. 

 

 

Ruidos bruscos 

 

 

 El conejo es un animal muy sensible que requiere una hábitat tranquilo 

y estable para que se dé una armonía entre el sistema nervioso y el 

neurovegetativo, lo cual es básico para el logro de una buena producción.  

 

 

 Todo conejar debe ser un lugar tranquilo, entendiéndose por tal el que 

se halle lo más aislado posible de los ruidos exteriores, especialmente los 

súbitos o desacostumbrados que los asustan en extremo. 
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Interior de la explotación 
 
 
Confort ambiental 
 

 

 Sin duda alguna, el cunicultor obtendrá una alta y regular productividad 

cuando consiga mantener durante todo el año un ambiente idóneo por lo que 

se refiere a temperatura (18ºC) y humedad (75%). El tipo de alojamiento, su 

aislamiento interior y el manejo de la ventilación asegurarán el confort 

requerido que será más o menos alterable según la climatología de la zona. 

 

 

Densidad 

 

 

No obstante se deberá tener en cuenta la concentración de animales por 

metro cúbico de local (mínimo 0`15 m3/Kg. Peso vivo), principalmente en 

locales cerrados y la densidad de Kg. De peso vivo por metro cuadrado de 

jaula (40Kg) 

 

 
Aire viciado 
 
 
 

 Hemos significado el manejo de la ventilación para regular la 

temperatura y sobretodo la humedad ambiental. La renovación  del aire ha 

de permitir además controlar los niveles de amoníaco (máximo 5 ppm) y de 

anhídrido carbónico fruto de la respiración (máximo 0`15%), la ausencia de 

polvillo atmosférico o partículas sólidas en suspensión, más frecuentes bajas 

humedades, y el microbismo ambiental que se desarrollará cuando los 

factores enunciados se alteren. Así pues, el aire debe circular a una 
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velocidad máxima de 0`3 m/segundo y el ambiente debe ser renovado de 0`8 

veces (invierno) a 8 veces (verano) por hora. 

 

 

Material y equipo 

 

 

 El reiterado contacto de los animales con su entorno y los equipos 

hace que éstos tiendan a ser un vehículo de difusión de los elementos 

microbianos, lo cual puede incluirse como una modalidad más de 

contaminación pasiva, por contacto directo o indirecto de elementos estáticos 

con los animales alojados. 

 

 

 Lo esencial radica en impedir que las deyecciones, líquidas o sólidas, 

ensucien la comida. La bebida, los utensilios, la jaula y el propio cuerpo del 

conejo; guardan estrecha relación con la instalación y dependerá de ésta la 

necesidad de la frecuencia en efectuar la recogida o tratamiento. Los rastrillo, 

comederos y bebederos se han de mantener esmeradamente limpios, y se 

limpiarán a fondo previamente a cada desinfección. 

 

 

 De igual forma se actuará con los nidales después de cada parto. No 

deberán ser olvidados los suelos y las paredes, así como los puntos de luz, 

ventanas, carretillas, etc. 

 

 La utilización de productos germicidas por contacto es selectiva en la 

actualidad para realizar una correcta desinfección. 
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Desinfección 

 

 

 La desinfección estriba en el control y la destrucción de los agentes 

patógenos biológicos del conejar y se puede efectuar por medios físicos o 

químicos. Los medios químicos presentan, en general, una acción más 

determinante  que los físicos. 

 

 

 Conviene señalar la importancia de poder usar productos en presencia 

de los animales puesto que en la mayoría de las explotaciones cunícolas la 

ocupación de la granja es permanente. 

 

 

 Para asegurar una buena desinfección, se debe realizar una limpieza 

previa ya que los restos de suciedad o materia orgánica, inactivan parte de la 

acción de los desinfectantes, disminuyendo su poder de penetración. 

 

 

 Los medios químicos de desinfección son muy abundantes y su acción 

germicida no es determinante para todas las circunstancias. Conviene 

asesorarse y aplicar en casa caso, el producto idóneo. Entre los más usados 

citaremos: clorados, yodo foros, amonios cuaternarios, fenoles, cresoles, 

derivados fenólicos, cáusticos, etc.  

 

 

 Las soluciones desinfectantes, se usan de manera diferente en casa 

cada caso: lavado, regado, pintado, pulverizado, atomizado o a presión. 

Cabe determinar la presencia o no de animales en función a su toxicidad, el 

grado  de corrosión frente al material a que se aplican y la protección 

necesaria a su manejo. 
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Actuación en las zonas de atención 
 
 
Alojamiento: techos, paredes, suelos, ventanas, puertas, fosos, canales, 

etc. 

 
 
 La eliminación del pelo y la recogida de los excrementos y restos de 

alimento es fundamental. A continuación pueden lavarse con agua 

abundante, rascando y cepillando bien con agua. 

 

 

 En los fosos de tierra, una vez recogido el estiércol, se procederá  a 

una desinfección superficial mediante productos concentrados aplicados con 

cuidado a nivel de suelo. Si se observa una contaminación importante o se 

desea realizar una desinfección a fondo, se cubrirá la fosa con un plástico, 

cerrando los laterales con tierra, y se aplicará el gas bromuro utilizado para 

las desinfecciones de los suelos agrícolas intensivos. 

 

 

Material: jaulas, utensilios, nidales, etc. 

 

 

 En las jaulas la desinfección puede practicarse someramente o a 

fondo. En el primer caso no hay necesidad de desalojar las jaulas. Se 

someten a una desinfección de las partes más susceptibles de 

contaminación, como son el piso y los rincones de forma periódica, por 

ejemplo, después de cada ciclo productivo. 

 

 

 La desinfección a fondo se aplica en los casos de desocupación de las 

jaulas por enfermedad o muerte de los animales y en función del  método de 

manejo aplicado. 
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 En los utensilios y equipo donde existan incrustaciones importantes se 

puede actuar con agua caliente, jabones, detergentes, desincrustantes 

apropiadas para evitar la corrosión del material. 

 

 Los nidales reúnen todas las cartas para un excelente desarrollo de los 

agentes patógenos al disponer de suciedad, temperatura y humedad. 

Conviene muy mucho separarlos de la jaula y realizar un buen saneado, más 

cuando pueden ser utilizados por distintas hembras.  

 

 

 En primer lugar se eliminará el nido o cama. Acto seguido se flameará 

con soplete para eliminar el pelo existente. Con una paleta se rascará la 

materia pegada, si la hubiere. Con agua a presión o corriente y un cepillo, se 

limpiará profundamente. Se enjuagará o pulverizará con soluciones 

desinfectantes y finalmente, una exposición al sol permitirá un secado 

perfecto. 

 

 

Vectores animados 

 

 

 Un  amplio grupo en el que situamos, en primer lugar a las personas 

que circulan o pueden circular por el conejar. Tanto el cunicultor como las 

visitas (comerciales, matadero, etc.) deben extremar sus precauciones 

equipándose  de  botas y batas como medida básica  elemental al entrar a la 

granja. Se evitarán asimismo las entradas innecesarias.  

 

 

 Los animales domésticos, perros y gatos, también deben ser objeto de 

atención evitando siempre su entrada en el conejar y procurar no 

alimentarlos con animales muertos ya que podrían convertirse en portadores-

transmisores de algunas enfermedades. 
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 Los grupos que requieren una constante acción son los insectos y los 

roedores. Para ello, el cunicultor, debe establecer sendos programas de 

desinsectación y desratización. 

 

 

Desinsectación 

 

 

 Comprende todas las acciones encaminadas a erradicar los 

ectoparásitos e insectos externos del conejar y sus larvas. 

 

 

 Una buena limpieza junto a la desinfección evitan, en gran medida, la 

incectación así como la protección de aberturas con telas mosquiteras y el 

evitar las oquedades en las paredes, pueden ser insuficientes y por ello se 

recomienda el uso de los desinfectantes que eliminen vectores y parásitos.  

 

 

 Los desinfectantes están elaborados por substancias químicas que 

suelen aplicarse, diluidas en agua, en pulverización en el alojamiento. 

Interesa utilizar los productos de forma combinada de manera que unos se 

apliquen hacia los estados adultos y otros que pretendan romper su ciclo 

actuando en las formas larvarias. 

 

 

 El éxito de una buena desinsectación estriba n la constancia de la 

aplicación y a la acción prolongada de los productos. 
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Desratización 

 

 

 Consiste en la erradicación total de todo tipo de roedores en la 

explotación cunícola. Los pequeños roedores, ratas y ratones, tienen en los 

conejares un “modus vivendis” extraordinario. Escondrijos por doquier, 

comida en abundancia, refugios para reproducirse, etc. 

 

 

 Su presencia entre los lagomorfos (conejos), representa una fuente de 

problemas que van desde la transmisión de enfermedades a la destrucción 

de material e instalaciones, sin olvidar los consumos de alimento, crías  en 

nidales, etc. 

 

 Es importante utilizar productos de forma permanente y en rotación, si 

es preciso, para eliminar la presencia de roedores en las instalaciones 

cunícolas. 

 

 Al realizar la desratización se deben tener en cuenta varios detalles: 

 

 La duración del tratamiento ha de ser de más de 30 días, por lo cual se 

aconseja mantenerlo de forma constante, reponiendo el producto 

consumido. 

 Los productos son tóxicos y se deben colocar de forma que sólo 

puedan acceder a ellos los roedores.  
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Higiene del sujeto 

 

 

 Afecta a los conejos en general quienes deben someterse a 

programas de control rutinario (inspecciones, eliminaciones, tratamientos) y a 

la profilaxis tanto genética como médica.  

 

 

Profilaxis genética 

 

 

 Basada en conseguir animales resistentes a distintas afecciones, vía 

que suele ser difícil puesto que los microorganismos tienen una capacidad 

mutante y de variación muy notoria. También orientada a seleccionar 

animales sanos. Eliminando a los que presentan mal formaciones o 

enfermedades hereditarias (anomalías dentarias, necrosis plantar, etc). 

 Su finalidad es conservar al conejo en todo su vigor. El cuerpo del 

animal tiene sus propios medios de defensa ante los ataques del medio 

ambiente y de los agentes patógenos, sean de la índole que sean. Este 

vigor, esta capacidad de conservar la salud o resistencia a las 

enfermedades, no es idéntica en todos los individuos, así vemos como en 

muchos casos def epizootia hay conejos que no enferman. Ello constituye 

una cualidad resultante de un conjunto de factores que se pueden transmitir 

por herencia. La selección de reproductores puede aprovecharse, pues, 

como regla higiénica. De aquí que se trabaje en conseguir estirpes de 

conejos naturalmente inmunes a ciertas enfermedades. 

 

 

 El cruzamiento favorece el vigor y la salud de los animales y la 

consanguinidad los debilita.  
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 Antes de introducir los nuevos conejos reproductores adquiridos, con 

cualidades especiales para mejorar la población del conejar, es de elemental 

prudencia someterlos a una cuarentena. Se observará el estado sanitario de 

los futuros reproductores no sea que padezcan alguna enferma en 

incubación, así mismo se les examinará detenidamente las orejas, 

extremidades, hocico y ojos, para ver si aparecen síntomas de sarna o tiña; 

también se inspeccionarán los órganos genitales, y si se sospecha 

coccidiosis se recogerán los excrementos y se procederá a su examen 

microscópico para aclarar la duda. 

 

 

Profilaxis médica 

 

 

 Basada en un  conjunto de medidas, precauciones y tratamientos 

terapéuticos que intentan evitar la aparición de enfermedades o que tienden 

a limitar la extensión de los ya aparecidos. Suele incluir los planes vacunares 

y el empleo de quimioterápicos.  

 

 

 Si una explotación cunícola persigue una sanidad estricta, debe aplicar 

un buen programa de higiene. Un programa  que responsa al conocido refrán 

de: más vale prevenir que curar. 

 

 

 A partir de estas consideraciones, el cunicultor dispondrá de dos 

productos de primera mano, siempre dispuestos para ser utilizados. 
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 Anti estrés, cuando se prevé un manejo extraordinario (vacunación, 

limpieza de la yacija, etc) una alteración ambiental (tempestad, cambio 

climático, etc.), y también cuando los animales presentan un cierto 

nerviosismo (pateo en los pisos de las jaulas, morder los barrotes, 

etc.). 

 Fermentos digestivos,  siempre que se observe una posible 

alteración digestiva con implicación directa o indirecta del alimento: un 

cambio de partida, un calor o frío extremos, al observar cierta 

suciedad en las jaulas sin detectar diarreas, cuando liberan 

cecotrofos. 

 

 También establecerá un plan de trabajo y tratamientos que seguirá de 

forma diaria, semanal o periódica, intensificando o corrigiendo las acciones 

en función a los consejos, necesidades o problemáticas.  

 

Higiene de la alimentación 

 
 
 La alimentación puede ser el origen de muchas enfermedades. Desde 

el agua que puede estar contaminada a los piensos que pueden presentar 

diversas alteraciones y desequilibrios en su composición. 

 

 
Agua 
 
 
 Debe ser suministrada de forma constante (mejor a través de 

bebederos automáticos) limpia y potable. Los bebederos no deben verter 

agua por cuánto modificarán el ambiente del conejar y deben permanecer 

siempre limpios, así como las tuberías y los depósitos que deberán limpiarse 

a fondo y desinfectarse periódicamente. 
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 Un análisis químico y bacteriológico del agua, realizado 

periódicamente a la entrada de la granja y a la salida de los bebederos, 

determinará su potabilidad. 

 

 

Entrada 

 

 

  Si el agua captada de un pozo se determina contaminada, se puede 

actuar de la manera siguiente: se prepara una solución del producto 

esterilizante elegido, de preferencia hipoclorito, tanto por su escaso coste 

como por su fácil disponibilidad. Puede utilizarse hipoclorito cálcico en polvo 

o hipoclorito sódico líquido, es decir, lejía. 

 

 

 Por cada 10 litros de agua, 25 gramos de hipoclorito cálcico o 250 ml. 

de lejía comercial proporcionan una solución esterilizante manejable. 

 

 

           Se calcula el volumen de agua contenido en el pozo y se vierte el 

líquido anteriormente preparado, en proporción suficiente para que resulte 

una concentración de 25 ppm de cloro activo (g.por m3) como mínimo. 

 Es útil verter dicha solución dejándola resbalar por las paredes del 

pozo, para así esterilizarlas al mismo. Se remueve bien procurando que el 

producto quede homogéneamente mezclado con toda la masa de agua y se 

deja en reposo durante 12 o 24 horas. 

 

 

 Transcurrido este tiempo, se bombea durante el tiempo necesario para 

que se renueve totalmente el agua del pozo. Esta agua, fuertemente clorada, 

deberá desecharse.  
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Salida 

 

 

 Si observamos contaminación sólo en el agua que sale por los 

bebederos, es interesante efectuar una limpieza de la misma y posterior 

desinfección como sigue: se usan productos químicos que se mezclan en los 

depósitos de agua a unas concentraciones que no resulten tóxicas. 

 

 Lejía comercial a razón de 5mg/l. de agua, o sea, 100 ml. de lejía (50% 

de cloro) en 1000 litros de agua, o 250ml. (20% de cloro) en 1000 

litros de agua. 

 Yodoforo, de 0`2 a 0`5 ml. por litro agua según la concentración de 

yodo activo.  

 Amonio cuaternario comercial, a razón de 1 ml. por litro de agua. 

 

 

Granos, henos y forrajes 

 

 

 Aunque cada día son menos usados en la alimentación industrial y 

racional de los conejos, conviene indicar algunas medidas higiénicas.  

 

 

 Evitar su contaminación con excrementos o deyecciones de animales 

(roedores), con pesticidas tóxicos o materias contumaces. 

 En los granos vigilar su infestación fitopatológica (royas, caries, 

carbón, etc.)o la presencia de gorgojos y otros parásitos. 

 No suministrar henos y forrajes fermentados, húmedos o parasitados. 

Los forrajes verdes una vez recolectados deben esparcirse en capas 

de poco grosor para que no fermenten y, una vez perdida la humedad 

externa, ser suministrados antes de las 24 horas de su recolección. 

Los henos no deben estar recalentados y enmohecidos.  
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Piensos 
 
 
 Conviene que el alimento seco de la ración sea lo más seguro, fiable y 

regular posible, así como completo y equilibrado. Ello se consigue con los 

piensos compuestos en los que se observarán toda una serie de 

observaciones para garantizar su óptima aceptación y rendimiento.  

 

 

Dureza 

 

 

 Tanto que no produzcan polvo (máximo 3%) y tan poco que los 

animales puedan partir el gránulo sin esfuerzo y no provoquen despilfarros 

(vertido al suelo). 

 

 

Medida 

 

 

 La longitud del gránulo debe ser el doble más dos (x2+2) del diámetro. 

Este suele tener entre 2`5 y 4 mm. 

 

 

Sabor 

 

 

 El conejo detecta bien los sabores y puede rechazar una partida de 

pienso con sabor amargo (provocado por la inclusión de algún ingrediente, 

aditivo o medicamento) y con sabor salado (exceso de CINa). 
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Color 

 

 

 No se han encontrado motivos de alteración o rendimiento cuando los 

piensos varían su color. Aunque las tonalidades más comunes suelen ir 

desde  un verde intenso hasta un amarillo claro, se han realizado pruebas 

tiñendo granos de rojo sin que se modificara el consumo. 

 

Humedad 

 

 

 Un exceso de humedad en el gránulo o un contacto del pienso con la 

humedad del suelo, pared, ambiente, etc., puede provocar  el 

enmohecimiento del granulado y con ello motivar la presencia de 

alteraciones digestivas. 

 

 

Fabricación 

 

 

 Es importante, para garantizar el correcto estado de los nutrientes y 

aditivos, conocer la fecha de fabricación y suministrar el pienso a un máximo 

de tres meses de su elaboración. 

 

 

Suministro 

 

 

 Para una correcta higiene de la alimentación conviene seguir unas 

pautas de manejo en cuanto a la distribución del mismo a los animales que 

debe ser regular. El suministro siempre a la mima hora y aporte. Las antiguas 

prácticas de doblar la cantidad de pienso el fin de semana para librar un día 
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de fiesta no son aconsejables. Como tampoco se aconseja un cambio brusco 

de partida de un mismo pienso. El suministro de una nueva partida con la 

anterior se debe programar en tres días a razón del 25%/75%; 50%/50% y 

75%/25%. 

 

 

Consumo 

 

 

  Cuando el cunicultor observe cualquier anomalía ya sea en cantidad 

de consumo, despilfarro de pienso, deyecciones alteradas, cecotrofos 

presentes,  etc., es bueno interrumpir inmediatamente el suministro del 

mismo y cambiar de partida o alimento. 

 

 
Nutrientes 
 
 
Se  conocen tres tipos de anomalías relacionadas con la alimentación: 

 

 

 Alteraciones producidas por exceso de algún principio nutritivo normal 

de la ración (hipervitaminosis, alto contenido de fibra, exceso de 

proteína, de energía, etc.) 

 Alteraciones producidas por carencia de algunos principios nutritivos 

indispensables (falta de fibra, carencia de aminoácidos, avitaminosis, 

falta de determinados oligoelementos, etc.). 

 Alteraciones producidas por ingestión de substancias anormales. 

Tóxicas o no. 

 

 



Estudio de la Producción 87 
 

 Este capítulo es muy complejo, figurando en el mismo las 

intoxicaciones medicamentosas, por pesticidas, por aflatoxinas, peróxidos 

vegetales, saponinas, etc. 

 

 

 La carencia relativa de diversos componentes de la ración conducen a 

estados anómalos: 

 Falta de calidad de pelo (P,AA) 

 Alopecia (Ácidos grasas insaturados) * Xeroftalmia 

(A) 

 Raquitismo (D3) 

 Esterilidad (E,K) 

 Anemia (B12, Colina) 

 Bocio (1) 

 Hidroencefalia (A) 

 Abortos (K) 

 

 

 La alimentación, junto a la sanidad y a los animales, forma parte de los 

tres pilares fundamentales en toda explotación cunícola. Pilares que deben 

apoyarse en unas buenas bases del hábitat en las que se tienen en cuenta 

factores relacionados con la organización del trabajo y el medio, como: el 

estrés, la distribución, la higiene, el volumen y el estiércol; además de otros 

factores que determinan el confort: temperatura, humedad, luz y ventilación. 

 

 

 La relación entre los mecanismo de agresión y sus consecuencias 

patológicas pueden interpretarse también si tenemos en cuenta las 

interacciones de aquellos con respecto a los factores de equilibrio. 
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 El conejo es un animal predispuesto  a trastornos digestivos en forma 

de diarreas y posterior muerte. De todos es conocida la influencia del estrés 

en este proceso, pero nadie debe olvidar que tanto el ambiente como el 

alimento son dos grandes aliados en el mecanismo que, desgraciadamente, 

se traduce  en mortalidad. Es importante que el cunicultor conozca bien la 

dimensión de un proceso diarreico en cunicultura y la influencia real que en 

él tiene. 

 

inventario, planificación de 

necesidades de material. 

Los inventarios serán llevados mediante un programa electrónico. La estrategia  a largo 

plazo se basará en la VISION de la cunicula, para lo cual se diseñarán tácticas a corto y  

mediano  plazo  en  base a  la  experiencia   adquirida en  el trayecto   de  crecimiento  y 

 

madurez de la empresa hasta posicionarse en el mercado nacional. 

  

 

Programación intermedia,  

En base a esta experiencia será política de la Empresa el conservar a sus trabajadores, 

para establecer una ventaja competitiva basada en el Know How. 

planificaciòn a corto plazo y 

planificación del proyecto. 

   El mantenimiento de las máquinas y equipos se dividirá en: 

  * Preventivo 

  * Correctivo 

Mantenimiento 

y será tercerizado (outsourcing). Esto será controlado por indicadores previamente 

establecidos: 

  * El producto 

  * Los procesos 

  * La materia prima 

  * Los insumos 

  * La administración 

  * El Personal 

  * El Servicio 

Diseño de procesos y plani- El proceso a utilizarse es el descrito en el inciso 3.3.2 

ficación de capacidad. El equipo necesario se describe en el inciso 3.3.3.2. 

    

Localización La cunícula estará localizada en la zona de San Vicente 

  Los criterios que se consideraron son: 

  * La cercanía con los proveedores 

  * La cercanía con Guayaquil 

  * La infraestructura de carreras existente 

  * La existencia de servicios básicos 

  La Organización será planta y se dividirá en dos áreas fuertes o supremas: 
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Diseño de la organización * Estructura organizacional orientada al marketing 

  * Estructura técnica orientada al producto y los procesos 

  

Los trabajadores gozarán de los beneficios contemplados en la Ley laboral y de las 

utilidades. 

Recursos humanos y diseño del 

trabajo. 

 

 

Los trabajadores se integrarán semanalmente en reuniones de lluvia de ideas con mi ras 

al mejoramiento continuo del proceso y del producto. 

  

 

  

Los Reproductores se comprarán inicialmente en el mercado Argentino. Apartir del 

segundo año la cunicula deberá autoabastecerse de los mismos. 

  

 Gestión del abastecimiento Se llevará a los Proveedores a una alianza estratégica para lograr una integra - 

  ción hacia atrás. 

 

 

 Al mínimo problema, el cunicultor dejará de suministrar el alimento 

habitual, achacándole las culpas de su problema y con el tiempo, volverá a 

suministrarlo. Habrá entrando en una dinámica rotatoria que en nada 

beneficia a su explotación y mucho menos a su negocio productivo. 

 

 

 Desde la motricidad intestinal al cambio de pH o acidez estomacal y la 

estabilidad de la flora bacteriana hasta la desamidación del colón, los 

cambios de alimentación  y climáticos, la composición de la dieta, la bulimia 

del deteste, la calidad del agua, los parásitos internos y el lastre contaminado 

de la maternidad pueden conllevar a procesos diarreicos basados en heces 

acuosas, amarillo-claras, que deshidratando los animales estos mueren en 

poco tiempo. 
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3.7.  Estrategia corporativa 

 

 En el cuadro siguiente se resume la estrategia de la empresa en cada 

una de las áreas y fases del proyecto. 

 

 

3.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 La  estructura organizacional será lo más aplanada posible de tal 

suerte que las decisiones críticas sobre el proceso de producción sean 

tomadas por el Jefe de Producción y el Veterinario en equipo; ya sea 

presencialmente o vía mail. Se compondrá básicamente de los siguientes 

cargos: 

 

 

Accionistas 

 

Gerente General 

 

 

 

 

 

 

Veterinario 

Operadores 

Jefe de Producción Jefe de Comercialización Jefe Financiero 
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CAPITULO  IV 

 

ANALISIS ECONÓMICO 

 

 

 El presente análisis económico tendrá como base una proyección en el 

tiempo de cinco años, sin desestimar el hecho de prolongarlo más allá de 

este período. 

 

  

 Su alcance de mercado es el nacional, partiendo inicialmente en la 

Provincia del Guayas, para ampliarse a partir del tercer año a nivel nacional. 

 

 

 Se ha considerado también la posibilidad económica atractiva para los 

accionistas, manteniendo las posibilidades de inversión como una granja tipo 

micro industria del agro con valor agregado. 

 

 

 Establecidas estos parámetros procedemos a demostrar la factibilidad 

económica del proyecto. 
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4.1. Instalaciones 

 

 

 Las instalaciones se clasifican según el Estudio realizado en capítulo 

tres y que son los siguientes: 

 

 

 Galpón de producción: 

 

 

Areas M2 

Area de destete 26 

Area de engorde 250 

Area de servicio 29 

Area de Faenamiento y conservación 145 

Area de oficinas 30 

Area de veterinaria 15 

Area de vestidores y comedor 50 

Total de área 545 

 

 

Inversión en terrenos e instalaciones 

 
 
 Una vez conocida el área total necesaria para el montaje de la planta 

con las oficinas incluidas procederemos al cálculo de los costos que generan 

la compra del terreno y la construcción de las respectivas edificaciones. 

Estas se describen a continuación y se basó en el análisis de precios de la 

Cámara de la construcción revista del mes de Abril de 2007. 
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INVERSION  FIJA 

Terrenos y edificaciones Área Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Depreciación 

lineal 10% 

anual 

Depreciación 

mensual 

Terreno 1200 $   4.00 $ 4.800.00   

Edificación de reproducción 250 $ 42.03 $10.507.50 $ 1.050.75 $ 87.56 

Edificación destete y 

engorde 

280 $ 42.03 $11.768.40 $ 1.176.84 $ 98.07 

Oficinas, laboratorio, 

residencia. 

15 $ 50.00 $    750.00 $     75.00 $  6.25 

Total inversión fija                                  $ 27.825.90 

                                                    $ 2.302.59              $ 191.88 

  Total depreciación edificios 

  

 

4.1.2. Máquinas y equipos 

 
 
 Las máquinas y equipos que se describen a continuación mantienen la 

capacidad calculada de la cunicula, y no considera el rendimiento impuesto 

por el fabricante de los mismos. Se analiza en el cuadro siguiente los precios 

así como la depreciación lineal de los mismos  el consumo que generan. 

 

Máquinas y 

equipos 

Especificaciones Cantidad C.Unitario C.Total Depreciación 

lineal 10% 

anual 

Depreciación 

mensual 

Kw/H 

al 

mes 

Extractor de aire Diámetro 50cm flujo 

másico: 15lb/seg. 

6 $85.00 $510.00 $51.00 $4.25 720 

Silo de acero 

inoxidable 

Capacidad: 1 Ton. 2 $935.00 $1.870.00 $187.00 $15.58  

Tanque 

mezclador 

circular 

Capacidad: ½ Ton. 2 $895.00 $1.790.00 $179.00 $14.92  

Motor eléctrico Monofásico: 5Hp  4 $325.00 $1.300.00 $130.00 $10.83 880 

Jaula de monta Medidas:1,2 X 

0,70ms 

30 $85.00 $2.550.00 $255.00 $21.25  

Jaula de 

parición 

Medidas: 1.5 x 

0.70ms 

50 $87.00 $4.350.00 $435.00 $36.25  
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Cámara de 

conservación 

 

Volumen: 25 m3 1 $3.465.00 $3.465.00 $436.50 $28.88 460 

Rampa de 

descargue 

Medidas: 0.70x 

2.80ms 

2 $125.00 $250.00 $25.00 $2.08  

Mesas de 

faenamiento 

Medidas: 0.5 x3ms 5 $79.00 $395.00 $39.50 $3.29  

Tanque de 

excrementos 

Volumen: 16 m2 1 $456.00 $456.00 $45.60 $3.80  

Instrumentos 

veterinarios 

Varios  $2.350.00 $0.00 $0.00 $0.00  

Balanza 

 

Peso máximo: 

120Kg 

4 $189.00 $756.00 $75.60 $6.30  

Herramientas 

varias 

Llaves, 

manómetros, etc. 

 

2 

 

$65.00 

 

$130.00 

 

$13.00 

 

$1.08 

 

 

Total máquina y 

equipos 

 

                                                                           $17.822.00         $1.782.20          $148.52                 

2060 

 

 

4.1.3.   Muebles e inmuebles 

 

 

 A continuación se describe otro rubro de los activos fijos como son 

todos los equipos de oficina, de laboratorio y de apoyo a la gestión 

administrativa y de ventas. 

 

 

 Así mismo se incluye la depreciación correspondiente y los consumos 

o insumos que generan los equipos electrónicos y de informática. 
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Máquinas y 

equipos 

Especificaciones Cantidad C.Unitario C.Total Depreciación 

lineal 10% 

anual 

Depreciación 

mensual 

Kw/H 

al mes 

Escritorios 1.5 x 0.8 ms 3 $195.00 $585.00 $58.50 $4.88  

Sillas Ejecutivas 9 $98.00 $882.00 $88.20 $7.35  

Archivadores 5 cajones 

metálicos 

3 $120.00 $360.00 $36.00 $3.00  

Computadores 80 Gb Ram: 512 

Mb completos 

1 $820.00 $820.00 $82.00 $6.83 60 

Regulador de 

voltaje 

120-240 voltios 2 $116.00 $232.00 $23.20 $1.93 120 

Acondicionador 

de aire 

Cap: 24000 BTU 2 $450.00 $900.00 $90.00 $7.50 440 

Refrigerador 

para muestras 

10 ft3 110V 1 $230.00 $230.00 $23.00 $1.92 60 

Microscopio 

análisis 

300 micrones 1 $960.00 $960.00 $96.00 $8.00  

Total muebles y equipos                                 $ 4.969.00      $496.90          $41.41                 680 

 

 

4.1.4.  Reproductores  

 

 

 Se importarán de Argentina del sector de la Patagonia 85 hembras y 

14 machos de la raza california. El pago se lo hará en efectivo posterior a la 

certificación garantizada de la procedencia de reproductores de alta 

eficiencia según datos estadísticos certificados por la cámara de cunicultores 

de Argentina. 

 

 

REPRODUCTORES 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Hembras 85 $12.00 $1.020.00 

Machos 14 $10.00          $   140.00 

                                                                                                                  $1.160.00 
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4.1.5. Gastos previos 

 

 

 Los gastos previos se considera aquellos que por su naturaleza 

(Permisos municipales, planos, notariado, etc.) deben cancelarse y por su 

condición anterior a la producción o puesta en marcha del proyecto no entran 

en el análisis contable. 

 

 

Gastos legales Valor 

Notariar terrenos $85.00 

Permisos municipales $150.00 

Transformador $950.00 

Pago de planos y otros $1.250.00 

Total gastos previos $2.435.00 

  

 

4.1.6. Total inversión fija (Activos fijos) 

 

 

Total de inversión 

Descripción Valor Participación 

Total terrenos y 

edificaciones 

$27.825.90 51.33%  

Total máquinas y 

equipos 

$17.822.00 32.87% 

Total muebles y 

equipos de oficina y 

laboratorio 

$4.969.00 9.17% 

Total reproductores $1.160.00 2.14% 

Total gastos previos $2.435.00 4.49% 

Total inversión fija $54.211.90 100.00% 
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4.2.  Análisis de capital de operaciones 

 

Cargo Nº 

Empleados 

Costo 

por dia 

Costo 

por mes 

Costo 

total 

COSTO 

LABORAL 

35% 

Distrib. 

5% 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

Operadores 

 

Veterinario 

Faenador 

 

2 

 

 

1 

1 

 

$ 5.50 

 

 

$ 15.00 

$ 6.00 

 

$165.00 

 

 

$450.00 

$180.00 

 

$330.00 

 

 

$450.00 

$180.00 

 

$445.50 

 

 

$607.50 

$243.00 

TOTAL MOD 4 $26.50 $795.00 $960.00 $1.296.00 13.91% 

LOGISTICA Y 

PRODUCCION 

Jefe de Produccion 

Supervisor 

Bodeguero 

 

 

1 

0 

0 

 

 

$23.33 

$8.33 

$6.67 

 

 

$700.00 

$250.00 

$200.00 

 

 

$700.00 

$0.00 

$0.00 

 

 

$945.00 

$0.00 

$0.00 

 

 

 

TOTAL MOID 1 $38.33 $1.150.00 $700.00 $945.00 10.14% 

ADMINISTRACION 

Gerente General 

Jefe Financiero 

Contador 

Secretaria 

 

1 

0 

1 

1 

 

93.33 

33.33 

12.67 

5.33 

 

2.800.00 

1.000.00 

380.00 

160.00 

 

2.800.00 

0.00 

380.00 

160.00 

 

3.780.00 

0.00 

513.00 

216.00 

 

TOTAL 

ADMINISTRAC 

3 144.67 4.340.00 3.340.00 4.509.00 48.41% 

 

TOTAL 

ADMINISTRACCIÓN G. 

8   $5.000.00 $6.750.00  

VENTAS 

Jefe de mercadeo 

Ejecutivos de ventas 

 

 

1 

2 

 

 

$33.33 

$15.00 

 

$1.000.00 

$450.00 

 

$1.000.00 

$900.00 

 

$1.350.00 

$1.215.00 

 

Total comercial 3 $48.33 $1.450.00 $1.900.00 $2.565.00 27.54% 

 

Total Head Count 

Laboral 

11   $6.900.00 $9.315.00 100.00% 

 

 

 

 

 

MOI    =       $ 8.019 
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4.2.1.  Incidencia de la Mano de obra sobre los ingresos 

 

 

Nota: A partir del 7mo mes del primer año comienzan las ventas a: 

 

Rubros  Por 

semana 

Por mes *Peso de 

venta por 

cerdo Kg 

Total peso 

de venta 

Costo por 

kilo en 

mercado 

Total 

ingresos 

mensuales 

% sobre 

los 

ingresos 

Conejos 

entrantes 

481 1924 2.2 4232.6 3.2 $13544.96  

MOD      $1.296.00 9.57% 

MOI      $945.00 6.98% 

TC      $2.565.00 18.94% 

Cuadro Nº 4-9 

 

 

4.2.1.2.  Estructura de costos 

 

 

 Para entender la estructura de costos en las diferentes etapas de 

producción, es importante comprender las fases por la que pasa el conejo 

hasta completar su ciclo. 

 

 

4.2.1.2.1.  Peso en las diferentes etapas 

 

 

 A continuación presentamos los pesos promedios iniciales y finales en 

cada etapa. En estos gráficos se puede relacionar intuitivamente el aumento 

porcentual del alimento necesario. 
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Etapas Peso inicial Kg Peso final Kg 

Lactancia 0.5  

Destete 0.9 0.8 

Engorde 1 1.1 1 

Engorde 1.9 1.8 

 

 

                               Peso inicial y final por etapa 

 

 

 

4.2.1.2.2.  Tiempos por etapa 

 

 

 Para pasar de una fase a la otra se requiere de ciertos intervalos de 

tiempo, en que unos son más críticos que otros. Por ejemplo en la etapa de 

destéte la mortandad es fuerte y se requiere por lo tanto mayor presencia del 

veterinario. 
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Porcentaje del tiempo de cada etapa 

 

 

 

4.2.1.2.3.  Mortandad por etapas 

 

 

 En el gráfico siguiente podemos observar que en la etapa de lactancia 

es sumamente alto el riesgo de muerte en el conejo, lo que implica mayores 

gastos en Especialistas, medicinas, vitaminas, espacio, ventilación 
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Porcentaje de mortalidad por etapa 

 

 

 

4.2.1.2.4.  Razonamiento previo a la elaboración de la Estructura de           

costos. 

 

 

 Para efectos de presupuestar inicialmente los costos de producción no 

se tomará en cuenta todos esos factores (algunos exógenos) lo que implica 

que en la realidad estos costos pueden tener un porcentaje de incremento 

que tendrán que ser superados a medida que se avance en las etapas. Para 

el efecto se considerará un colchón que permita solventar estas variables. 

 

 

 Después de estas necesarias consideraciones analizaremos la 

correspondiente estructura de costo. 
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4.2.1.2.5.  Matriz de Producción en serie 

 

 

 

 

Total de  materia prima directa 

 

 Por Unidad Total ciclo 

Alimento reproductores Kg 0.035 223.677 

Alimento conejos detestados 0.03 23.8 

Alimento etapa engorde 0.035-0.175 2850.43 

Total consumo por ciclo  3097.86 

Total consumo anual  15274.2 
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Total de materia prima directa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Materia prima indirecta 

 
 
 La materia prima indirecta o insumos la clasificamos según los siguientes 

rubros: 

 
 

 Consumo de agua de la cunicula 

 Consumo de energía eléctrica 

 Medicina 

 

Agua: 

 

Consumo de agua Litros/unidad 

Conejo por 

ciclo 

total de 

consumo 

Nº de hembras reproductoras 1 85 6108 

Nº de machos reproductores 0.6 14 178 

Conejos destetados por 

semana 0.12 509 2748.6 

Conejos supervivientes 0.85 484 18513 

nueva camada 0.85 509 5191.8 

Total consumo agua por ciclo     32740 

Total consumo de agua anual     156495.049 

Más limpieza 1000   365000 

Total efectivo anual en litros     521495.049 

 Por unidad Total ciclo 

Alimento reproductores Kg 0.035 223.677 

Alimento conejos destetados 0.03 23.8 

Alimento etapa engorde 0.035-0.175 2850.43 

Total consumo por ciclo  3097.86 

Total consumo anual  15274.2 
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    Total efectivo anual en ms3     521495.049 

Costo metro cubico 1.2     $ 625.79  

 

 

4.3.1. Energía eléctrica 

 

Costo Kw/hora Nº lamparas Watios/unidad 

Total 

Watios/hora Total consumo 

Iluminación galpón 12 60 720 252 

Iluminación oficinas 5 100 500 175 

Computadora 1 30 30 10.5 

Incubadoras 3 125 375 131.25 

Cámara de frío 1 7500 7500 2625 

Otros     500 175 

Total energía mes     9625 3368.75 

Total energía anual KW     3513.125 1229.59375 

 

 

4.3.2.  Medicinas 

 

Medicinas cc por conejo en 

lactancia 

Tipo de 

administración 

Hierro 2 Diario 

Colera 2 Proceso 

Leptopina 2 Al final 

                Cerdos por mes                             220 

 

Medicina Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 c.unitario c.total 

Hierro 770 1540 2310 3080 $0.15 $462.00 

Colera    440 $0.25 $110.00 

Leptopina    440 $0.20    $  88.00 

       Total medicina en período lactante                                                                          $ 660.00 
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4.3.3.  Inversión total más capital de operación para el primer año: 

 

Tipo de capital Valor 

Total inversión fija $54,211.90 

Capital de operación necesario  

              

        Mano de obra directa                         $  11.520.00 

               Materia prima directa                         $ 18.785.08  

               Mano de obra indirecta $ 96.228.00 

               Insumos indirectos    $ 80.860.08 

Imprevistos 2% de inversión     $   5.232.10 

               Total capital necesario                     $ 266.837.16 

              

Inversión total asciende $ 266.837,16, de los cuales: 

 

El 20% corresponde a la inversión fija 

El 80% al rubro capital de operación  

 

 

4.3.4.  Financiamiento 

 

 

 Para financiar se acogerá el criterio de solicitar un crédito al sector financiero, 

por el 70% del monto de la inversión fija, es decir el siguiente monto: 

 

 Crédito solicitado= inversión fija  x 70% 

    Crédito solicitado = $ 54.211.90 x 70% = $ 37.948.33 

 

 

 El proyecto requiere del financiamiento de $37.948.33 para iniciar las 

operaciones productivas por el cual se pagará un interés anual del 15% anual, 

pagadero con 10 dividendos semestrales, es decir, en un plazo de 5 años.  
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4.4.  Estado de perdidas & ganancias 

 

 

 En el siguiente análisis, basado en todos los datos obtenidos en base a 

cálculos de inversión fija, costo de mano de obra, materia prima, insumos, detallados 

en los incisos anteriores. Se refleja una buena utilidad. 

 

Rubro *Año D Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Conejos a venderse 18876 25168 25923 26701 27502 28327 

Ventas netas $151.008.00 $201.344.00 $207.384.32 $213.605.85 $220.014.03 $226.614.45 

Costo de producción $85.499.68 $85.499.68 $85.499.68 $85.499.68 $85.499.68 $85.499.68 

% de costo de venta sobre los ingreso 42.46%        1.23%             40.03%            38.86%            37.73% 

Depreciación                              $4.581.69           $4.581.69         $4.581.69          $4.581.69        $4.581.69         $4.581.69 

 

Utilidad neta $30.725.03 $70.993.83 $75.826.09 $80.803.31 $85.929.85 $91.210.19 

15% trabajadores $4.628.76 $10.649.08 $11.373.91 $12.120.50 $12.889.48 $13.681.53 

 

Utilidad antes de impuestos $26.116.28 $60.344.76 $64.452.18 $68.682.82 $73.040.38 $77.528.66 

Imp. A la renta $3.917.44 $9.051.71 $9.667.83 $10.302.42 $10.956.06 $11.629.30 

 

Utilidad después de impuestos $22.198.84 $51.293.04 $54.784.35 $58.380.39 $62.084.32 $65.899.36 

Elaborado por: Jonhy Chang López 

 

 

4.4.1.  Cálculo del punto de equilibrio 

 

 

 Extrayendo de los cuadros anteriores y resumiéndolos en la tabla siguiente 

visualizamos lo siguiente: 

 

 

Punto de equilibrio anual 

Precio de venta por unidad  $ 8.00 

Margen bruto $65.508.32 $115.844.32 $121.884.64 $128.106.17 $134.514.35 $141.114.77 

Gastos administrativos $$30.201.60 $40.268.80 $41.476.86 $42.721.17 $44.002.81 $45.322.89 
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Nº de unidades  25168 

Costo variable por unidad  $ 3.40 

Costo fijos  $44.850.49 

   

Punto de equilibrio en unidades  9.744 

  
 
 
 De esta tabla vemos que el punto de equilibrio es apenas de 9744 conejos 

anuales. Lográndose  esto a los primeros a los siete meses de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.  Cálculo del valor actual neto 

 

 

 Para el cálculo del valor presente neto, se ha estimado una tasa atractiva 

mínima de retorno del 20% de parte de los accionistas. Para esta consideración se 

evaluó lo siguiente: 

 

 

 Costo de oportunidad: Si el accionista tuviera en el banco su dinero, este le 

representaría el 14%. 

Conejos 

 

 

     Ventas               Costos fijos                Costos variables         Punto de equilibrio 
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 Costo del arranque: para este caso se analizó el hecho de que la inversión 

comienza a recuperarse recién al séptimo mes del primer año. Se lo valoro  en 

2%. 

 

 

 Costo del riesgo implícito: el riesgo propio del negocio, y la inestabilidad de 

las políticas empresariales de parte del Gobierno se lo valoró en el 4%. 

 

 

 Suma de la TMAR: Esta da el 20%.  

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Capital invertido por 

accionistas. 

-$ 148.337.27 

Tasa mínimo aceptable 

por los accionista 

20% 

  

VAN $ 23.246.89 

 

 Observamos que el valor presente neto de la inversión y los flujos en un 

horizonte de cinco años es aceptable. 

 

 

4.6. Cálculo de la tasa interna de retorno 

 

 

 Para el cálculo de la tasa interna de retorno se considera los mismos factores 

que en el valor presente neto y se obtiene lo siguiente: 

 

 

26.780.53     $55.874.73    $59.366.04  $62.962.08  $ 66.666.01 
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TIR durante la vida del proyecto 

 

 

Inversión Ingreso  

año 1 

Ingreso  

año 2 

Ingreso 

 año 3 

Ingreso  

año 4 

Ingreso  

año 5 

Valores 

generados  

en el proyecto  

-

$148.337.27 

$26.780.53 $55.874.73 $59.366.04 $62.962.08 $66.666.01 

        TIR                       21% 

 

 

 Es claro que el negocio es conveniente para los accionistas ya que el TIR es 

del 21%, un punto más de lo esperado por ellos como tasa mínima atractiva de 

retorno (20%). 

 



CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

 Se concluye de este estudio que la factibilidad económica y técnica del 

proyecto es buena, y que, de iniciarse este tipo de negocio serían pioneros 

del mismo, ganando una ventaja competitiva respecto a nuevos 

inversionistas. 

 

 

 Esto también permitiría firmar convenios con los países del primer 

mundo. Consumidores de este producto. Pudiendo conseguir posiblemente 

financiamiento de estos clientes objetivo. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 

 Para efectos  de este estudio, y, considerando la inversión mediana 

del mismo se analizó la inversión sin financiamiento. Por lo que se 

recomienda para análisis de factibilidad se analice las alternativas de: 

 

 

 SIN FINANCIAMIENTO 

 CON FINANCIAMIENTO 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Sarna 

 

 

 La sarna es producida por ácaros, los cuales forman túneles debajo de 

la piel. Se manifiesta esta enfermedad por las costras que forman en la piel 

producida por el daño que estos ácaros ocasionan a los tejidos. Se conocen 

tres tipos de sarna a saber: 

 

 

 Del cuerpo: Producida por Acarus cuniculi, se presenta en forma de 

costras gruesas diseminadas por el cuerpo; el animal se siente inquieto, 

rascándose continuamente con el resultado de la formación de llagas. 

 

 

 De la cabeza: motivada por notoedres cuniculi. Su sintomatología  es 

semejante a la del cuerpo, con la diferencia que se localiza en la cabeza y 

patas delanteras. 

 

 

 De la oreja: su agente es psoroptes cuniculi y se localiza en las caras 

internas de los pabellones auriculares en forma de masas costrosas gruesas. 

 

 

 Llagas en las patas son producidas por cualquier alambre levantado 

en el piso de la jaula o por el pataleo de los conejos en el piso de la jaula 

cuando están asustados por la presencia de los animales extraños. Los 

conejos  muy gordos están más predispuestos a esta enfermedad. 
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 Abscesos: los abscesos bajo la piel y en las glándulas linfáticas son 

producidos por el tipo de bacteria que forma pus. Se manifiestan en la 

aparición de pelotas que se pueden mover con los dedos. 

 

 

Quemadura de las jaulas 

 

 

 Esta inflamación de las membranas mucosas dentro y fuera del año y 

los órganos genitales es producida por un tipo de bacteria no específica. Se 

manifiesta por costras amarillentas que cubren las partes afectadas 

cuarteando la piel y formando pus en muchos casos. 

 

 

Tiña 

 

 

 Esta enfermedad es producida por hongos y es sumamente 

contagiosa a los seres humanos y otros animales. Por eso se recomienda 

tener mucho cuidado, y desinfectarnos completamente cuando tengamos 

que atender a un animal afectado de esta enfermedad. Se manifiesta por 

lesiones en la piel, y varían desde el tamaño de la cabeza de un alfiler al 

tamaño de una moneda de 25 centavos. La piel se hincha en las  partes 

afectadas formando costras; el pelo se cae y cuando quitamos las costras, 

podemos ver muchos  puntos rojizos. 

 

 

 En los nidales de conejos afectados de esta enfermedad, se debe 

regar polvo de sulfato para evitar que se contagien. 
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Mamitis 

 

 

 Cuando la leche que produce las glándulas mamarias no es extraída 

tan rápidamente como este se forma, las ubres se congestionan y el pezón 

se cuartea enseñando muchas veces la leche. Esta congestión hace que la 

madre rehuse darle de mamar a los gazapos por el dolor que se siente. En 

las conejas que producen mucha leche y tienen pocos gazapos, esta 

situación es común. También puede producirse esta inflamación por golpes 

producidos en las ubres con los comedores y bebedores, cuando la coneja 

se asusta por la presencia de animales extraños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


