
Nuestra Cunicultura 

Granja Cunivic: 
Conejar industrial dedicado a 
la multiplicación de animales 
selectos, razas "Neozelandés 
blanco" y "Californiano" 

IniciMno. con lit" uml __ ,. ,.. 
portajes, que seguiremos presentando 

en próximos números. Esta secci6n 

denominada "Nuestra Cunicultura" 

! pretende exponer a los lectores de 

CUNICUL TURA, granjas de nuestro 

pa'-s que tengan aspectos destacados, 

bien sea en cuanto a su sistema de ex

plotación, tipo de edificio, razas ex

plotadas, rendimientos, etc. 

En esta primera aportaci6n tratarrl-

! mos de hacerlo con la granja cunlcolll 

"CUNIVIC" cuyo propietario D. Jo

sep PoI Parés nos ha presentado y 

mostrado con todo detalle. 
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Características generales 

Edificio: ambiente natural, posible ai
reac ión forzada y calefacción; construc· 
ción antigua adaptada a conejar cerrado, 
consta de planta y dos pisos. 

Superf icie planta baja 300 metros cua
drados. Pisos: 215 metros cuadrados. 

Jaulas: metálicas e independientes. Co
medero to lva individual y bebedero taza. 
Maternidad y engorde: flat-deck. 

Yacija: profunda, limpieza trimestral. 

Animales: 250 reproductores (razas 
"Neozelandés" y "Californiano"). 

Cunicultor: Sr. Josep Poi Parés (Vic·Bar
celonal. 
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Características del edificio 

La granja CUNIVIC está instalada en un 
edif icio industrial antiguo, consta de una 
ampl ia planta baja y dos pisos, la planta tie
ne unos 300 m2 y los pisos 215 m2 cada 
uno. El acceso a las plantas superiores se 
real iza med iante una escalera situada en un 
rincón del edific io; también dispone de un 
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Esta instalación tiene ventanas orientadas 
en sentido Norte-Sur. Las ventanas orien
tadas al norte t ienen unas trampillas dobles 
con objeto de graduar la venti lación, espe
cialmente en inv ierno. La zona en que está 
radi cada la explotación es bastante fria en 
invierno y calurosa en verano (la Plana de 
Vic, en la provincia de Barcelona). 

Las dimensiones de la nave hacen dificil 
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Esquema de una de las dos 
pla ntas del ed if ic io dedicado a 
reproducto ras. Un montacar
gas (M) . perm ite elevar 105 sa
cos de alimento. Super ficie 
apro)( imada por planta: 215 
metros cuad rados , capaz pa ra 
120 rep roductoras. El ap rove
chamient o de la superfic ie esta 
condicion ad o por diversas co
lumnas. H ay aberturas orien
tadas hac ia el No rte y hacia el 
Sur. ~ I I c-, 1 1 h 1 1 h L 
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montacargas para subir pienso y para otros 
servicios. 

La planta baja está dedicada (ntegramen
te a la recr ia de gazapos, engorde y servi
cios. Dentro de los servicios podemos seña
lar los sigu ientes: 

- Ta ller para construcción de jaulas y al 
macén de material, 

-Preparac ión de las expediciones de ga
zapos y reproductores, 

-Ofic ina, ficheros, almacén general y 
botiqu (n. 

Junto a la oficina se encuentra la escalera 
de acceso a los pisos superiores. 

Las plantas 1 a y 2: están destinadas a 
los reproductores y su acceso está proh ibi 
do a las v isitas. 

Las plantas miden aproximadamente 
13 x 16 metros, estando separadas de la es
calera med iante unas cortinas de plástico. 
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cura y previene 
las enfermedades 

de los conejos 

L a ti LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA .. S. L. 
Clra. Na1.152. Km.24 · Te1U93) 8702700 ' LLlSSA DE VALL (Barcelona) 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pec\laria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Murcia) 
Estamos reorganizando lonas de venIa. Interesados en 

distribución diríjanse a la dirección indicada. 

Katerial.. p_" 
CUNZCVLT'URA 

uPANADÉSn 

CURSO OFICIAL DE 
AVICULTURA 

1. 0 marzo a 15 jun io de 1978 

Preparación teórico-práctica de técnicos 
asesores y expertos en avicultura, para 

conseguir el título de 

AVICULTOR DIPLOMADO 

Examen f inal ante Tribunal designado 
por la Dirección General de la Produc

ción Agraria 
Sol icite -si n comp romiso- informa
ción sobre condiciones de matrícula, 

alojamiento, etc. 

BECAS DE ESTUDIO 

Se concederán a quienes, previa justifi
cación de su . petición , las soliciten. 
Comprenden gastos de matrícula y hos-

pedaje en Arenys de Mar. 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
T el. 7921137 Arenys de Mar (Barcelonal 



la vent il ación en algunas ocasiones, por lo 
que está ind icado la instalación de extra:
tares auxil iares. 

Características del material de manejo 

Las jaulas están constru idas a base de va
rillas de metal, siendo independientes y dis
puestas en un solo plano. El sistema de au
to const rucción de las jau las permite al Sr. 
Poi una notable economía, pues puede sus
titu irlas y repararlas a un coste muy intere
sante. La habilidad del propio cuidador le 
ha inducido a la construcción de sus pro
pias tolvas para alimentación. 

Los nidales son de madera y parcialmen
te descubiertos, resultando sumamente có
modos de inspeccionar. 

Las jau las de maternidad están apoyadas 
sobre unos soportes metál icos, los cua les a 
su vez lo están sobre pilastras de ladrillos de 
0,50 metros de altura, de ta l forma que to
das las jaulas quedan al mismo nivel If lat
deckl. 

La al imentación y serv icios de manuten
ción de las jau las se rea l izan por la parte an
terior Itolvas y bebederos), mientras que la 
abertura de las jaulas se hace por arr iba. 

Los bebederos son de tipo taza Inivel 
constante. Capacidad de las to lvas: 2 kilos 
de granulado. Debajo de las jaulas se acu
mulan l ibremente los excrementos forman-
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do un montón seco, que se extrae cada 3-4 
meses, trabajo en que se invierten 2 d ias; 
los excrementos se venden como abono. La 
forma de acumulación de los excrementos 
en los pisos, no presenta problema alguno, 
acaso el único es la necesidad de forzar la 
ventilación por formarse un exceso de hu
medad en invierno. 

Cada pisó dispone de dos estufas que u li
lizan el petróleo como combustible; el gas
to de estas estufas es muy reducido y ún ica
mente se ponen en funcionam iento cuando 
la temperatura es inferior a los 10° C., lo 
cual suele darse en casi todas las noches de 
los meses de diciembre, enero, febrero y 
marzo. 

Características de los animales 

La base de la granja es la multiplicación 
de razas puras. Dispone habitualmente de 
200 hembras neozelandesas y 50 hembras 
Californianas con sus correspond ientes ma
chos; estos an imales proceden de un núcleo 
importado procedente de Inglaterra. Los 
animales se han adaptado perfectamente y 
se mant ienen lotes de hembras selecciona
das, con aparte de machos de origen para 
ev itar la consanguinidad. 

Dentro del grupo de cada raza, hay hem
bras "probadas", cuya descendencia se des
tina a reposición y venta de reproductores, 
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mientras que el resto de las hembras se 
destina a carne. 

producción de mestizos, cuyos machos se 
destinarán a la venta como elementos "me
jorantes" en las granjas cun(colas fami l iares 
de la zona. 

Parte de las hembras Neozelandesas son 
cubiertas con machos Californianos, para 
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NORMAS BASICAS PARA PRODUCCION CUNICOLA 

La producción del conejo de carne es actualmente un 
negocio rentable; e incluso cabe afirmar que en un futuro 
próximo dicha rentabilidad se incrementará progresiva
mente. 

Sin embargo, para que la cr(a del conejo de carne sea se
gura y beneficiosa es imprescindible tener en cuenta varios 
factores: 

-Elección de buenos reproductores (machos y hembras) 
-Planteamiento previo del programa de reproducción y 

control riguroso del ciclo . 
-Alojamiento en condiciones favorables para la crianza: 

temperatura, luz, humedad y ventilación correctas, ade
cuada densidad de animales y -sobre todo- gran l impieza. 

-Al imentación equil ibrada. 
-Profilaxis severa, a fin de evitar las causas que pueden 

dar lugar a enfermedades. 

(Inf. NANTA) 
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VETERIN 
FUNGUSPRAY" 

Antimicótico-acaricida de aplicación dérmica 
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cunivic 
LINEAS PURAS DE 

NEOZELANDES y CALIFORNIA 

Inicialmente procedentes de HY- LlNE Rabbits, de Manchester (Inglaterra) 

y UN HIBRIDO PROCEDENTE DEL CRUCE 

DE LAS DOS RAZAS 

ALTA SE LECCION - PURA CALIDAD - BUEN SERV ICIO 

Raimundo Abadal, 42. Teléfono 8851307. V IC (Barcelona) 

~
~ f!J CONEJOS DE RAZAS 

, / INDUSTRIALES 

" v_~~}'" GRAN SELECCION 
" \~ ... Consu1te a 

Granja Experimental 

«PARAISO» 
ARENYS DE MAR (Barcelona) 

T cléf ono 792 0 1 38 

SELECCIONES 
AVICOLAS ~ 

En su número de febrero publica entre 
otros los siguientes artículos: 
- El secado de las deyecciones en el 

mismo gallinero. 
- Causas de la fragilidad de la cáscara 

del huevo. 
- Un nuevo sistema de calefacción . 

CONEJOS 
DE SELECCION 

MATERIAL PARA 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

NAVES PREFABRICADAS 
ESPECIALES PARA CONEJOS 

ELIMINADORAS DE INSECTOS 
POR ELECTRICIDAD SIN 

INSECTICIDAS 

MATADEROS PARA CONEJOS 

BIOCLlMATIZACION 

MASALLES 
Pl aza Tetuán, 13. Barcelona (10) 

Te!. (93) 226 23 62 
Fábrica: Industria, 6 
R ¡pollet (Barcelona) 

Te!. (93) 692 1824 Y 692 09 89 
Granja: Dosrius, sIn. 
Horta, Barcelona (35) 

Te!. 229 58 47 Y 229 25 71 


