
La desinfección en cunicultura 

F. Lleonart, M.1. Rodríguez y J. García·Rafanell 

I ntroducción 

Las modernas tendencias de la cría inten
siva e industrializada del conejo se basan en 
la alta concentración de animales por metro 
cuadrado. La carga de animales en un confi
namiento l imitado supone un incremento 
de problemas dada la proximidad de unos a 
otros, lo que favorece la difusión de las en
fermedades. 

La higiene y desinfección supone hoy en 
dia una exigencia basica, no sólo por lo que 
supone de seguridad para los animales, sino 
porque contribuye a la estabilidad ambien
tal. 

Unas correctas medidas higiénicas asegu
ran una mayor sanidad, pero al mismo 
tiempo una normalización de las reacciones 
biológicas. 

El concepto sanitario de un conejar de
berla atender a diversas premisas, pues se 
trata de un tipo de explotación en el 'que se 
intensifica al maximo la rotación de anima
les con las consiguientes consecuencias sani
tarias, miÍxime teniendo en cuenta la recep
tibi l idad del conejo frente a los agentes 
agresores. 

La utilización de desinfectantes debení 
ser cuidadosa, pues cabe considerar la posi
bilidad de posibles acciones residuales, tó
x icas o nocivas. 

La ap l icación incorrecta de desinfectan
tes puede inducir a alteraciones del com
portamiento, problemas maternales, ina
daptación, etc. El uso adecuado de los de
sinfectantes debe considerar ante todo los 
siguientes puntos: 
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-que el nivel de acción germicida sea 
adecuado. 

-correcta di lución del producto que se 
use y su dosificación. 

-tipo de materiales a desinfectar. 
-estado higiénico de los materiales a de-

sinfectar. 
-tener en cuenta si se desinfecta en pre

sencia o ausencia de animales. 
La no observancia de esta s directrices su

pone: 
-ineficacia de la operación a niveles 

p níct i cos. 
-gastar dinero inútilmente en desinfec

tantes. 
-perjudicar a los animales del conejar. 
El concepto "desinfección" significa des

trucción de la microflora -bacterias, virus 
y hongos-. La desinfección es un concep
to inclu (do en la antisepsia y es distinto del 
de la esterilización, que tiene caracter abso
luto o aseps ia. 

La desinfección supone una minimiza
ción de la población microbiana con efi
cacia, pera no necesariamente su destruc
ción absoluta, condición que debe darse en 
la esteri l ización. 

Ello significa que la operación de desin
fectar puede tener mayor o menor eficacia, 
según cómo se efectúe y según qué medios 
o técnicas se utilicen . 

La desinfección de un conejar afecta ba
sicamente a los siguientes puntos: 

- Local o habitaculo (paredes, techo, 
suelos, sum ideros , dependencia de lavado 
del materia l, pasil los, accesos, tubos de ai
reación, extractores, almacén, etc.). 
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- Aire ambiental conten ido en el conejar, 
el cua l esta somet ido a renovaciones cons
tantes, por lo que es de difícil control di
recto dada la contínua renovación natural o 
mecanizada. 

- Material de manejo: (nidales, jaulas, re
jillas, bebederos, comederos, soportes, ban
dejas, etc.). 

Dentro de los expresados puntos pode
mos clasificar todas las practicas de desin
fección en dos grandes grupos: 

-Desinfección parcia l : EN PRESENC IA 
DE ANIMALES. 

-Desinfecc ión general: EN AUSENC IA 
DE ANIMALES (vac(o sanitario). 

En el primer caso los animales contacta
ran directa o indirectamente con los anti
sépticos, pud iendo sufr ir sus consecuencias 
si fuesen nocivos; y en el segundo caso no 
existe tal inconveniente pues se trabaja en 
dependencias total mente vac(as. 

La desinfección del material de manejo 
debe hacerse en ausencia de animales por 
tratarse de elementos mbviles o intercam
biables. La desinfección del local por vac(o 
sanitario es dif(ci l en cunicultu ra -a no ser 
que se disponga de dependencias de reser
va- lo cual no es frecuente en este campo. 

Nivel de eficacia deseada en una operación 
de desinfección 

La eficacia de la desinfección en condi
ciones practicas se calcula sobre el terreno 
mediante el porcentaje de reducción micro
biana, contabil izando los valores detectados 
antes y después de desinfectar. Esta opera
ción debe realizarse por razones obvias en 
un laboratorio especializado. Disponemos 
en este campo de amplia experiencia que 
comentaremos mas adelante. 

El porcentaje relativo de bacterias y hon
gos destru ídos en una operación de sanea
miento no dan expresión de su eficacia real 
pues se trata de la reducción de una fun 
ción exponencial, cuya aproximación esta
dística a la DL de las poblaciones animales 
viene expresada mediante la tabla de L.S 
Stuart. 

La D Ls o corresponde a la reducción del 
99,999 por Clento, mlentras que el 90 por 
ciento de la reducción corresponde a una 

DL, o' 
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Tabla 1. Relación entre la reducción de la 
población bacteriana en términos absolutos 
y aproximación estadfstica a la letalidad 
real. 

Red ucc[ón absolu ta (% ) 

90 
99 
99,9 
99,99 
99,999 
99,9999 
99,99999 
99,999999 
99,9999999 
99,99999999 

Segu n L. S. Stuart. 

DosIs leta l estad 15tl
camente significativa 

(D L n) 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Esta tab la indica que para que la desin
fección sea verdaderamente eficaz, es nece
sario alcanzar niveles de eficac ia adecuados, 
lo que se puede consegu ir con la aplicación 
de productos idóneos y proba dos y a las 
dosis convenientes para cada operación y 
circunstancia. 

Métodos de valoración de los desinfectantes. 

Consisten en averiguar la supervivencia 
microbiana poniendo en contacto gérme
nes - antisépticos, introduciendo variacio
nes en el tiempo, el substrato, el medio, 
etc. 

Los medios mas utilizados actualmente 
son: 

-Método de diluciones seriadas con ac
ción de neutralizantes del desinfectante. 

-Determinación del indice de fenol para 
este tipo de compuestos (Métodos de Ri
deal-Walker y Chick-Martin). 

-Método de diluciones seriadas hasta ha
llar el limite de acción germicida en condi
ciones constantes (tiempo, temperatura, 
microorganismos, etc.) (Test de arrastre). 

-Estudio del efecto que tiene la varia
ción de estas condiciones en la acción del 
desinfectante (Dureza del agua, pH, materia 
organica, tamaño de la población microbia· 
na). 
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-Métodos de filtración con membrana. 
-Métodos de difusión en agar. 
-Determi nación de la concentración m í-

nima inhibidora. 

Factores que influyen sobre la actividad 
de los desinfectantes 

Cada medio de desinfección t iene unas 
caracter(sticas 'óptimas para que sea eficaz. 
La actividad de cualquier germicida tiene li
mitaciones practicas según las condiciones 
en que actúe, de ah ( que sea muy i mportan
te conocerlas para sacar de cada producto 
su mejor rendimiento, de lo contrario, des
ciende notablemente el n ivel de eficacia 
practica del desinfectante, en base a lo se
ñalado en la tabla 1. 

Los factores de variación pueden ser: 
- El disolvente utilizado que puede varia r 

notablemente las propiedades germicidas de 
una sustancia. 

-El pH del medio (acidez, alcalinidad o 
neutralidad) . 

- La presencia de electrolitos en el disol
vente. 

- Temperatura; a mas temperatura mas 
energia de act ivación del desinfectante, lo 
que se valora con el coeficiente 6, según la 
fórmula 6 T

2 
- T, = t/t en que t , Y t

2 
son los tiempos de accion ~etal a las tempe
raturas T Y T

2
. El coeficiente 8 correspon

de a una ~ariación de actividad por una va
riación de 10 C. Ejemplo: va lor 6'0 for-

o 
mol - 1,5; alcoholes al ifaticos = 30-50. 

- Concentración . Según la fó rmula de 
Watson cn t = k en que C = concent ración 
del desinfectante; t = tiempo necesario pa
ra la acción letal; n= factor de concentra
ción; k = constante. 

Tabla 2 Medios para la desinfección 

Desinfección F (sica 

Desinfección qu (mica (desinfectantes) 
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AI au mentar la dilución para lograr igua
les efectos es preciso aumentar el tiempo de 
exposición. 

-Efecto de acción surfactante , por favo
recer el contacto del desinfectante con el 
germen (mejora la penetrabilidad). 

- Capacidad de integración en macromo
/éculas o de ser absorbido, ell o supone lógi
camente un detrimento de la actividad ger
micida. 

Métodos mas utilizados para la desinfección 
en cunicultura 

Para el saneamiento de conejares, se utili
zan habitualmente diversos medios físicos y 
medios qu (micos, los cua les se ex ponen a 
modo de resumen en la tabla 2. 

Omitimos por obvio, que antes de desin
fectar es imprescindible lavar el material, 
sin embargo, el lavado debera estar orienta
do ha cia la desinfección que se pretende 
utilizar, detalle que muchas veces no se tie
ne en cuenta y que es muy i mportante. 

Por ejemplo: si desinfectamos con un 
producto activo en medio acido no debe
mos lavar antes con un jabón alcalino y si 
desinfectamos con un producto incompati
ble con detergentes, deberemos escurrir 
bien los materia les con agua antes de desin
fectar los. 

A continuación describimos brevemente 
las propiedades de desinfección. 

I. Agua hirviendo y flujo de vapor (calor 
húmedo). 
Caracter(sticas: Constituye un sistema de 
saneamiento adecuado, inocuo y út il 
por combinar las propiedades higiénicas 
y limpiadoras del agua a elevada tempe
ratura. 

1- Flujo de vapor. 
2- Radiaciones u.v. 
3- Flameado 

4- Fenol-derivados 
5- Halogenados. 
6- Formaldehido. 
7- Amonios cuaternarios. 
8- Anfol itos. 
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Propiedades: Tiene buena actividad de
sincrustante, especialmente si se le aña
den detergentes. 
No deja residuos y resulta de facil aplica

ci6n, si b ien requiere disponer de un equipo 
especial para calefactar el agua y/o generar 
vapor. No resulta muy adecuado por produ
cirse un descenso brusco de temperatura 
cuando se api ica a presi6n. Tabla 3. 

propiedad que se aprovecha para la de
sinfecci6n física (acci6n maxima a 253,7 
mm.) y su acci6n esta en funci6n de la 
potencia y del tiempo de actuaci6n. Basi
camente se util iza la radiaci6n solar di
recta, que tiene una acci6n germicida de 
mediana intensidad. 
Propiedades: Tiene una acci6n directa 
por irradiaci6n, siendo útil para desinfec
tar el ambiente. No suele aplicarse en cu
nicultura, excepto en locales de ambien
te contro lado y para desinfecci6n del 
vestuario. 

11. Radiaciones UV. 
Caracteristicas: la energia de determina
das radiaciones tiene acci6n germicida, 

Tabla 3. Descenso de la temperatura por expansión en función de la distancia del fIujo . 

D istancia en cm.: O 30 60 90 

Agua hirviendo a presi6n (35 Kg./cm 2
) 100° 68° 57° 57° 

Vapor sobrecalentado (7 Kg./cm 2
) 166° 65° 46° 41 ° 

Tabla 4. Ventajas e inconvenientes del calor húmedo. 

VentaJas InconvenJentes 

Inocuidad No puede hacerse en presencia de animales. 
No deja residuos Produce humedad. 
No es t6xico Elevado costo. 
No es corrosivo Poca acci6n germicida. 
Buena acción l impiadora 

Tabla 5. Ventajas e inconvenientes de las radiaciones UV. 

Ven taJas Incon venlentes 

Comodidad e higiene Act úan lentamente, según potencia. 
No deja residuos acuosos Bajo poder de penetración 

ni de disolventes No act úan en zonas de sombra. 
Elevado costo. 
Puede generar ozono. 
Acelera la destrucción de determinados 

objetos organicos (ej .: gomas). 
Produce fotosensibi I ización. 
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LABORATORIOS TABERNER.S.A. 

Castill.jos, 352· BARCELONA·25. Teléfono 255 63 05* 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
A ntidiarréico . Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarréico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitaminada. 

TABERCICLlNA-S 
Tetraciclina potenciada y vitami nada. 

TABERFENICOL 
Cloranf.nicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las e nterotoxemias. 

BACTERINA PASTEURELQSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatos is. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante. Cicatrizante. 
A nti -inflamatorio. Anestésico. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterapica 

y vitamínica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT 
A - D3 -E y Complejo B. 
Choques vitam ín¡cos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitam ínico-aminoacido total 

hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antib iótico poliva lente inyectable . 

TABERKIN - S 
Prevención y tratam iento de los 

procesos respiratorios. 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

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

Esto lo conseguirií con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Peeuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 84 07 25 Y 84 06 08 

EL PALMAR (Mure;a) 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

distribución diríjanse a la dirección indicada. 

CUNICULTOR 
CALE;F,ACCIONE SUS CAMADAS DE 

GAZAPOS POR 0,6 Ptas.ld(a 

CON LA 

PLACA CALEFACTORA ESPECIAL 

MASALLES, S.A. 
Ventas y fabrica: Industria, 6 

Ripoll et IBareelona) 
Tel. (93) 692 1824 Y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosrius, 38 
IJunto Parque Laberinto , de Horta) 

Barcelona (35) 
Tel. 229 58 47 Y 229 25 71 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA· GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 12 
Tel. 873 55 00 
Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 



Tabla 6. Ventajas e inconvenientes del calor seca. 

VentaJas Inconvenlentes 

Comodidad e higiene Poca acción germicida 
Quema el pelo y resíduos No se puede aplicar a diversos materiales, 

organicos (p lastico, galvanizados, superficies pintadas, 
No deja resíduos etc.) 

No es deseable hacer esta operación en 
presencia de animales. 

III. Flameado (calor seco). 
Caracteristicas: Consiste en la aplicación 
de una llama o soplete para destruir las 
materias organicas. La desinfección que 
or igina el flameado estara en función de 
la temperatura de la llama y del tiempo 
de aplicación. 
Propiedades: El paso de la llama por de
terminadas superficies no sign ifica que 
sobre éstas se produzca la temperatura 
adecuada para la desinfección . En reali
dad, el flameado se real iza basicamente 
para quemar restos organicos, especial
mente pe lo. Muchos materi ales del cone
jar no pueden ser f lameados por ser labi
les o cumbust ibles. (ej.: los plasticosl. 

Desinfección química 

El) este grupo hay gran diversidad de sus· 
tancias, que hemos agrupado por razones 
de simplicidad en ci nco grupos. Cada uno 
de estos grupos podría subdiv idirse a su vez 
en distintos apartados, cosa qu.e hemos sim
plificado por razones de concrec ión . 

Hemos omi t ido la sosa caustica por con
sideraria inadecuada para la cunicultura in
dustrial. 

A cont inuac ión rev isamos los punt os mas 
destacados de cada grupo de desinfectantes 
químicos: 

I. Fenol derivados. 
Caractedsticas: Este tipa de productos 
t iene una acción germicida por contacto, 
atuando a nivel de membrana y a nivel 
de protoplasma. T ienen acciones muy di
versas segú n el t ipo de compuestos. En
tre los fenol-derivados hallamos dos gru
pos fundamentales: 
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-Fenoles hidromiscibles (fenol, cresol, 
xilenol), que tienen bajo punto de ebu ll i
ción, y 
-Fenoles emulsionables (alquil-fenol, bi
fenol es, H8TA, .. . ) que tienen alto punto 
de ebull ición. 
Los emu Isionables tienen mas destacadas 

cua lidades germicidas, siendo al mismo 
tiempo menos volatiles, menos causticos y 
menos tóxicos. 

Propiedades: Todos los fenoles t ienen ac· 
ción inespecífica, no creando resisten
ci as. Ofrecen un elevado nivel de eficacia 
y amp lio espectro. Los de tipo emu lsio
nable son compatib les con detergent es lo 
que mejora su penetrabi l idad. Su acción 
es mas intensa a un pH acido. No se alte
ran por la presencia de electrolitos (aguas 
duras) . 
Ventajas e inconvenientes: Dada la dife
rencia entre los componentes hidromisci
bles y emulsionables, los presentamos de 
forma separada: 
Experiencias realizadas con fenólicos 
emulsionables: Se han efectuado mues
treos en diversos puntos, en distintas 
condiciones, concent raciones y t iempos. 
Los resul tados se of recen en las tablas 10 
y 11 en que se seña lan los gérmenes/ 
muestra antes de desinfectar y después. 
La reducción microbiana fue muy ef i
ciente en t odos los casos (desinfección 
por contacto). 
Uso de los fenólicos en el canejar: Prefe
ri remos los fenól icos emu lsionables a los 
solub les por ser menos tóx icos, menos 
causticos y mas activos. Pueden ut il iza rse 
con grandes vent ajas para desinfectar 
sue los, paredes, pasill os, etc., aún en pre-
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Tabla 7. Acción antimicrobiana de varios fenol-derivados (indices del fenol a 37° C.) fren
te a diversos gérmenes 

Salmonella Staphylococ- M y cobacte· CandIda 
Grupo Compuesto rl um t ubercu-

Al blcans T y phosa cus aureU5 
losls 

Fenol I 1,0 1,0 1,0 1,0 
2-Metil I 2,3 2,3 2,0 2,0 
3-Metil I 2,3 2,3 2,0 2,0 
4-Metill 2,3 2,3 2,0 2,0 

Solub les 4- Metil l 6,3 6,3 6,7 7,8 
2.4 - Dimetil I 5,0 4.4 4,0 5,0 
2,5 - Dimetil I 5,0 4.4 4,0 4,0 
3.4- Di metil I 5,0 3,8 4 ,0 4,0 
2,6-Dimetil I 3,8 4.4 4,0 3,5 

4-n -Propi I I 18,3 16,3 17,8 17,8 
4-n-Butil I 46,7 43,7 44.4 44.4 

Emu lsionable 4-n -Am il I 53,3 125,0 133,0 156,0 
4-tert-Ami l I 30,0 93,8 '1 11 ,1 100,0 
4-n-Hex il I 33,3 313,0 389,0 333,0 
l -n-Hept il I (16,7) 625,0 667,0 556,0 

Tabla 8 . Ventajas e inconvenientes de los fenólicos hidromiscibles. 

Ven taJas Inconvenlentes 

Pueden dilu irse en agua I ncompatibles con las sales de Fe 
No se alteran por la dureza del I ncompatibles con los detergentes. 

agua. Se combinan formando macromoléculas. 
Son muy vol<itiles. 
Son muy caust icos. 
Son bastante tóxicos. DLso 0.45 mg/ g. 

vía s.c. (ratón). 
Olor muy penetrante. 
Poco ant ifúngi cos. 

sencia de an ima les, ajustandose a las dilu· 
ciones de uso. 
T ienen la ventaja de ser activos aún ante 
residuos de rnater ia organica - restos di
fíci lmente lavables-, no les afecta la du
reza de l agua y actúan bien a cua lquier 
temperatura amb iental. 
Este tipo de productos pueden utilizarse 
con ventaja para pedi luvios y para desin
fección de jau las y nida les por inmersión, 
si bien debe hacerse, en este caso con los 
emu lsionables, a di luciones elevadas. 
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No se ap l icaran este tipo de prod uctos 
para desinfectar comederos , bebederos, 
depósitos, tuber ías, to lvas, etc. etc. 
Los fenólicos son incompatib les con los 
causticos, forma ldehidos, anfolitos y ja
bones alca li nos. 
Il. Hal ogenados. 
Caracteristicas: Este grupo constituye un 
cap ítu lo muy eficaz de la antisepsia. En
t re los halógenos mas interesantes pode
mos seña lar el cloro y el yodo. E I cloro 
se uti l iza en forma de so luciones de com-
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¡INDUSTRIAL AVICOLA·GANADERO! 

EQUIPOS 
MAQUINARIA 

INSTALACIONES 
TECNOLOGIA 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos paréJ Ganadería y Avicultura 

~ àlilcC:à 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERVIC IOS DE AM EG A PARA 
EL FABRI CANT E 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas "llaves en mano". 
* Tramitación de subvenciones oficiales. 
* Asesoramiento sobre exportación . 
* Búsqueda de representantes extranje· 

ros. 
* Defensa de los intereses del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSU LTE A AMEGA SOBRE SUS 
NECESIDADES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para gran jas. 

* Mataderos, conservación y prepara· 
ción de carne. 

* Fabricas de piensos y silos. 
* Plantas completas "llaves en mano". 
* Manutención de estas industrias. 
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Tabla 9. Ventajas e inconvenien tes de los fenól icos emulsionables. 

Ventajas 1 nconvenientes 

Se emu Isionan bien en agua Poco compatibles con las sales de Fe. 
Son compat ibles con los Algo causticos. 

detergentes. Algo tóxicos. OLs 10 mg/g. via s.c. (rat ón) 
Activos ante materia orgànica Olor muy penetrante. 
Poco volàtiles (acción duradera) 
I nsensibles a la dureza del agua 
Buen antifúngico. 

puestos inorgànicos -como los hipoclori
tos- u orgàn icos -como las cloram i
nas-; y el yodo se emplea en so luciones 
alcohó licas -tintura de yodo-, acuosas 
- Iugol- o mediante un soporte orgànico 
adecuado -yodóforos. 

Propiedades: Por ser muy reactivos como 
captadores de electrones, los halógenos 
se comportan como oxidantes. Nose pue
den utilizar mezclados con otros com
puestos desinfectantes y su màxima ac
ción germicida se da en pH àcido (4-5) 

Tabla 10. Resultados de diversas pruebas de campo con un desinfectante fenólico emul
sionable de I . F. 125. 

Zona desinfectada Concen-
% reducción T ipa de explotación Ca racter isticas traclón 

(muestreo) del pro- antes/después 
ducto 

av(cola (broilers) suelo nave portland enlucido 1/40 >99,895 
av(cola (broilers) suelo nave port land enluc ido 1/40 >99,989 
av(cola (broilers) suelo nave portland rebozado 1/60 96,04 
av(cola (broilers) suelo nave portland rebozado 1/40 99,984 
av(cola (broilers) suelo nave portland enlucido 1/40 99,967 
av(cola (broilers) suelo nave portland rebozado 1/50 99,95 
av (cola (ponedoras) suelo pasi l los portland rebozado 1/40 99,97 

porcina (cebo) suelo descanso hormigón 1/40 99,992 
porcina (cebo) suelo descanso ladrillos 1/40 99,996 
porcino (cebo) suelo descanso hormigón (poco lavado) 1/80 98,83 
porcina (cebo) suelo descanso hormigón 1/50 99,02 
porcina (cebo) suelo pasillo portland enlucido 1/40 99,86 

deyecciones 
porcina (cebo) suelo descanso portland en lucido (poco 1.) 1/40 99,76 
porc ina (madres) suelo paridera portland rebozado 1/50 99,9 
porc in a (madres) pared a 10 cm. portland enlucido 1/40 99,988 

del sue lo 
porcina (madres) comederos portland enlucido 1/40 99,9996 
porcina (madres) sue lo slats vari l la metàlica 1/40 99,996 
porcina (madres) sue lo slats vari l la metàlica 1/250 99,56 
porcina (madres) suelo slats vari lla metàlica 1/250 99,788 

vacuno (terneros) suelo slats I istones de madera 1/50 99,994 
vacuno (terneros) sue lo portland enlucido 1/60 99,55 
vacuno (terneros) sue lo hormigón (poco lavado) 1/30 99,994 

* t = tiempo transcurrido entre muestreo (antes/después) . 
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Tabla 11 . Experiencias de desinfección con un fenólico emulsionable en jaulas de conejos 
(Tipo H. B. T.A.) 

Concentra- Punto desin fección 
Recuento: 

ción an tes 

1/60 Suelo lavado 1.978.800* 
1/60 Jau la metalica 2.260* 

lavada muestra 
12 mal las. 

1/40 Suelo lavado 26.800.000* 
1/40 Muros 409.290* 
1/40 Jaula (mal la) 27.7 12* 
1/400 Aire ambiente 1.276 g/m 3 

* Germenesjtoru nda. 

La reactividad de estas sustanclas hace 
que se comb inen con las molécu las orga
nicas, de ahí que éstas las inactiven. La 
actividad germicida de los halogenados se 
debe a su poder oxidante que destruye 
las estructuras proté icas y enz imat icas de 
los gérmenes. 
Ventajas e inconvenientes: En este punto 
podríamos disociar las cual idades e in
convenientes del cloro y del yodo. El clo 
ro es mas reactivo -caust ico- mas tóxi-

Recuento 
después 

% el iminación Tiempo 

2.750* 99,86 lO' 
8* 99,64 lO ' 

< 3.000* >99,989 10' 
< 50* > 99,98 240' 

59* 99,788 10' 
257 g/m 3 79,86 10' 

co, mas vo làt il , olor penetrante, etc., que 
el yodo; el cua I por otraparte es mas su
cio -t iñe las superf icies- y tiene un pre
cio mas elevado. 
Uso de los halogenados en cunicultura: 
Consideramos mas adecuado el yodo que 
el cloro, dadas sus características. Aun
que se podría aplicar en presencia de an i
males, suele reservarse para desinfeccio
nes por inmersión del material inmed iato 
o de manejo. Las cubetas de plàstico 

Tabla 12. Ventajas e inconvenientes de los desinfectantes clorados. 

Ve ntaja s In convenientes 

A dosis bajas es bien tolerado Son generalmente volàtiles. 
Es económico Son corros ivos. 
No mancha las superfic ies Son irritantes y tóxicos a dosis altas. 

Olor muy penetran te. 
Acción poco duradera. 
Poca act ividad ante materia orgànica. 

Tabla 13. Ventajas e inconvenientes de los desinfectantes yodóforos 

Ventajas I nconvenient~s 

Menos tóx ico que el cloro Son algo volàtiles (menos que los clorados 
Poco corrosivo (a dosis usuales) Tiñe las superficies tratadas. 
Poco irritantes. Poca act ividad ante materia organica. 
Poco olor. 
Ampl io espectro: bacterias, 

hongos, virus. 
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~cr cC 
Presente y Futura en 

NAVES PARA CUNICULTURA 
~--------

", 
", 

Somos los especialistas en la ejecución de 
modernas y rentables ed ificaciones para 

ga'nadería 

Ahora, si Ud, lo desea, ~ 
también "LLAVE EN MANO" 
Construimos para toda España: 

CON ALTA TECNOLOGIA, CON ECONOMIA 
CON RESPOl\SABI LI DAD 

Facilitamos PLANOS y PRESUPUESTOS, sin 
compromiso, para naves cun{colas con capacidad 

para 100,250,300 y 500 conejas de cría, 

Apartada 84. Tel. (977)60 09 37 . VALLS (Tarragona) 

iCUNICULTOR! CUANDOSE TRATEDE 
AIVIPLlAR O RENOVAR SUS EFECTIVOS PARA 

PRODUCCION CARNICA, PI ENSE EN: 

CONEJOS REPRODUCTORES 
DE ALTA SELECCION 

. , " 

~ 

L(neas puras de las razas: 

NEO·ZELANDES BLANCO 
CALlFORNIANO y 

LEONADO DE BORGOÑA 

Servimos MACHOS y HEMBRAS 
desde 3 meses de edad 

Pedidos desde 1 hasta 1000 ejemplares 
Enviamos los conejos por Paquexpres o Avión 

a toda España , 
CON TOTAL GARANTIA 

Pida CATALOGO gratis. Solicitamos Distribuidores. 

Paseo de Cataluña, 4. Tel. (977) 602723 
NULLES (Tarragona) 

LlDER EN INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 

8ebedero automatico 
de valvu la, en acero 

inoxidable 

Tuba cuadrado rígida de 
PVC de 22 x 22 mm. 

Alargaderas de duralu
minio de 6, 9 y 12 cm. 

Balanza pesa conejos, 
capacidad 10 kgs. 

Facilitarros CATALOGO ilustrado "A TODO COLOR" IMPORT, EXPORT SoIicitarros DISTRIBUIDORES 

lFAU,," 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Paseo de Cataluña, 4 
Tel.: (977) 602723 
NULLES (Tarragona 



w -2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER. S .A. 
C.O Raquis, 75 - Apartada 405 - Te ls. (977) 313239-311333 - R E U S 

Equipos completos REDDIS 
para cunicultura 

'PEQUEÑAS INSTALACIONFS (CASERAS) 
GRANDES INSTALACIONES (1NDUSTRIALES) 

'~(ê 
'------:-:----=-----' 

Nuestros fabricados estan constru í dos con materiales de primera cal idad, 
totalmente galvanizados, desmontables, sólidos, eficientes y sometidos a un 

riguroso control de calidad. 

INDUSTRIAS GRI FOLL, S.A., bajo la marca REDDIS, dispone, ademas, 
de la gama mas racional", completa y rentable de estufas y toda c1ase de 

material para Ganadería (AVICULTURA, PORCICULTURA, etc.) ($ 
INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A. (INGRISA) I G 
Plaza de la Libertad, 17. Tel. (977) 31 69 14. REUS (Tarragona) 



Tabla 14. Experiencia de desinfección con yodóforos a diversas concentraciones 

Concentra- Punto Recuento 

cion desinfecclón an tes 

1/ 100 Suelo lavado 6.562 .000* 
(3% ) 

1/300 Varilla 436.000 
(3% ) 

1/300 Varilla 436.000 
(3% ) 

1/100 'Cubetas 20.000.000 
(0,8%) 

* Germen/torunda 

pueden adquirir un tinte amaril lento, por 
lo que sera conveniente escu rr irl as. 
Es interesante para desinfectar nidos que 
vayan a usarse rapidamente, si bien el pe
ríodo de inmers ión debe ser prolongado . 
Es compatible con todo tipo de deter
gentes, materia organica y alca linos. 
III. Formaldehidos y glutaraldehido. 
Características: Antisépticos muy enérg i
cos que actúan por su acción coagulante 
de las proteínas. Se emplean en forma de 
soluciones dilu ídas o med iante nebul iza
ción - fumigaciones-. Tiene acción so
bre bacterias, virus y larvas; a concentra
ciones medias son espori cidas. 
Propiedades: Actúan mejor a pH alcalino 

Recue nto 
% eli minación 

desp ués 
Tlempo 

1.121.850* 82,90 5' 

4.500 98,96 15' 

220 99,95 30' 

). 100 ( 99,999 3 h. 

(7,5 - 8,5) y se emp lean en forma de ba
ños templados; disminuyen fuertemente 
su actividad en presencia de materia or
ganica. Son compatibles con los ja bones 
alcalinos. En general tienen una acción 
germicida lenta y sostenida. 
Ventajas e inconvenientes: A elevadas 
concent raciones suelen ser irritantes para 
las vías respiratorias, causticos y t ienen 
olor desagradable. Son económ icos y 
considerablemente activos. 
Experiencias realizadas con formaldehi
dos: Se han realizado experienc ias por 
contacto y tras fumigac ión del aire (Bio
test R.C.S .) con los siguientes resulta
dos: 

Tab la 15 Experiencias de desinfección con aldehido fórmico 

Concentra- Punto Recuent o 
ción desinfección an tes 

1/ 100 Suelo lavado 598.734* 
1/ 100 Suelo lavado 3.310.000* 

Nebu li- A ire 
zación ambiente 1.276 g/m 3 

* Ge rm en I toru nda. 

Uso en conejares: Se api icara en ausencia 
de animales y para desinfección y con· 
trol de gérmenes e insectos en los alma
cenes de piensos (fumigación). Su causti -, 
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Recuento % ellminación Tlempo después 

127.500* 78,71 10' 
73.277" 97,79 15' 

138 g/m 3 89,19 20' 

cidad, olor y características lo proscriben 
en presencia de animales tan sensib les co
mo son los conejos. 
Es incompatible con los fenó l icos, halo· 
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genados, materia organica y jabone~ 
aniónicos. 
/ V. Amonios cuaternarios. 
Caracterfsticas: Pertenecen al grupo de 
los desinfectantes tensioactivos catiónicos 
con acción detergente. Tienen una ac
ción germicida de tipo medio, siendo 
muy sensib les al medio en que actúan. 
Propiedades: La carga positiva de estos 
compuestos hace que sean inactivados 
con facilidad por los compuestos anióni
cos -jabones-, las materias organicas 
-prote(nas-, las aguas duras - 40 p.p.m. 
de Ca o Mg. disminuyen su actividad en 
un 50 por ciento- y los compuestos no 
iónicos -polisorbatos, tween, fosfol(pi
dos, ... -. El efecto citopatico se basa en 

la destrucción de la membrana y despol i
merización de las prote(nas del germen. 
También se ha señalado que inactivan a 
los enzimas respiratorios. 
Tienen mas acción bacteriostatica que 
bactericida, mejorando su actividad en 
temperaturas templadas y pH alcal ino. 
Ventajas e inconvenientes: 'A las dosis de 
uso los amonios cuaternarios son total
mente seguros, no son causticos ni irri
tantes, no son toxicos ni presentan olor. 
Los inconvenientes proceden basicamen
te de su sensibil idad a la inactivación en 
presencia de materia organica, electrol i, 
tos, ja bones, etc. 
Experiencia rea/izada con c/oruro de 
benza/conio: 

Tabla 16. Experiencia de desinfección con amonio cuaternario de/50%. 

Concentra
ción 

Punto 
desinfección 

Recuento 
antes 

1/ 10b Suelo lavado 465.000' 

'* Germen/torunda. 
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Uso en conejares: Puede emplearse en 
presenciA de animales y se reservara para 
la desinfección del material inmediato, 
especialmente en los comederos y be be
deros, siendo muy importante que estén 
previamente bien lavados. Son productos 
de uso muy cómodo e inocuos. 
Son incompatibles con la materia organi
ca, las sales y los detergentes aniónicos. 
V Anfolitos. 
Caracterfsticas: Productos del grupo de 
las poliaquil-poliamidas, con propiedades 
tensoactivas. Son activos a dosis bajas y 
pueden actuar a pH I igeramente acido y 
alcalino. 
Propiedades: Carecen de acción corrosiva 
y son muy estables, incluso en soluciones 
acuosas. Las soluciones de uso pueden 
conservarse durante varios d (as antes de 
ser utilizadas. 
Ventajas e inconvenientes: Las cualida
des se deducen de la estabilidad y caren
cia de acción corrosiva, poca tox icidad y 
ausencia de olor. Su precio es relativa-

Recuento 
des pués 

92.250' 

% ellmlnaclón 

80,6 

Tiempo 

10' 

mente mas alto que los demas grupos de 
desinfectantes. 
Experiencias rea/izadas con anfóteros: Se 
han realizado diversos ensayos sobre 
puntos del estabulario -suelo, jaulas, 
muros y air~- con los siguientes resulta
dos expuestos en la tabla 17. 
Uso de conejares: Los anfóteros se em
plearan oara la desinfección general de 
los equipos cuando haya que actuar en 
presencia de animales. Puede utilizarse 
en el interior de los conejares para la pul 
verización de sue los y paredes; esta pu l
verización puede tocar a los animales. La 
nebulización reduce fuertemente la polu
ción microbiana del ambiente, sin causti
cidad para los anima les. 

Normas para desinfectar con eficacia 
un conejar 

Loca/es o edificios y sus anejos, con o sin 
anima/es. 
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PRODUCTOJ PARA 

cunlCUI TURA 

ANTI8R IQN 
POlvo soluble con trI! las diarroas ¡"especifi· 
cas . 

ANTI -eRO SOBR INO 77 
Polvo soluble para el tr81amienlO de proce -
50S .espiratorios (Coriza, NeumoniM, etc.). 

CALFQSVIT 
Solución de ¡ones cal cio. fósforo li magne
sio, inyectables panl el tratamiento de la pa
raplejia, post partum, cetonem;a, etc. 

CLORANFEN ICOL SPRAY 
Solución de Clor anfenicol 'en spray para el 
trtHamienl0 de heridas, mal de pallll, etc. 

CLOSTR I-VAC 
Vacuna con tra In enlorOl oKom;as li base de 
Clostridium perlringens A, e v D, li Clos tri · 
di u m s8pticum. 

CQLlBRIQN 
PolVQ sol u ble para el lralamienlO de las dia-
'reas .abaldes de origen mulli p le. 

DEXAMET ASQNA 
Corticoide inyeclable como complemento al 
tratamiento de mamiti" cetonemia, hipocal
cemias, etc . 

DISULFA 
Soludon inyeclable de sulfamidas retarda· 
das para el tretamiento de afecciones diges· 
tivu. urinllrias y rll$piratoriu. 

DISULVIAR POTENCIADO 
Anticoccidi6sico potenciado, en solucion . 

ERITICOL 
POlvo soluble o solucion contra afecciones 
respi rato rias (Coriza, Neumon;as. etc.) y di
gutivlls ¡Colibacilosis) . 

ER ITICOL SOLUCION 
Asociacion en tibiotica polivelente en solu · 
ciÓn. 

FENOCLEN 
Desinfoc tanle fenólico y dote rgonte pera 
granjas, ul il1elo. OlC . 

FURENTER 
Suspensión entidierroica e base de Neomici. 
na, Nilul<amida y AtopulgitO coloidal como 
absorbente do germen es y IÓl<inas. 

GENTAM ICINA SOBR INO 
Solución antibiótica inyocteble de emplio 
espectro (memitis, metritis. procesos respira· 
torios y digestivos. enfermedades de etiolo· 
gia desconocidal. 

KANAMICINA 
Solución antibiótica inyectebla de amplio 
espect ro (mamitis, metr it is, procesos respira · 
tori os y digeslivos. enfermedados de etiolo· 
gia desconocidal. 

KITAFURAL 
Polvo soluble contra las afecciones respirel0 ' 
rias (Coriza, Neumoniu. etc.l. 

LAPIN·VAC MUL TIPLE 
Vacuna contra las enlermedades pOllmicro· 
bianas del conejo (Pasteurellosis. Salmone· 
Ilosis, Enteritis m u coida. Entorotol<emia, 
Abscesos sêpticos. Cermatitis estafilocóci · 
ca). 

LOBU AMON 
Sol ución Ol< i tócica in yectablo, para acolerar 
los partos laboriosos o retardados, motri l is V 
p iome tra . adyuvante en el tnl1amient o do las 
mam itis. 

MIXO·VAC 
Vacuna viva heleróloga con tra la Mixomato· 
sis a base del virus del Fibrome do Shope. 

PENISTREPTO 1.000.000 
Penicl llne V ostreplOmicina inyeclables . 

PIPERSO 
Antihelmíntico en polvo soluble . 

RATISO S-20 
Ratic ida en poJvo no soluble. 

AINO·VAC 
Vacuna contra los procesos respiratorios del 
coneJo ¡Coriza. Pasteurellosis, elc.la base de 
Pastourallll Mul1Ócida V Bordotel1a Bronchi 
septica, con axcipiente oleoso. 

SULAPIN 
Anticoccidiósico en solución I,ente a las 
lormas inteslinal y hepatica . Elecllvo. as, . 
mismo, en CIISOS de Colibacilosis, Enteritis 
mucoide, e lc. 

TETRACICL INA-50 
Anti -5tress, procesos de etiolog;1I desconoci 
da, Otc. Polvo soluble iI bese de Tetraciclina 
clorhidrlll0 y vitaminas. 

TETRAMISOL·L 7,5°'0 
Anti pllrasiterio imerno conlra las vermino· 
sis. Aconsejable cada 6 meses . 

VAPOS1T 
Solución antiparasitaria peTa uso eXterno 
(moscas, mosquitos. pulgas. etc.) . 

VITEAR ADJE INYECTABLE 
Solución inyoctable de vltaminas AD3E 
(tr¡ulornos de la reproducción. h,pocal 
cemias, etc .1. 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
Solución po liviUlminica inyectable (conva 
lescendas, debilidad acentuadll. anomias). 

V(TEAR CHoaUE AD3ECK 
ChOQue vitamin,co enti ·s1ress; con el Iln de 
manloner una productividad ,egula' y alta se 
recomiendl'l adminis1rarlo una vez al mes a 
101 reproductores. 

V 1TEAR 606 
Suplemen lo granulado anti ·stf'ess . Parli 101 
dias siguiemes al de$lete, lactaciones o gos 
tacion es Que e xlgan un suplement o de vita· 
minas V minerales. Prevención de coccidi o 
s is. colibacilosis. etc. 

YODACT1V 
Solución desinfectanle a base de vodo . Ideal 
para dosinfoctar nidales. como preventivo de 
micosis o lii'las. 

r---------________ V;obri~-----------------......,.....-

Ilborltorios sobrino S.I. 
Aptdo. 49 . Tel. 29 00 01 (5 line.s) . Telex 57.223 SLOT E 

VA LL DE BIANYA·OLOT (Geron.) 



Equipos DIVAL 
para 
cunicultura 
industrial 

Jaula para conejos _ 

TIPO BLOK "r 

Generador 
de aire caliente 
Potencia: 60.000 cal/h .. 

Combustible: Gas·Oil 

Funcionamiento: Automatico 

~-'!o.'~ 
~:;=:;=:;=;;:IDIV.AL ~ 

I:ndustrias ::... 

FACILlTENOS LAS DIMENSIONES 
DE SU LOCAL 

Sin comprom iso alguno por su parte, 
realizaremos un estudio para un 

aprovechamiento óptimo de espacio 

Mediante la regulación de trampilfas puede situarse el 
aire en la dependencia que mas le con venga. 

También en verano puede efectuar una renovación de 

aire·ambiente de 3.500 m3
. / h. 

CI. ALBER IQUE, 33. Te l (96) 326 06 84 VALENCIA· 8 



Tabla 17. Experiencias de desinfección con un anfolito. 

Recuento Recuento 
Concentración Punto desinfecc ión 

después % ellminaclón Tlempo antes 

1/50 Suelo 105.820.000' 450' 99,9996 5' 
1/100 Suelo lavado 380.000' 32.375' 91,4 10' 
1/100 (prep. 7 d) Jaulas sumer- 16.260.000' 460' 99,9972 120' 

gidas 
1/100 (prep. 15 d) Jau las sumer- 23. 100.000' 40.090' 99,8265 120' 

gidas. 
1/50 Ai re estabu- 5.250 g/m3 69/m3 99,8858 15' 

lario. 

* Germen¡torunda. 

-Fenól icos emuls ionables a diluciones 
bajas (1/40-1/80). 

-Si hay animales, procurar, que no les 
toque el I (qu ido directamente (aspers ión). 

Bebederos, comederos y nidales. 
-I nmersión en yodóforos (entre 1 y 3 

horas) a la dilución 1/500 o 
-Inmersión en amonio cuaternario (en

tre 1 y 3 horas) o 
-I nmersión en fenólico emuls ionable 

(10 minutos), luego hay que airearlo duran
te 24 horas como m(n imo. 

Jaulas en general. 
-Inmersión en fenólico emu lsionable a 

dilución alta (1/100 - 1/200) durante 10' y 
uso inmediato (también puede hacerse por 
aspersión) . 

- I nmersión en un yodóforo al 11200 

cunicultura 

-previa limpieza a tondo- durante 1-3 
horas. 

-Inmersión en un anfo lito a 1/100 du
rante 10 minutos (también puede hacerse 
por aspersión). 

Almacén y silos. 
-Fumigación con formaldehido. 
Agua de bebida. 
-Cloro -20 g. de CI. por 1.000 litros. 
- Yodo - 1,2 g. de I. por 1.000 litros. 
En cada caso se tendràn en cuenta las 

incompatibi l idades a que està condicionado 
cada desinfectante. La correcta api icación 
de estas medidas como hemos podido de
mostrar garantiza una reducción de la po
blac ión microbiana en un 99,99 por ciento 
lo que es bàsico para que la desinfección se 
traduzca en mejoras sanitarias palpables. 

cons tituye una publicación indispensable para todo cunicu ltor, pues en ella 
no só lo encontrarà abundante inform ac ión tècnica y pràctica , sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà hallar las 
referéncias que necesite para la adqu isición de jau las , piensos, instalac io
nes, medicamentos, vacunas, animales selectos. libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultar le de utilidad. 
Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de - CUNICULTURA -. 
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