
Datos para la selección de un 
buen manejo y adecuadas 
i nstalaciones 

Hay autores que afirman que la cunicul
tura se encuentra ahora en una situación se
mejante a la de la avicultura hace 50 años. 
Sin duda estamos en un momento de cam
bio y evolución de las estructuras producti
vas, pera la industrialización tiene el "obs
taculo" de que es indispensable pasar por la 
maternidad de las conejas, mientras que el 
desarrollo de la avicultura se basó en la "in
cubadora". Hay factores fundamenta les 
que ocasionan unos margenes de beneficios 
esca sos y son en términos generales los si
guientes: 

1) Influencia estacional de las cubricio
nes. 

2) Enfermedades relacionadas directa o 
indirectamente con el ambiente. 

3) Inadecuados programas sanitarios para 
prevención de la mortalidad. 

4) Mortalidad neonatal. 
5) No adecuación de las inversiones a los 

rendimientos. 
I ndudablemente se trata de problemas 

que podr(an mejorarse notablemente con 
una gestión empresarial adecuada, cosa po
co frecuente en los conejares en los que 
predominan los conceptos artesanales. A 
continuación señalamos las directrices que 
la practica nos aconseja en algunos puntos. 

Construcciones 

Es necesario considerar las necesidades 
biológicas y las necesidades del conejo en 
relación a la protección del grupo y a las 
condiciones climaticas de la región. Tam-

84 

bién es preciso marcarse objetivos de pro
ducción antes de invertir. Según el tipo de 
alojamiento luego tendremos un techo de 
producción mas o menos alto. 

Temperatura ambiente: Desde un punto 
de vista biológico el conejo es sensible al 
exceso de calor por causa de su completa 
capa de abrigo. Es necesario protegerle de 
la luz solar directa y del calor en general. 

El macho adulto se vuelve estéril a 29° 
C. durante 4-5 días seguidos, permanecien
do inactivo luego durante casi dos meses 
por lo que se refiere a su actividad fecun
dante , a pesar de que efectue saltos. 

Los machos afectados por el calor depri
men gravemente la producción de gazapos, 
por no quedar fecundadas las hembras. Este 
factor es de fundamental importancia y de
be tenerse siempre en cuenta. Un factor co
rrector de este fenómeno consistiría en dis
poner de machos jóvenes, que son menos 
sensibles a las altas temperaturas -reposi
ción de machos a finales de verano. 

Duración del d ía 

Los conejos machos muestran concentra
ciones mas elevadas de semen y mas canti
dild del mismo cuando estan en los d ías 
cortos -en ocho horas de luz-, lo contra
rio de las hembras, que se muestran mas ac
tivas sexualmente con 14 horas de ilumina
ción al d ía. AI final del año las hembras 
muestran una reducción de la fert ilidad, lo 
que se conoce con el nombre de "período 
de esterilidad otoñal", que tiene estrecha 
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el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor 

•• 

Gallina Blanca Purina 



JAULAS SISTEMA LINEAL P.1 O 
CUNICULTURA 

MOD. VEASATIL 

1 MODELO DE JAULA PARA 

4 VARIANTES O UTILlDADES 

NIDAL INTERIOR O EXTERIOR 
TOLVA SENCILLA O DOBLE 
FORRAJERA INCORPORABLE 
METALlCA Y DESMONTABLE 

$E:LFOC VENTAS: TORNS . 22 
BARCELONA - 28 

SIDER· PLAST 
Avda. de Reus, s/ n. Tel. (977) 85 00 89 

RIUDOMS (Tarragona) 

iTODO PARA LA CUNICULTURA! 
Jaulas y accesorios para conejos, 
modelos industriales, Flat-Deck, 

California, Baterías, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

Equipos completos REDDIS 
para cunicultura 
PEQUEÑAS INSTALACIONE'S (CAS ERAS) 

GRANDES INSTALACIONES (lNDUSTRIALES) 

~f/[G 
'-------:---=----' 

Nuestros fabricados estan constru ídos con materiales de primera calidad, 
totalmente galvanizados, desmontables, sólidos, eficientes y sometidos a un 

riguroso control de calidad. 

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

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



relación con la duración del d ía. La fa lta de 
condiciones térmicas y lumínicas adecuadas 
const ituye uno de los problemas de una cu
nicultura plan ificada pues se cae en la re
producción estacional que es contraria a las 
producciones en épocas de buena cot iza
ción. 

Estos datos confirman que es necesario 
buscar una uniformidad de producción a lo 
largo del año para el logro de altos precios 
medios. La cunicul tura actual debe estimu
lar una producción uniforme a lo largo del 
año . 

Ventilación y complicaciones respiratorias 

Los problemas respiratorios cont ribuyen 
a reducir el número de animales vend idos. 
La fa lta de ventilación y la humedad eleva
da someten a los animales a un stress respi
ratorio, siendo esencial que el conejar tenga 
una adecuada venti lación para eliminar los 
gases nocivos. Debe procurarse que cada 
instalación tenga los elementos adecuados 
para control del ambiente, sea cual sea el ti
po de instalación. 

En los conejares bien aislados, debería 
renovarse el ambiente 8 veces por hora, lo 
cual esta también en relación con la densi
dad, tamaño de los anima les, velocidad del 
aire, etc. 

Porcentajes de cubrición 

El porcentaje de cubrición (pel es muy 
importante en cunicu ltura. En la figura ad
junta se señala la influencia de la cubrición 
y de los días transcurridos después del par-
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to. Las cifras estan expresadas en porcenta
jes de cubr iciones según los d ías que me
dian entre parto e intento de cubri ción. 

Inseminación artificial 

Un paso decisivo en la solución de los 
problemas del porcentaje de cub"rición en la 
cun icultura comercial puede estar en la in
seminación art ificia l, que cons iste en sin
cronizar las cubr iciones y la fecundación. 

Registros y manejo 

Es muy importante anotar todos los da
tos en la ficha correspond ien te ya que los 
mismos son út iles para unas operaciones de 
gestión y para el iminar con conoci miento 
de causa a los reproductores improduct ivos 
o para conservar los que mas interesen por 
sus producciones. 

Alimentación 

Es muy i mportante api ica r la de forma 
sistematica y según las necesidades de cada 
animal. La correcta alimentación reduce 
muchas enfermedades. A I margen de la 
composición adecuada, es importante que 
el pienso de conejos no sea pulveru lento o 
tenga polvo. La presencia de polvi ll o tiene 
el inconveniente de causar afecciones nasa
les y coriza. 

Suministro de agua 

Desde un punto de vista de mano de 
obra, consideramos que los canejares deben 
disponer de sistemas de bebederos automa
ticos, que son f¡jciles de instalar. El agua de
be ser sana, sin sabores raros y con bebede
ros que ocasionen el mínimo desperdicio. 
Los goteos producen fermentaciones en los 
excrementos con los consiguientes trastor
nos respiratorios. A veces, lo primero que 
hay que vigilar ante los problemas diarréi
cos es el agua. 

El nidal 

La selección del nidal es uno de los te
mas mas debatidos, debiendo adecuarse a 
unas bajas maximas del 20 por ciento. Las 
necesidades de espacio dependen mayor-
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mente de la talla de la coneja, no obstante 
para las hembras de 4,5-5 Kg. se estima que 
precisan un espacio de 30x40x45 cm. (alto
largo-ancho) con 15 cm. de cama. Con es
tos nidales no se evitan del todo los siguien
tes problemas: 

- Conjuntivitis de muchos gazapos de la 
camada, 

-Pieles sucias y 
- Problemas de coccidiosis en el engorde. 

-Gazapos muertos de frio, a pesar de es
tar bien hecho el nido, 

Ultimamente estan teniendo bastante 
éxito los nidales inferiores con suelo enreja
do sobre el que se disponen los materiales 
par·a nidificar. 

H,L. Enos y col. (Extracto) 

Univ. de Colorado, USA. Zootecnica, 21 (2): 32-38 (1981) 

IDEAS SOBRE LA INCIDENCIA DE LAS DIARREAS 

El Dr. L. Renault en Jas jornadas sobre Fisiologia y Patolo
gia del conejo, señaló la dificultad que supone el diagnóstico 
en el laboratorio de las enfermedades del conejo, debido a la 
fa lta de conocimientos sobre los hechos que determinan las 
diarreas a excepción de las causadas por los coccidios. 

AI lado de una serie de causas directas reconocidas como 
son la coccidiosis, la lambliosis, la cist icercosis, las micosis y 
las micotoxicosis, se pueden identificar cinco agentes bacte
rianos especificos: rotavirus, salmonellas, B. pi/iformis -enf. 
de Tyzzer-, C. perfringens -enterotoxemia- y pseudotuber
cu/osis y cuatro agentes no espedficos que pueden igualmen
te intervenir (Estafilococcia, Pasteurelosis, Bordetelosis y Co
libacilosis). A esta relación cabrian añadir otros componentes 
hormonales o metabólicos. 

I ntervienen asimismo factores ambientales como son la fal
ta de tranquilidad, la densidad demasiado alta -mas de 16 
animales por m2

_, una alimentación irregular, exceso de pro
teínas, déficit en celulosa, etc. 

Para establecer un diagnóstico resulta basico partir de una 
teor ía que explique la causa , buscando otras man·ifestaciones, 
las cuales se daran a nivel de microflora, por causa de las va
riaciones en el contenido digestivo de agua, minerales, oligo
elementos, en lesiones macroscópicas o microscópicas del in
testino, en la composición sanguinea, etc. En cada caso cabe 
estudiar tres factores, 1: coccidiosis, sea complicada o no; 
2: colibacilosis, y 3: causas nutricionales o ambientales. 

ADEPRIMA, Jornada de Información, 13-14 Noviembre 1980. Parr. 
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PARA UNA MAYOR 

RENTABILIDAD 

UNA MEJOR 

ALIMENTACION 

Piensos Hens, S. A. Avda. Infanta Carlota, 123-127 Barcelona - 15 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

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

Esta lo conseg uirii con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10· Tels. 840725 y 840608 

EL PALMAR (Mure;a) 
Estamos reorganizando zenas de venta. Inlercsados en 

distribución dirijansc a la dlrección indicada. 

1flasalles, s.a. 

LA ORGANIZACION CUNICOLA 
MAS ANTIGUA , IMPORTANTE Y 

CON MAYOR EXPE RIENCIA. 

VENTA D E ESTIRPES 
SELECCIONADAS 

INSTALACIONES TODOS TIPOS Y 
PRECIOS 

ASESORAMIENTO Y MONTAJE DE 
GRANJAS 

TO DO PARA: CONEJOS, AVES, 
CERDOS, OVEJAS, CARACOLES. 

Pida hoy mismo amplia información 

Ventas y fabrica: Industria, 6 
Ripollet (Barcelona) 

T el. (93) 692 1824 Y 692 09 89 
Ventas y granja: Dosrius, 38 

(Junta Parque Laberinto, de Horta) 
8a rcelona (35) 

Tel. 229 58 47 Y 229 25 71 

/'~ f~. Granja Cunícola 

t1J I!~~_ Ferran 
~~ _ " \' • SE LECCION EN CUNICULTURA 

Razas Puras 

- Forta leza 
- Rustic idad 

- Cada reproductor và acom pañado de 
hoja de pedigree garantizada con 

identif icación en ta tuaje 
- Mètodos de crianza en se lecc ión 

natural 
- :vi iembro de la Sociedad Leonado 

de Borgoña 
- Asesoramiento Tècnico y consu ltas 

- Envios a toda España 

I nformación y ventas: 
ci Riera de la Torre, 2 

Apartada de Correos 106 
Tel.: (93)794000 1 

Grania: CAN FERRAN 
Tel.: (93) 794 1527 

CANET DE MAR (Barcelona) 


