
Lo que hay que tener en cuenta 
antes de instalar un conejar 

AI crear un canejar industr ial o como ne
gocio, hay que tener en cuenta una serie de 
datos, que deben ser respetados. 

Ante toda deberemos pref ijar la cant idad 
de anima les que seran el objet ivo de la re
producción y engorde. 

Seguidamente consideraremos los facto
res limitantes de esta actividad que son los 
siguientes: 

1. Tiempo disponible: considérese la me
dia de una hora diar ia para 30 o 40 madres. 

2. Necesidades de espacio: no se co loca
ran mas de 250 - 300 madres baja un mis
ma techo por razones sanitarias. 

3. Pos ibil idades de comercialización. 
4. Posibi lidades financ ieras que determi

naran la inversión a realizar. 
Este última punto puede valorarse por el 

conocim iento de distintos par¡ímetros. 
Las inversiones a realizar deben ser sufi

cientes para que los an imales puedan mani-
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festar toda su poder genético, en base a un 
confort y al mantenimiento de un buen es
tada san itario (respetar la densidad, aisla
miento, vent ilación, calefacc ión, mallas 
mosquiteras en las ventanas, disponer de un 
local para la cuarentena, etc. 

5. Facilitar el trabajo en base a· pasillos 
anchos, tener el almacén del pienso cerca 
de los anima les, disponer de una zona de 
limp ieza y si es posib le mecanizar el mane
JO. 

6. Procu rar evitar la eliminación engorro
sa de las deyecciones, disponiendo de siste
mas de facil manejo como el f lat -deck, cali
forniana con pianos fuertemente incl ina
dos, etc. y por ú Iti ma 

7. Adquirir animales de granjas reconoci
das , acreditadas y con animales de garantia. 

(Le Courr;er Av;cole, 37. 802: 9, 1981) 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
no sólo encontrara abundante información tecnica y practi ca, sino que a 
traves de sus anunciantes y Guia Comercial por secc iones podra hall ar las ' 
referencias que necesite para la adquisición de jau las, pien sos , ins talacio
nes, medicamentos, vacunas, an imales se lectos, libros y todos aquellos , 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 
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Consul te la Guia Comercial para programar sus compras, ya que las firm as 
que colaboran en ella hacen posible la con tinuidad de "CUNICULTURA" . 

agosto 1981 I cunicultura 



CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específica para 
coneJos. 

Indicaciones 
Coccidiosis hepatlca 
e intestinal. 
Pasteurell osis. Coriza. 
Neumonía. Enteritis. D iarreas . . 
Meteorismo. 

Presentació" 
Solución estabilizada para la 
administración en el agua de 
bebida . 
Envases de 100 cc. 500 cc 
y 5.000 cc. 

esteve 

Laboratorios del 
Dr. Esteve, S.A. 
DIVISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Montserrat, 22 1 
Barcelona-13 T. 256 03 00 



Equipos DIVAL 
para 
cunicultura 
industrial 

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

Combusti ble: Gas-Oi l 

Funcionamiento : Autom atico 

I n d u str ias 

Jaula para conejos _ 

T IPO BLOK " J" 

-
FAC ILl TENOS LAS DIMENSIONES 

DE SU LOCAL 

Sin compromiso alguno por su parte, 
real izaremos un estud io para un 

aprovechamiento ópt imo de espacio 

Med iante la regulac ión de trampillas puede s it uarse el 
aire en la dependencia que mas le convenga. 

También en verano puede efectuar una renovación de 
aire-ambiente de 3.500 m3

. / h. 
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