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E I au mento de la producción sue le cau
sar un aumento de la densidad animal, in
troduciéndose en el manejo algunos meca
nismos de automatización. El incremento 
de la densidad suele causar un incremento 
de la incidencia de problemas infecciosos, 
lo que exige unas necesidades de manejo 
que reduzcan r iesgos. 

E I automat ismo reduce los riesgos y tam
bién representa introducir cambios en las 
practicas san itarias y la necesidad de solven
tar al mismo tiempo la presencia de nuevos 
problemas. Por consiguiente, el mayor pro
blema al adoptar un sistema de automatis
mo consiste en determi nar qué problemas 
y qué sistemas de producción habní que 
adoptar para adaptarse al sistema. 

U no de los sistemas automiÍt icos mas co
rrientes en un conejar es la insta lación de 
bebederos . En un sistema de abrevamiento 
automatico suele disponerse de un reductor 
de presión mediante una valvula flotadora. 

Las conducciones de baja presión son las 
encargadas de transportar el agua a las jau· 
las individuales, dentro de las cua les el co
nejo se abreva rnediante un dosificador in
dividual. 

Este sistema substituye la administración 
del agua mediante botes; bebederos indivi
duales que hab(a que lavar y desinfectar re
gularmente y administrar agua cada dia. 

Los bebederos autométicos son sistemas 
cerrados, en los cua les el agua aparece 
"oculta" y no visible, de ah( que no se sepa 
facilmente si esta sucia y dado su caracter 
de suministro cont(nuo, muchos cuniculto-
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res creen que y<J es una med1da san itar ia su
ficiente. No obstante, en razón de su baja 
presión, es posible que se vea contaminada, 
pudiendo contener gérmenes como E. coli 
y Pseudomonas, que pueden proliferar con 
una tasa de nutrientes muy baja, alcanzan
do niveles muy altos que pueden ser fuente 
de contagio para los an ima les del conejar. 

También es posible que la infección pro
ceda del origen mismo del agua, bien sÍ3a 
procedente de pozos o de otras fuentes; 
en este caso el riesgo de infección es mayor 
y afecta a la totalidad de los animales del 
conejar pues todos beben del mismo I(qu i
do; ello exige medidas correctoras in¡ciales. 
Es de desear que al menor problema o sos
pecha sobre el agua· se proceda a efectuar 
un examen microbio lógico, controlando la 
ca l idad del abrevamiento en distintos pun
tos. 

Percibimos este problema hace varios 
años en una granja en que hab(a serios pro
blemas de enterit is lo que ocasionaba una 
alta morbilidad y morta l idad, especialmen
te en los gazapos pequeños. Este problema 
empezó gradualmente y se incrementó en 
var ias sema nas. El examen post-mortem l'Je 
los gazapos afectados, reveló una inflación 
grave del intestino delgado, que dieron cre
cimiento de la Pseudomona aeruginosa en 
gran cant idad . Los.intentos para averiguar 
la fuente de la infección señ¡¡ló que el agua 
que se suministraba a la granja. venía alta
mente contaminada. 

Se recomendó sanear las jaulas, bebede
ros y todo el sistema de conducciones, em-
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Nivel de contaminación del dispositiva de abrevamiento, asociado a problemas de enteritis 

Origen de la muestra de agua 

A la entrada En la granja 

Negativo Negativo 
Contaminado Contaminado 
Negativo Muy contaminado 
Moderado Moderado 
Muy contaminado Muy contaminado 
Negativo Negativo 
No ensayado Negativo 
Negativo Negativo 
Contami nado Negativo (11 
Muy contami nado Muy contaminado 
Muy contami nado Muy contami nado 
Muy contaminado Negativo (1) 

(1) Después de desinfectar las ¡¡'neas de conducclón. 

pleando un producto a base de amonio cua
ternari o, con lo cual se subsanó rapidamen
te el problema. 

U Itimamente se ha incrementado nota
blemente el empleo de bebederos automati
cos para la producción cunícola, siendo co
rriente estos problemas de saneamiento; 
con respecto a la higiene del agua señala
mos en la tab la adjunta inforrnación sobre 
relaciones sanidad-mortalidad-contamina
ción del agua. 

Para las instalaciones en que había una 
contaminación desde el origen,se recomien
da como remedio la cloración continuada 
del agua, con lo cual se reduce fuertemente 
la contaminación microbiana. 

Si la contaminación es de la misma gran
ja, se recomienda rellenar las conducciones 
de agua con agua mas amo nio cuaternario, 
de acuerdo con las directr ices de uso del 
producto que se uti l ice; el producto se de
janj en las conducciones durante unas cua
tro horas como mín imo, lavandose luego 
con el agua de escurr ido. Si -reaparece la 

Enfermedad entérlca Mlcroorganlsmo 

Inapreciable Ninguno 
Fuerte E. coli 
Presencia Coliformes 
Baja Bacil/us spp 
Moderada Bacil/us spp. 
Inapreciable Ninguno 
Baja Ninguno 
Baja Ninguno 
Moderada Varios 
Grave Pseudomonas 
Grave Coliformes 
Moderada Pseudomonas spp. 

contaminación se debe repetir la operación 
a intervalos de dos a cuatro semanas. Si las 
condiciones la exigiesen, las I íneas pod r ían 
ser desinfectadas con un ·producto clorado 
una vez por semana. La proporción de lej ía 
común podría ser de 30 g. por cada 25-40 
litros de agua, dejando el producto en las 
conducciones durante una hora. 

Se tend ra la precaución de no mezclar 
las dos so luciones y después de desinfectar 
las I íneas se deberiÍn escurrir bien con el 
paso de agua I impia. 

Estos t ratamientos producen por lo gene
ral una mejora espectacula r en los conejares 
afectados. 

Los controles de contaminación resultan 
fiÍciles de hacer por cultivos superficiales 
sobre placas de agar nutrit ivo. 

Hay que tener siempre presente no obs
tante que las ent er itis no siempre se deben 
a problemas ocas ionados por el agua, por 
ello recomendamos investigar siempre esta 
causa o por lo menos tenerla en cuenta. 

L.T. Patterson (Ark. Farm. Res. 30 (3): 7, 1981) 
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Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuari o incorpora la Ventilación 
Automatica Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
mien to y m ínimo cos te. 

Comandados por termistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
inviemo como en el sofocante verano- gra
cias a su silencioso movimiento contínuo y a 
su velocidad autoregulable - de 50 a 1. 500 
r.p .m. - que, ademas, alarga la vida de los 
ventiladores al evitar su paro y arranque in
termitentes . 

Los equipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

* Descenso de los factores predisponentes 
a las enfermedades respiratori as y a los 
stress . 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja . 

* Mejores resultados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

* AI to grado de se~ridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINI!lVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD . 

Plaza de Castilla, 3. 2. 0
. Edificio Luminor 

Tels. (93) 31866 16 - 318 64 32 - 317 4145 
Barcelona· ' 
DELEGACION EN MADRID: 
Cadarniz, 4. Tel. (91) 462 50 22. Madrid-25 

Distribuidores y asistenc ia técnica 
en todas las provincias. 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

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

Esto lo conseguira con material 
cunícola COPELE. 

P¡danos in formación sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10· Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Mureia) 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

dis tribuclón di riJanse a la dirección indicada. 

Razas Puras 

- Fortaleza 
-Rusticidad 

-Cada reproductor va acompañado de 
hoja de ped igree garantizada con 

identif icación en tatuaje 
- Métodos de crianza en selección 

natural 
- Miemb ro de la Soc iedad Leonado 

de Borgoña 
-Asesoramiento Técnico y consulta s 

-Env íos a toda España 

I nformación y ventas: 
ci Riera de la T orre, 2 

Apartado de Correos 106 
Tel. : (93) 7940001 

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

CANET DE MAR (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA 

LADOU 
~ d \\ 0f ...s' -. '-.L'l 

C, 
l' 

~~. ". ' 

d.i' 
, -

ANIMALES DE SELECCION 
RAZAS PURAS 

NEOZELANDES BLANCO 
CALlFORNIANO 

Conejos criados en la Granja 

VENTA DIRECTA AL PUBLICO 

Información: 

LA JONCOSA DE 
Tel. (977) 201686 

MONTMELL (Tarragona) 

Agradeceremos que en la co· 

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha· 

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 


