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La amortizac ión de un local de engorde 
puede representar del 20 al 30 por ciento 
del costo de un gazapo en el momento de la 
venta, lo cua I "condena" al cunicultor a 
una fuerte productividad para cubrir tan 
importantes gastos f ijos; las soluciones para 
reducir los gastos y las inversiones han sido 
objeto de un estud io profundo . Los coneja
res de estructura ligera' parecen tener un 
buen futuro, pera se han realizado pocos 
estudios serios en base a hacer el engorde 
sin construcción alguna, es decir "al aire li
bre" . 

No se trata de una idea nueva, pues un 
primer estudio efectuado por el I N RA de 
Tou louse (Theon, 19801 proporcionó bue
nos resultados, a base de jau las dispuestas 
en pleno campo en comparación con ot ras 
situadas en un edificio clasico bien aislado 
y ventilado. La prueba realizada ha consis
tido en colocar las jau las con fondo de ma
lla haciendo el estudio a lo largo de todo un 
año, es decir, cogiendo las cuatro estac io
nes. 

Tipo de jaula: Para esta prueba se utiliza
ron baterías de tres pisos superpuestos con 
pianos inclinados para eli minación de las
deyecciones. Las bater ías se dispusieron 
una al lado de la otra sobre un zóca lo de as
fa lto y situadas junto a un seto para asegu
rar suficiente sombra en vera no. El conju n
to estaba situado entre dos edificios, con lo 
que se proporcionaba una ligera protección 
contra los vientos dominantes. Por encima 
de 1as jau las superiores se insta ló una te-
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chumbre o cubierta de plastlco ondulado 
translúcido para proteger a los conejos de la 
Iluvia. La elección de un equipo de batería 
se debió a la necesidad de reducir al m ín i
mo la superficie cubierta por jau la, así co
mo para facilitar la retirada manual de las 
deyecciones -una o dos veces por mes-o 
Las tolvas de tipa convenc ional, dispon ían 
de una tapa para evitar que el pienso se mo
jase en tiempo de Iluvia. Para la bebida se 
emplearon bebederos de nivel constante. El 
pienso usado fue de tipo comercial con un 
16,5 por ciento de proteína y un 15 por 
ciento de celulosa bruta . 

Condiciones del ensayo: Se real izaron es
tas en función de las disponibilidades de 
an ima les sin otras necesidades; se t rataba de 
gazapos Neozelandeses de 6 semanas de 
edad, a razón de 5 animales por jau la, lo 
mismo y en semejantes jau las flat-deck a ra· 
zón de 4 o 5 gazapos por jau la, en función 
del tipa de jau la. Las jau las dentro del edifi 
cio dispon(an de aireac ión controlada con 
entrada del aire a 18° e. (mas o menos 
2° e.1 durante el invierno. La edad de 6 se
manas al destete se el igió por razones de 
prudencia, pues se evitó la edad de 4 sema
nas, pensando que hubieran tolerado ma l el 
choque térmico en determlnados dias. El 
destete se realizó sin tomar ninguna precau
ción especial al hacer el traslado desde las 
jau las de maternidad y pre-engorde a las 
jau las al aire libre. 

Se contro ló durante toda la prueba las 
condiciones térmicas las cuales Ilegaron a 
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Figura 1. Evoluclón de las temperaturas m ¡n¡ma y max ima semana l registradas entre las jaul as del exteri or. 

un m(nimo de _3° C. y un màximo de 
43° C. (Ver graf ica 1). Tanto el consumo 
de pienso como el desarroll o de los an ima
les se verificaron mediante contro les perió
dicos. En caso de producirse la muerte de 
un gaza po en una jaula, se les comprobaba 
el consumo desde este mismo d¡'a. Los ani -· 
males se sacrificaron o vendieron jau la por 
jaula cuando los gazapos alcanzaban el pe
so de 2,100 Kg. mediante los contro les se
manaies adecuados. 

Distinta mortalidad en el transcurso de la 
prueba: La primera fase de la prueba se in i
ció a f inales de enero y finalizó en ju lio de 
1982 . 

La morta l idad fue bastante baja en el ,in 
terior del conejar (tabla 1) y pract icamente 
nula en las jau las exteriores -menos del 
1 por ciento- a pesar de tener que soportar 
algunos d ¡'as diferencias de temperatura de 
hasta 20° C. y de lo crudo de las tempera
turas extremas entre algún grado bajo cero 

Tabla 1. Número de gazapos y mortalidad durante el ensayo (las semanas de cuentan por 
número, a partir del inicio de la experiencia. 

Lugar del engorde 
Slgnlficaclón 

Per(odos cons id erad os Criterlos estad(st ica 
Canejar Aire Ilbre 

Semanas N.o de gazapos 185 202 -
5 a las 25 Bajas 18 2 -

(% ) 9,7 1,0 15,1 (1) 

Semanas N,o de gazapos 151 172 -

30a la 47 Bajas 61 56 -
(%) 40,4 35,6 2,1 NS. 

En tota l N.o de gazapos 336 374 -

Bajas 79 58 -
(% ) 23,5 15,5 7,3 (2) 

(l) p < 0,001 , (2) P <:: 0,01, NS =no significativa. 
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Nuestros fabricados estan construidos con materiales de primera 
calidad, totalmente galvanizados, desmontables, s6lidos, eficientes y 

sometidos a un riguroso control de calidad. 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S. A., bajo la marca REDOlS, dispone, ademas, 
de la gama mas racional, completa y rentable de estufa s y toda clase de 

material para Ganadería (AVICULTURA, PORCICULTURA, etc.) 
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Plaza de la Libertad, 17. Tel. (977) 31 69 14. REUS (Tarragona) 
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Figura 2 . Evolución de la ve locldad de creclmiento de los conejos en función de las sema nas Que duró la experlencia. 
Int.: en conejar cerrado. Ext . : en caneja r ablerto o al ai re Obre . 
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Figura 3. Evolución de l Indice de transfo rmaclón de los ga2apo5 cria dos en un canejar o al aire Ilbre y evoluclón de la 
temperatura media. 

y los 40° C. La intemperie dio a veces vien
tos muy violentos. que la estación metereo
lógica midió a mas de 100 Km. por hora. 
As! pues, las grandes f luctuaciones climat i 
cas no causaron o provocaron accidente al 
guno en los gazapos de engorde, ni un tipo 
de morta lidad especifica. 

Si durante la primera parte del año la 
mortal idad fue globa lmente escasa ocurrió 
al contrario en la segunda parte del año. en 
que se registraron problemas serios en la 
maternidad y en el engorde. Los gazapos en 
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crecimiento d i~ron en todos los casos una 
mortalidad en torno al 40 por ciento, fuera 
cua I fuera el olojamiento escogido. La sin
tomatolog(a era tanto de t ipa resp irator io 
como digestivo, ' as( como a partir de agosto 
fue preciso eliminar mas de 15 gazapos por 
causa de la mixomatosis. Posteriormente se 
vacunaron los gazapos por via intradérmica 
-sin aguja- a las 6 sema nas. adelantandose 
la misma a los 28 d (as; esta virosis desapare
ció a fina les de setiembre de 1982. Para el 
ca lculo de los rendimientos, se tuvieron en 
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Tabl a 2. Rendimientos medios entre febrero y dieiembre 1982. 

Lugar del engorde 

CrJterlos conslderados Slgnlflcaclón estad {sti ca 

Canejar Exterior 

Peso viva in icia l (g.l 1.053 ± 17 1.055 ± 18 .(,1 NS 

Peso vivo fina l (g.1 2. 187 ± 9 2.188±9 .(, 1 NS 

Aumenlo día (g .) 35,4 ± 0,5 34 ,0 ± 0,4 8,1 NS 

Consumo de pienso 
g/d(a 139 ± 1 148 ± 2 25,6 NS 

Indice de transformación 3,98 ± 0,05 4,38 ± 0,06 41 ,1 NS 

Tabl a 3. Rendimiento al saerifieio de los gazapos saerifieados por lote en febrero de 1982. 

cue 
nal 

Puntos estudl ados 

Canejar 

Peso viva al sacrificio (g.) 2.321 ± 29 
Rendimierilo canal (% ) 57,3 ± 0,3 

g/ Kg . [ grasa perirrenal 14,2 - 1 

de canal grasa escapular 4,8 ± 0,3 
ri ñones 13,4 ± '0 ,4 

Pérdida de agua 24,1 ± 1,1 

nta únicamente los animales vivos al fi
del en?8Yo. 

sati 
me 

En el exterior hubo un ereeimiento muy 
sfaetorio: Los gazapos independiente
nte del alojamiento los gazapos presenta

ran un crecimiento media idéntico -tabla 
y a la venta pesaran igual, con una me
de 2, 190 k il os; ño obstante, la veloci
de crecim iento en el media exterior fue 
ificativamente inferior que para el en

de cer rado (34,0 g. contra 35,4 g.l lo 

2-
dia 
dad 
sign 
gor 
cual significa aumentar el tiempo del en

de en 1,3 Kg. Otro pu nto desfavorable 
aire libre.fue el consumo de pienso que 

mentó un 6,2 por ciento lo que significa 

gor 
del 
au 
que para que un canejo alcanzara su peso a 

venta, debió consumir 460 g. mas de 
nso que si estuviese en un ambiente can 
ada. 

la 
pie 
tro I 
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Lugar del engorde 
SIgnl flcac16n 

est ad (stica 
Exterior 

2.276 ± 37 1,6 NS 
56,6 ·± 0,3 2,1 NS 

14,5 ± 0,6 <:. 1 NS 
3,3 ± 0,2 11,5 

14,0 ± 0,4 1,3 NS 

23,1 ± 1,4 ,(, 1 NS 

No influyó demasiado la époea del año : 
Las velocidades de crecimiento quedaran 
poca influ (das por la estación' del año en 
las condiciones en que se rea liz ó la expe
riencia. 

AI aire libre, el creclmlento en verano 
fue practicamente el mismo que en invier
no. 

Las canales eran perfectamente compara
bles : se sacrificaran dos Iotes de 19 conejos 
a finales de febrero, cuando las temperatu
ras eran m (nimas. El rendimiento al sacrifi
cio de los gazapos criados al aire libre fue li 
geramente inferior a la media, si bien las di
ferencias no fueron estad (sticamente signi
ficativas -tabla 3- pues la grasa perirrenal 
fue la misma, reduc iéndose la grasa peries
capular posiblemente gastada por causa del 
frío. 
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EN FORMA DE SOLUCION HIDROSOLUBLE 

un prepara do que hace justicia 
al prestigio de una marca 
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SULAPIN-N.supone una valiosa 
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de la terapèutica ant idiarre ica 
del conejo. 

Presentado en forma de solución 
hidrosoluble, SULAPIN-N 
lleva i ncorporadas en su 
composición trimetoprima, 
su lfadimetoxina y arsanilato sódico. 
SULAPIN-N, se presenta 
en f rascos de 100 y 1000 ml. 
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GRANJA S 
conejos 
Jaulas 
Comederos 
Chupeles 
Tolvas 
Nidos 

ce rdos 
Parideras 
Bebederos 
Lechoneras 
Comederos·torva 
Calefactores 

IjJ. -Visile nueslro almacén 
- Silos y slnllnes 
- Molinos y mezcladoras 
- Accesorlos y repuestos 

gallinas 
Jaulas 
Cazoletas 
Umpiadores 
Clasificadores 
Incubadoras 

vacas 
Ordeñadoras 
Boxes 
Pastores eléctr. 
Evitacoces 
Bebederos 

lanet 
Equipos Industriales para Granjas 

Avda . del Ejércilo, 36 - Telélono (94) 4470445 
DEUSTO - BILBAO-14 

JAULAS MOVllISTAS 

$t::LFOC 

Mod. VERSAL de vari lla para locales cerrados (63 x 74 x 38 cm) 
Mod, AGRON de va ri lla para local es eerrados (63 x 63 x 38 cm) 
Mod. RURAL de ehapa galvaniz. para exteriores (63 x 75 x 40 cm) 

Ve rsàtiles 100 x 100 . Puede utilizarse Nidal interior o exteri or. Forrajera incor
porable . Divisibles en dos departamentos. para reposición. Intercambiabilidad de 
todos sus e lementos. Desmontables con enganches patentados para facilitar una 

mas efecti~a 1impieza y desinfección. 

Bebederos automaticos de valvula, Tolv3S, Nidales, etc. 

SEl-FOnUITO CUNlCOlA Soliciten folletos a 

Torns, 22 Tel. 2407735 BARCELONA -28 



Limitaciones del engorde en el medio ex
terior: Las conclusiones de este trabajo son 
escasas. En primer lugar, los gazapos fueron 
iniciados en el engorde a la edad de 6 sema
nas, lo cua I no es corriente. ¿Qué hubiera 
ocurrido en invierno si se hubiesen desteta
do a las 4 semanas? Pensamos verificarlo 
próximamente; el aire libre presenta luego 
ot ra limitación importante en las zonas en 
que las temperaturas descienden por debajo 
de 00 C., pues queda bloqueado el sistema 
de bebederos, por consigu iente no se podra 
aconsejar este sistema en donde hava 

el r iesgo de que se den dos d(as sin des
hielo. 

Desde el punto de vista de la rentabilidad 
el consumo en exceso del pienso representa 
un aumento del costo de producción del 
2,5 por ciento, el cua I debe compensarse 
con el ahorro de la inversión en el conejar 
(lo que significa ahorrar un 5-7 por ciento 
de los costos de amort izac ión) de ah (que a 
pesar de to do el balance sea positivo -su
poniendo que estos valores lograd os fueran 
los mismos en caso de un destete mas pre
coz. 

PATOLOGIA Y PATOGENESIS DE LAS OTITIS, MENINGITIS Y ENCEFALITIS 
POR PASTEURELAS EN EL CONEJO 

Han sido estudiados mediante necropsias, la bacteriolog(a, la histopatolog(a V la mi
croscop(a electrónica, ciertos aspectos de la patogénesis de las afecciones del o(do medio, 
interno V cerebro por causa de la pasteurelosis del conejo. 

En los casos espontiÍneos es frecuente hal lar una rinit is sero-purulenta asociada a menu
do con una bronconeumon(a vio una pleures(a. Se estudiaron en total 113 conejos de dis
tintas razas V procedencias, de los cua les 63 eran cadiÍveres V 50 enfermos sacrificados. Se 
efectuó ademas la infección experimental en 15 animales de engorde de una variedad de 
conejos de Hungr(a, exentos de Pasteurelas. Los resultados permitieron llegar a la conclu
sión de que: 

1. Las afecciones respiratorias en los casos de Pasteurelosis van acompañados en mas de 
las tres cuartas partes de ot itis medias, o medias e internas a la vez seropurulentas. Las le
siones son seguidas en los casos agudos o a menudo en los crónicos de una metaplasia del 
epitelio de la mucosa timpanica vio del o (do interno. 

2. Cuando hav pasteurelosis, los trastornos nerviosos sólo aparecen en el caso de les io
nes del o(do interno, con destrucción del nervi o vestibular o de las zonas responsables del 
equ ilibrio a nivel del cerebro (encefa l it is, leptomeningitis, etc.), los s(ntomas que aparecen 
son tortJ'col is, ca (das de lado, crisis epileptiformes, etc. 

3. En las pasteure losis, los gérmenes alcanzan el cerebro u o(do mas por via otógena 
-trompa de Eustaquio- que por via l infiÍtica. Este estudio de los casos espontiÍneos ha 
permitido apreciar la presencia de una neuritis de los nervios que inervan la mucosa nasal, 
pudiendo llegar al cerebro via ascendente siguiendo el sistema linfat ico perineural o las 
mismas fibras nerviosas. Sea cual sea la via de contagio, se dan frecuentemente meningi
tis V encefalitis tocales. 

M. Kpodekon. /l/ Jornadas de Investigación Cun(cola, Parts, diciembre de 1982 
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