
La nueva ganadería 

De dos años a esta parte se ha utiliza
do mucha t inta para hablar de la lombriz 
Roja de California, va sea para mejorar 
terrenos, aumentar producciones, revigo
rizar jardines, utilizar subproductos, 
reciclar escombros V aumentar rentabili
dad, etc. 

Todo ello es cierto, como lo es el que 
la lombricultura tiene un gran futuro, 
tanta en ella misma como en su finalidad 
principal que es la obtención del HU
MUS, este extraordinario abono bioferti
lizante producto de la inestimable labor 
de la lombriz Roja de California. 

Para nosotros, los que componem os V 
formamos parte del "Grupo Compagnoni 
España", la lombricultura es la ganader(a 
del futuro o como se ha dicho, "la nueva 
ganader( a". 

Parece ser que actualmente, en el 
campo de la lombricultura, se ha empe
zado a redescubr ir la lombriz, o su 
utilidad, cuando hace mas de 5.000 años, 
va las leves del antiguo Egipto, castiga
ban severamente la exportación de las 
lombrices fuera del Valle del Nilo, 
porque el secreto de la enorme fertilidad 
de aquella zona, no era otra que la gran 
cantidad que de elias existia, las cuales 
con su inapreciable labor convertlan en 
excelente Humus todos los desperdicios. 
Darwin concluvó en 1904 que todos los 
mohos vegetales del pals hablan pasado 
varias veces por el intestino de las lom
brices. 

Barrett declaró que tanta como 269,1 
toneladas métricas de excreciones de 

56 

lombrices hablan sid o medidas en un pe
rlodo de seis meses en el Valle del Nilo. 
ASI que este experimento fue concebido 
para evaluar la habilidad de las lombrices 
en convertir los desechos organicos en 
productos miles . . 

La lombricultura o vermicultu ra, la 
ciencia que estudia V encauza el desarro
Ilo de la lombriz, se esta convirt iendo en 
una actividad relevante V altamente pro
vechosa en el aspecto económico. 

Analisis de mercado, relativos al año 
1976, evidencian que cerca de 200 millo
nes de dólares fueron el vo lumen de las 
ventas de lombrices en los EE.UU., só la
mente como cebo de pesca. 
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La tiña del conejo 

La tiña , dermatomicosis o 
dermatofitosis es una 
enfermedad muy contagiosa 
que afecta a los conejos, 
causada por hongos 
microscópicos y que produce 
alteraciones de la piel y caida 
del pelo. 

El contagio puede ser 
directo, de animal a animal, o 
indirecto, a través del aire por 
las esporas de los hongos 
existentes en el media 
ambiente , que contaminan 
suelo, paredes, jau las, 
material, etc. La tiña del conejo 
es transmisible al hombre. 

En las zonas afectadas 
hay caida de pelo, formando 
areas depiladas bien definidas 
y redondas. AI principio, la piel 
parece intacta, pero 
paulatinamente va haciéndose 
costrósa, dando a las lesiones 
un aspecto escamoso. 

En los gazapos, los 
smtomas suelen ser mas 
graves y visibles que en los 
conejos adultos, en los cuales 
pueden pasar desapercibidos 
y contagiar con facilidad a sus 
propias crias. 

Es importante no 
confundir la tiña con la sarna, 
enfermedad producida por 
acaro s que requiere un 
tratamiento distinto 
(insecticida) . 

La ti ña es una enfermedad 
grave del conejo, por ser muy 
contagiosa y de dificil 
eliminaciòn, origina pérdidas 
económicas importantes 
(carne, pieles) y ser facilmente 
transmisible al hombre. 

Afortunadamente, en la 
actualidad es posible controlar 
y eliminar la tiña de un conejar 
mediante la aplicación 
adecuada de un nuevo 

medicamento antifúngico de 
amplio espectro: 

IMAVEROL Solución 

IMAVEROL es una 
solución concentrada que 
necesariamente hay que diluir 
en agua tibia antes de su 
empleo. 

IMAVEROL se difuye en 
50 partes de agua tibia, 
logrando una emulsión 
dispuesta para su uso. 

Ejemplos: 
20ccde IMAVEROLen l litro 

de agua. 
100 cc de I MAVEROL en 5 
litros de agua. 

Con la emulsión diluida 
empapar (esponja, brocha) o 
rociar (pulverizador) todo el 
cuerpo del conejo a tratar. 
Repetir el tratamiento, 
cada 3-4 dias, 
tres veces mas. 

IMAVEROL no irrita los 
ojos, la piel ni las mucosas. Los 
conejos pueden lamerse, l'a 
que no es tòxico. 

La emulsión diluida de 
IMAVEROL permanece activa 
durante mas · 
de 4 semanas. 

A los animales tratados 
hay que protegerlos del frio 
cubriendo las jau las con sacos 
o plasticos, hasta que estén 
completamente secos. 

LATIÑA 

La tiña del 
conejo es una 
enfermedad 

de «colectividad». 
Es necesario tratar a todos los 
conejos que conviven con los 
enfermos en la misma jaula y la 
medicación ha de contactar 
con todo el cuerpo de los 
animales tratados. Tratar sólo a 
los enfermos y limitarse a las 
lesiones visibles, supor.l' 
mantener indefinidamer,te la 
tiña en el conejar. 

Con la emulsión diluida de 
IMAVEROL es posible 
controlar por completo la 
tiña de una explotación, 
aplicando cor, rigor las 
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siguientes pautas de 
tratamiento: 

1.- Reproductores 

(machos y hembras) 
alojados individualmente 

Tratamiento completo con 
la emulsión diluida de 
IMAVEROL (cada 3-4 dias, 4 
veces). 

2.- Reproductores 
en alojamiento 

colectivo 

Tratamiento completo de 
todos los reproductores, con o 
sin sintomas clin icos, con la 
emulsión di luida de 
IMAVEROL (cada 3-4 dias, 4 
veces) . 

3.- Conejas con 
camada 

Tratamiento completo de 
la coneja y de todos los 
gazapos con la emulsión 
diluida de IMAVEROL (cada 
B-4 dias, 4 veces). 

, 

4.- Conejos 
destetados-recría

ce bo 

IMAVEROL (cada 3-4 dias, 4 
veces). A los demas, alojados 
en la misma jau la y sin 
presentar sintomas clin icos, 
tratar una vez, a fin de controlar 
la infestación de posibles 
portadores. 

Paralelamente a cada 
tratamiento , es indispensable 
efectuar una limpieza y 
desinfección a fondo del local, 
jau las y material. 

LA TIÑA 

La tiña del 
conejo es una 
enfermedad de 
fàci l contagio e 

insidiosa, que exige constante 
atención. No obstante, es 
posible mantener una 
explotación cunlcola (familiar o 
industrial) libre de tiña , 
siguiendo las normas 
siguientes: 

Prohibido 

Impedir la entrada al 
conejar de perros , gatos, ratas, 
pàjaros, etc., posibles 
portadores de la tiña . 

Limpiezay 
desinfección 
periódica y 
frecuente 
de suelo, 
paredes y 
utillaje, 
mediante 
soplete donde sea posible y 
desinfectantes activos 
(yodóforos u otros). 

Evitar que la 
h u medad In t e rior "--'....:..;.....:..:"-"---" 
del local supere el 70 % (H.R.) 
mediante calefacclón, en caso 
necesario, y mejora de la ven
tilación. La humedad ambiental 
excesiva favorece la t iña. 

Por última y muy 
Importante : 
sólo dedi -_ n'm,.mTTT1TTTT 
carala 
repro -
ducción 
machos y 
hembras 
absolutamente libres de tiña 
A los reproductores dudosos 
o sospechosos hay que 
aislarlos y som eteri es a un 
tratamiento completo con la 
emulsión dilu ida de IMAVEROL 
(cada 3-4 dias, 4 veces). A los 
reproductores procedentes 
de ot ras explotaciones (teóri -
camente libres de tiña ) es 
aconsejable tratarlos como a 
dudosos a su entrada en granja. 
Se elimina la posibilidad de que, 
aparentemente.sanos, sean 
portallores y puedan contagiar 
ai resto dei conejar. 



solución 
Solución concentrada de Enilconazol (R-23.979) Registrado MAPA y M.S.C. n.o 9.685 

Antifúngica de 
amplia espectra 
en el tratamienta 

tópicadela 
Tiña del Caneja 

Presentación: 
En solución. 
Envases de 100 ml y de 1 litro. 

Llcencia: 

fil 
JANSSEN PHARMACEUTICA 
Elaborado por: 

a.... Laboratorlos Dr. Esteve, S.A. 
~ Avda. Virgen de Montserrat, 221 · 
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En 1975 el volumen de los ingresos 
lumbrícolas en el mercado oficial ameri 
cano y que comprendieron la comerciali 
-zación de lombrices para nuevas explota
ciones y Humus, dió un resultado supe
rior a los mil millones de dólares, con un 
incremento en los años sucesivos del or
den del 25 al 30 por cien. 

La misma suerte ocurrió en Canada y 
como ya es habitual en el Japón ha Ilega
do a tomar tal auge, que ya se ha empe
zado a utilizar a estos animalillos para la 
producción de harinas proteicas para la 
alimentación del ganado. 

Para los cunicultores el empleo de la 
lombriz ROja de California en sus explo
taciones, con el f(n único de transformar 
sus estiércoles en HUMUS, les puede lle
gar a suponer un aumento de 2.500 pese
tas por coneja yaño. 

I ntroducci6n en Europa 

En Europa, la lombricultura se intro
dujo a través de Italia siendo Compagno
ni uno de los pioneros y I íder del sector 
y concretamente en España, también 
Compagnoni y todos los que formamos 
parte del "Grupo Compagnoni España", 
hemos sido, somos y serem os los que 
creamos y potenciamos esta nueva y ren
tabilísima actividad. 

Por ot ra parte, hoy parece ser que es 
la minúscula lombriz la que tiene la res
puesta ecológicamente va lida y eficaz al 
acuciante problema de fondo, como es la 
progresiva contaminación y degradación, 
p'roducto de nuestro actual desenvolvi
miento tecnológico . 

Basta pensar un poca en cómo el acre
centamiento de la industrialización ha 
hecho que se multiplique desmesurada
mente el problema de la degradación 
progresiva del suelo; cómo el aumento de 
la población mund ial ha impuesto e im
pone un incremento constante e intensi
vo del suelo que, con el empleo masivo 
de sustancias qu ím icas, estan provocan
do un rapido empobrecimiento del suelo 
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agrícola; cóm o la necesidad de produci r 
piensos y forrajes, siempre en mayor can
tidad para la alimentac ión ganadera in
tensiva, la cual a su vez también se ha 
convertido en un factor de contamina
ción ambiental con sus excrementos. 

Por todo ello la respuesta es la lombriz. 
Ella es capaz de afrontar y resolver estos 
serios problemas, ya sea en el campo de 
la regeneración de los terrenos, ya sea 
empleandola en la avicultura, ya sea 
transformando todas las materias biode
gradables en excelente Humus. 

En diferentes època s de nuestra civili
zación, preclaros cerebros supieron apre
ciar y comprender la inestimable labor 
de la minúscula lombriz: eg ipcios, Aris
tóteles, DarWin, etc. 

En ocasiones nos dejamos deslumbrar 
por la tècnica, cuando en lo sencillo y 
natural esta la respuesta. Se ha dicho y 
nunca con mayor razón, que el intestino 
de la lombriz, es el mas perfecto labora
torio qu¡'m ico existente en el mundo . 

La lombriz 

De las 8.000 especies diversas de lom
brices que existen, -según otros estudio
sos sólo 6.000-, nosotros, en nuestras 
explotaciones trabajamos con la "Lom
briz Roja de California" o "red Hybrid". 

Las dos especies mas exp lotadas son: 
la Roja de Californ ia -rubellus- y la Ei
senda Foetida. La estructura cilíndrica 
del cuerpo de la lombriz resulta particu
larmente adaptable a su función de exca
var y recorrer el terrena o sustrato orga
nico. 

La coloración roja del cuerpo varía de 
una especie a otra. Por ot ra parte, ésta 
puede verse influenciada según el tipo de 
alimentación y factores ambientales y 
climaticos: pudiendo oscilar de un rosa 
amarillento a un rojo anaranjado. Las 
lombrices rojas se diferencian del resto 
de lombrices, princ ipalmente por medida 
y color. Las Lombrices Rojas de Califor-
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nia se adaptan a muchas formas de vida y 
medio ambiente diferentes; comen cual· 
quier materia orgànica en estado de des· 
composición, as ( como otros muchos ti· 
pos ·de materiales, siempre y cuando con· 
tengan sustancias organ icas que puedan 
ingerir 

La lombriz Roja, aunque pr imitiva, ha 
ido desarrollandose muy bien, los nero 
vios, circulación, sistema digestivo, ex· 
cretorio, muscular y sistema reproducti· 
VO. La caracter(stica externa mas notable 
es la segmentaciónen anil los de su cuer· 
po, lo cual no es meramente externo, si · 
no que envuelve casi toda la estructura 
interna, teniendo aproximadamente 
95 segmentos. La segmentación en las 
lombrices sirve para la misma función ge
neral, tanto como la división del cuerpo 
en órganos; esta quiere decir que seg
mentos diferentes realizan funciones di
feren tes. La pri mera sección de la 10m· 
br iz , la cabeza o final anterior, consiste 
en la boca y el prostonomio, lóbulo que 
le sirve como cubierta para la boca y co· 
mo cuña para forzar la apertura del estra
to, donde la lombriz debe arrast rarse. 
Tiene pequeños cabellos extendidos o re
tra (dos, ya que la función principal es la 
de trasladar a la lombriz. La carencia de 
estructuras salientes comporta que la pe
lusa facilite eficientemente la excava
ción. Ademas, varias glandulas de la pi el 
segregan muchos lubrificantes, los cua les 

ayudan a moverse a través del estrato y 
estabiliza la excavación. 

Podr (amos continuar hablando sobre 
el aparato digestivo, reproductor, facto
res ambientales, estratificación, enemi
gos, etc . Sin embargo, todos los que for
mamos parte del "Grupo Compagnoni 
España" estamos dispuestos a' ayudar y 
de hecho ayudamos a cualquier persona 
que se decida a entrar en el mundo pro
vechoso de la lombricu ltura. 

El poder ferti l izante de cien kilos de 
vermicomposta equivalen a cinco mil ki
los de estiércol, mientras que se necesi
ta sólo doscientos kilos de estiércol para 
obtener cien kilos de vermicomposta o 
Humus. 

La lombriz es muy prol (fera, cada tres 
meses doblamos la can t idad inicial, Si en 
una litera hay 100.000 individuos dent ro 
de tres meses habra 200.000, después de 
seis meses 400.000 y às( sucesivamente. 

Nuestra empresa en sus invest igaciones 
y experimentaciones tiende a: 

-Mejorar la producción, modificaria y 
rentabi I izarla. 

-Mejorar todas las condic iones de tra
bajo. 

-Facilidad y veloc idad de ejecución 
con el mín imo coste de instalación y de 
gestión. 

Una buena al imentación bien distr i
burda da un mejor rendimiento de la 
lombriz. 

S.A.T. COMPAGNONI ESPAÑA 
FINCA L'OM 

Albatarrec (Lérida) 
Tels.: 973 - 72 03 67 Y 27 38 35 

Literas de lombrices seleccionadas. 
Venta de Humus de lombriz 100 por cien. 

Una explotación lider de probada experiencia. 
I nstrucciones y asistencia todo el tiempo. 

Visitenos o telefonee solicitando entrevista. 

Necesitamos agentes o concesionarios de zona . 
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Entérese de to do en Cunicultura con el 

85/86 
deia 

Española 
Contiene: 

* Una amplia Sección Tècnica con tablas resumiendo todo aquello que . 
le puede resultar de utilidad. --

* Un Indice Alfabético de todas las empresas españo las relacionadas con 
el Sector. --

* Un Indice de todas estas empresas clasificadas por su activ idad . 

* Información sobre todos los crèditos que pueden sol ici tarse para 
Cunicultura. 

Es una publicación de la Real Escuela Oficia l y Superior de Avicultura, con la 
colaboración de ASESCU . 

Pida hov mismo su ejemplar, re!lenando V enviando el adjunto bolet/n de pe: 
dido a: Real Escuela Oficial v Superior de Avicultura. Plana del Para/so, 14. 
Arenys de Mar (Barcelona). 

D ................................................. .......................... ....... calle ........... ................. .. .......................................... . 

Población ................................ .. .................. D.P .......... Provincia .... .. ......................................... ... .... ....... . 

Solicita le sea enviada un ejemplar del ANUAR IO 85/86 DE LA CUN ICULTURA ESPAr>JOLA, 
cuyo importe de 300 Ptas. abonarà como se indica màs abajo. 

a de 

Ponga una cruz en el sistema elegida: 

O talón adjunto O giro postal 

de 19 

(firma) 

o contra reembolso (cargando 
75 Ptas. por gastos de correo) 


