
la higiene (jaula/ nido). La terapéuticasó lo 
es eficaz si el diagnóstico es precoz . 

"METRITIS 
- Controlar la prob lematica respiratoria. 
- En general sacrif icar las conejas que 
aborten y vigilar los partos diflci les, eli 
minarlas si tienen metritis. 

"AGALAX IA 
-Vigilar el consumo de pienso/agua. 
-Cubrir a la edad adecuada . 

"MORTALlDAD EN NIDALES 
-Enfermedades especificas (estafi loco
cia, enter it is-d ié'rrea .. .) 

TECNOPATIAS EN CUNICULTURA 

w. lorenzi 

(Coniglicoltura. 23 (10), 22, 1986) 

El ambiente perfecto para una crianza in
tensiva del conejo se consigue a través de 
un equipo adecuado, de un buen microcli
ma y de una adecuada organización. 

En los últimos 10 años han sido resueltos 
muchos puntos conflictivos en este asunto. 
Ciertamente, rnuchos factores ambientales 
son absolutamente determinantes para la 
calidad de las producciones animales. 

Algunos de los factores pueden estar 
relacionados con la influencia de gases de 
fermentación en el interior del conejar, 
otros indirectamente por la excesiva densi 
dad de los animales, defectos de cubica
ción, ventilación inadecuada, etc., que pue
den influenciar un desarrollo inferior y la 
aparición ·de enfermedades infecciosas para-

208 

-Revisar los nidos con la frecuencia ade
cuada. 
- Diseño del nidal 
-Alimentación y sanidad de la mad re. 

En cua lquier caso, el resultado fina l tra 
ducido en número de gazapos vend idos y 
coste de alimentación esta influenciado 
en gran parte por la problematica expuesta. 
Cada coneja que rep ite o cada gaza po ·de 
menos, nos cuesta .. . El cuniculto r en la 
pràctica debe disponer de trucos y habili
dad suficientes, en la mayor(a de los casos, 
para afrontar esta problemàtica. Pero cuan
do "se le escape de las manos", como es 
consciente de la importancia de su negocio , 
podrà recurrir a su veterinari o, especia lista 
o técnico. 

sitarias, mas una serie de alteraciones mas 
o menos concretas que denominaríamos 
verdaderas "tecnopat ía s", como alteracio
nes derivadas de técnicas inadecuadas, erro
res o abusos de medicamentos. 

No se pueden aceptar los términos de 
rentabilidad económica, en presencia de 
afecciones respiratorias y antibioterapia 
constante, que alteran constantemente la 
fisiolog ra normal de los individuos y que al
teran el equilibrio biológico. 

las "tecnopat ías" no se pueden resol ver 
con terapias sintomaticas, pues sólo se re
suelven analizando a fondo los defectos am
bientales, de manejo, de microclima .. . adap
tando al conejar a unas condiciones ade
cuadas al desarrollo de los animales. 

d icierr¡bre 1986 I cunicu Itura 
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en conejos 
Solicile informadón a: 
Hoechsl Ibèrica, s.a. - Opto. Agricola 
Travessera de Gràcia, 47-49 

Tel. 2093111' H~r;~hst (~ 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: Librer(a Agropecuaria, S.R.L. -Pasteur, 743 
Buenos Aires. 

ehil.: 

Panamcl: 

Portugal : 

Uruguay: 

Bernardo Pelikan Neumann . Casilla 1 .1 13 
Vi ña del Mar 

Haci.nda Fidanque, SA. Apartado 7252 
Panama. 

Antonio Augusta Fermindez. Livraria Ofir. Rua de San Ildefonso, 201 
Porto. 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 



HYLA 2000 
La genética del futuro 

La estlrpe Hyla 2000 estii formada por cuatro Iineas: A, a, e y D. Cada una de elias se selecciona en 
función de fas caracterlsticas que tienen que aportar al producto fina l y dan como resultada un canejo 
vigorosa de rapido crecimlento y baio ¡ndice de transformaciÓn. 

HispanHibrid, s.a. 
Carretera de Santes Creus, s/n Telèfon (977) 6380 00 43814 VILA-RODONA 



MACHO MASSILA 

Macho de buena calidad de carne con 
masas musculares bien desarrolla
das y de buena conformación, apta 
para granjas semiprofesionales o de 
caracter familiar. Puede utilizarse só
lo, sobre núcleos ya existentes o con 
las hembras de su mismo tipo. Da un 
excelente producto fi nal. . 

HYBRIGORA 

Con este conejo hemos buscado mejorar la ren
tabilidad del cunicultor por medio de una se
lección basada en dos características: 

- La recogida de pelo de los gazapos. 
- La producción de carne-canal. 

Orientando la producción en esta dirección el 
cunicultor puede disminuir sus efectivos cuní
colas para llegar a una mayor especialización. 

MACHO DE APTITUD MATERNAL 

Este macho es el resultado de una se
lección muy rigurosa, basada en el 
número de gazapos, la fertilidad y la 
supervivencia. 
El cunicultor puede utilizarlo con las 
hembras mas eficientes de su granja 
guardandose las hembras blancas 
nacidas de este cruzamiento, para su 
reposición . 


