
11 Muestra Cunícola de Castellón 
F. Lleonarl • 

Situada en una zona montañosa y rodeada 
por una profunda garganta del río Lucena y 
elevada a 560 m sobre el mar y a sólo 21 Km 
de éste, se levanta la población de Lucena del 
Cid. Dista 33 Km de la capital de la provincia 
y cercana a ella se halla una de las mayores 
concentraciones de industrias de cerámica 
del país. 

La villa de Lucena del Cid presenta un 
aspecto pulcro, sus calles convergen en una 
plaza porticada asimétrica, flanqueada en uno 
de sus lados por arcos ojivales, emplazándose 
en uno de los extremos de la plaza una 
imponente fuente de 6 caños rematada por 
una airosa farola de metal. 

El conjunto de la villa resulta espectacu
lar desde las gargantas que acceden a ella. 
Parece como si estuviera apuntalada por im
ponentes riscos de rocas, emergiendo del 
perfil general el campanario de su Iglesia 
Parroquial, de estilo neoclásico, construída 
entre 1715 y 1739. La villa se conoce con el 
nombre de "Perla de la Montaña" del que los 
lucenses se sienten my orgullosos. El casco 
urbano está salpicado de detalles históricos y 
cruzado por calles empinadas, con graciosos 
arcos y escaleras de piedra. 

Los desfiladeros que rodean completa
mente Lucena del Cid están cruzados por 
pétreos puentes que comunican la población 
con casas de campo, ermitas, chalets yalgu
nas industrias. Tanto Lucena del Cid como 
la comarca están cruzadas por acuíferos sub
terráneos, siendo muy típicas las fuentes del 
"Gatell", de la "Taria", del "Raudo", de "les 
Coronetes", "deis Corbachos", "de la Mina", 
de "les Pedroses" , el "Juncar", el "Esqueis", 
del "CoIom", "deis Oms" y otras -algunos di
cen hasta quinientas-, sin olvidar el magnífico 
"Salt de Cavall", uno de los paisajes más 
impresionantes d e la comarca, cascada que 

· Dirección del al.Aor; Real Escuela de AvicuHura. Plana del PaTaiso, 14. 

Alenys de Mar (Barcelona) 
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según cuenta la leyenda, cuando el Apóstol 
Santiago era perseguido por los moros de Ar· 
gelita, se abrió el desfiladero precipitándose 
sus perseguidores en el barranco. 

La aspereza y aspecto agreste del valle 
quedan amortiguados en parte por la dispo
sición de muros de piedra que sostienen muy 
cuidadas huertas y abundantes frutales. 

El marco de la "11 Muestra Cunícola de 
la Provincia de Castellón" era magnífico, ce
lebrándose las ' jornadas y feria en un pin
toresco paraje denominado "El Prat' , antigua 
finca situada junto a un manantial que sus 
antiguos propietarios descubrieron cuando 
intentando allanar el terreno explotaron un 
barreno abriendo el "ullal". 

Actualmente esta finca pertenece a la Caja 
Rural y dispone de zona ajardinada pública, 
servic ios y una instalación hotelera. 

La Feri a cunícola 

Exponemos un reportaje gráfico de la fe
ria cunícola; que estaba bien representada, 
quizás no fue completa pero había suficientes 
alicientes para una detenida visita. Durante 
los tres días que duró la feria, numerosos 
cunicultores de Levante la visitaron detenida
mente. 

Entre las firmas que mostraban equipos 
figuraban COPELE -con numerosas jaulas-, 
IMASA con diversas jaulas industriales e IN
CUVI que presentó sus cada vez más cono
cidos conejares-tubo, de los que nos gustaría 
ocuparnos en otro número de "Cunicultura", 
pues suponen la' mínima inversión posible en 
equipo y construcciones. 

Presentaron animales vivos Cunicultura 
Freixer, con animales selectos de raza, y 
Cl\nhibrid de Valencia y los Hermanos Verge, 
de La Senia, así como también animales de 
raza Angora con sus equipos y alojamientos. 

Algunas firmas ofrecían servicios de pien
sos (Hens, Nanta, Purina y Vigoran), medica
mentos, vacunas, equipo para jaulas, etc. 
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IMASA presentó varios mcx:lelos de jaulas industriales y equipos auxiliaIes 
para granjas. 

INCLNI ofreció a ios asistentes un magnffico recinto en el que se presentaron 
diversos mcx:lelos de jaulas y los conejares-tubo (a la izquierda). 

La firma CUNHIBRID o/reció una excelente muestra de animales yabun
dante Información de sus reprcx:luctores selectos. 
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COPELE presentó abundante eql.ipo de maternidad, recría y engorde. 

Cunicult lXa FREIXEA cemo es habitual presentó excelentes ejemplares de 
d iversas razas para producir carne. 

La Granja de loE; HERMANOS VERGE de La Senia, Tarragona, presentó 
una selección de animales neozelandeses y californianos. 
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Conferencias sobre cunicultura 

El contenido de las Jornadas Técnicas 
tenía notables alicientes y un programa in
cluso diríamos "muy cargado" para este tipo 
de demostraciones. Con ser interesante la fe
ria anexa, las conferencias fueron completas 
y seguidas con gran interés por numeroso 
público. 

La sesión del día 20 por la tarde fue pre
sentada por el Dr. Manuel Baselgas, quien 
realizó una presentación de las personas 
que intervinieron en esta sesión. La pre
sentación corrió a cargo de tres profesores 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y más concretamente aún por el 
grupo que viene trabajando desde hace años 
en genética del conejo de carne. 

El Dr. Manuel Baselgas selañó la dificultad 
del Progreso Genético dada la necesidad de 
separar los conceptos ambientales y la ver
dadera heredabilidad de los caracteres. En 
un plano colo.quial estableció las directrices 
que más interesan económicamente: veloci
dad de crecimiento, índice de transformación 
y características maternales; la planificación 
genética se ofreció en térmicos de una la
bor especializada con un objetivo a medio 
y largo plazo, con la fijación de unos objeti
vos directos y otros que pueden incidir en la 
resistencia a las enfermedades. 

Se señalaron los objetivos de la hibridación 
y las perspectivas futuras de la cunicultura 
con animales más dotados genéticamente. 

El Dr. Fernando García, del equipo de la 
ETSIA de Valencia, entró en el tema de 'Re
producción y manejo', tema que fue seguido 
de un largo coloquio, pues no deja de ser 
uno de los puntos más importantes de la 
cría del conejo. El conferenciante presentó 
su tesis basada en la comprensión y en la 
fisiología genital de las conejas y que toda 
transgresión a la fisiología de las conejas no 
sólo resulta poco efectiva sino que incluso es 
económicamente inviable. 

La explicación a nivel de cunicultores esta
bleció las bases de la reproducción en base 
a unos hechos y una fisiología que permite 
hasta cierto punto compaginar gestación y 
lactación, pero que en forma alguna la coneja 
es una "máquina de producir gazapos" y el 
arte del cunicultor consiste precisamente en 
sacar el máximo provecho de sus animales 
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sin transgredir su funcionamiento orgánico. 
Las malas prácticas conducen a elimi

nación precoz de las conejas, mortalidad, 
índices de reposición muy altos, etc. etc. 

Se comentó la cubrición post-parto y los 
serios inconvenientes que produce, pues el 
útero de las conejas no se recupera hasta 6-7 
días de finalizar la gestación, y pese a que 
la fecundación se produce en el oviducto, la 
nidación de los embriones en el endometrio 
antes de este plazo es siempre difícil. 

Se trató de la inspección vulbar, previa a 
la monta, las manipulaciones de cubrición 
forzada y los ritmos de reproducción. 

El coloquio fue muy animado, centrándose 
en temas de reposición, criterios de elimi
nación, alimentación y reproducción , conve
niencia de hacer la primera monta a las 17-18 
semanas, alojamiento de las futuras madres, 
conejas de reposición y gimnástica funcional, 
utilización de los machos, lactación contro
lada, etc. 

Avanzada la tarde el Sr. Ceferino Torres 
trató el tema de "Selección y Sanidad"; en 
cierta forma esta conferencia tenía estrecha 
relación con las anteriores, no sólo porq ue 
los tres conferenciantes tenían la misma base 
y trabajaban en la misma ·granja, sino porque 
sus criterios eran homogéneos. En el aspecto 
de la eliminación de reproductores, la granja 
de selección del campus universitario de Va
lencia, incide fuertemente sobre la posible 
selección de animales con cada vez mayor 
resistencia a las enfermedades respiratorias. 

La presentación del equipo de la Universi
dad de Valencia produjo numerosas consul
tas, si bien el temario , algo técnico, se llevó a 
un plano coloquial, los ponentes ofrecieron y 
así lo manifestaron, su opinión respecto a una 
granja concreta y con un objetivo determinado 
centrado en la mejora genética. 

El día 21 por la mañana se presentaron tres 
comunicaciones de gran interés a cargo de 
tres especialistas que prepararon con detalle 
sus exposiciones. El temario -excesivamente 
amplio- terminó cerca de las tres de la tarde 
y fue seguido por numeroso público. 

El Dr. Jesús Peinado tocó un tema com
plejo, controvertido y que siempre suscita 
ihterés: 'Sanidad y manejo en cunicultura". 
Aún con las limitaciones del programa, pasó 
a esbozar y concretar sobre las enfermeda
des más importantes en la cunicultura. La 
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PARA GANADERIA. 
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Ponedoras, broilers, conejos, cerdos, vacas, ovejas, pavos, patos, etc .. . 
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Un Curso' completo de Cu
nicultura por Correspondenc ia 
en 8 fascículos, con 1.200 pá
ginas de texto, 200 f iguras, 
153 tablas, 4 planos y amplia
mente i lustrado con fotogra
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALIZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS_ 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríjalo 
a la REAL ESCUELA OFI 
CIAL Y SUPER IOR DE AV I
CU LTURA, Plana del Paraíso, 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

*Curso autorizado por el Ministe

rio de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcional 
-----.------- --------------- - ----

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CURSO D E CUNICU LTURA" por corresponden

cia. 

Nombre ______________________________ _ 

Domicilio'-____________________________ _ 

Población, _________________ Provincia o Pais _______ _ 



l a firma CUNI-ANGORA Pfesentó alglXlOS ejemplares de - laneJOS· con sus 
¡alias de hormigón. Un video informó a los visitantes sobre esta singular 

"'~ 

CORVA del gn...po NANTA Pfesentó sus piensos compuestos y equipos 
aUKiliares. 

primera que trató fue la mixomatosis, virosis 
que ha evolucionado notablemente desde su 
primitiva aparición. Las resistencias y mod ifi
caciones han inducido a una patología difusa. 

Actualmente se da una forma respiratoria en 
gazapos, mientras que en los reproductores 
suelen aparecer síntomas con alteraciones 
en párpados e inflamación ano-gen~aI que no 
afecta a la totalidad de los efectivos. 

El Dr. Jesús Peinado comentó el com
portamiento del cunicultor ante la aparición 
del problema, que a veces surge incluso en 
an imales teóricamente vacunados. La posibi
lidad de que algunos animales actúen como 
difusores iniciales obliga a eliminar a los que 
aparecen con los primeros síntomas, reco
mendando una vacunación de urgencia con 
vacuna homóloga. 
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La organización HENS dispuso un espacio para anlXlciar sus piensos 

ccmpuestos, así cerno lXla pequeña el!pOSiclón de equipos. 

GAlU NA BLANCA PURlNA estlNO presente con su gama de productos 

nlAritNos y zoosanitarios. 

Se refirió en su exposición al estado sani
tario de los animales cuando son vacunados, 
a la necesidad de llevar una buena higiene y 
la conveniencia de vacunar un pequeño lote 
.de animales antes de vacunar al resto del 
conejar. 

Como es lógico, la enfermedad abrió un 
amplio coloquio tocándose temas acerca de 
la peligrosidad de las vacunas homólogas, 
pauta de aplicación de las vacunas homólogas 
y heterólogas, conveniencia de revacunar y 
con qué frecuencia, desparasitación previa, 
duración del efecto de las vacunas, período 
de incubación de la enfermedad, inmunidad 
maternal en los gazapos, garantías que ofrece 
la inmunización, etc.; como puede verse, 
cuestiones muy concretas que permitieron al 
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Dr. Peinado ofrecer su opin ión basada en su 
experiencia personal. 

Acto seguido tocó el tema de la pro
blemática digestiva y problemática respira
toria, como síndromes a los que el gazapo 
muestra una amplia receptividad y causantes 
de numerosas bajas. 

En cuanto a la patología digestiva señaló 
que toda coincidía con la aparición de dia
rreas, afecciones que en muchos casos están 
relac ionadas con el pienso, recomendándose 
ante estas situaciones, el envío de animales al 
laboratorio, cambiar de pienso, supresión de 
parte del pienso por paja de cereales y trata
mientos con antid iarréicos que tengan acción 
antisintomática. 

Las actuaciones terapéuticas pueden ha
cerse con antibióticos poco absorbibles y 

El Dr. Jesús Peinado presentó el tema soore sanidad y mane¡O, que fue 
seguido con gan interés por los asistentes. 

furanos. En el tema del reequilibrio iónico son 
interesantes los electrolitos. 

En el coloquio se aposti llaron los siguientes 
puntos: duración suficiente del tratamiento, 
actuar lo más rápidamente posible , el iminar 
a los afectad os, agrupánd olas en una jaula 
separada con tratamiento, necesidad de va
cunar contra la enterotoxemia, recomposición 
d e la flora digestiva, etc. 

Por lo que se refiere a la patología respira
toria, dada la premura del tiempo se brindó 
tratar el tema en una ulterior charla, señalando 
la gran influencia ambiental por la presencia' 
de amoníaco, humedad y cambios ambien
tales. Se habló de la recomendación de 
vacunar en épocas críticas y la conven ien-
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El Dr. Andrés Martín eKplitó ampliamente el lema de gestión cunícda, tipos 

de Pfogramas e información al cunicuHor. Al fi nal de su disertación dreció 
numeres reales de la productiv idad con el programa Valencia 

cia de mantener un buen ambiente, pues no 
pueden resolverse con meras vacunaciones 
problemas que atañen a ventilación u otros 
aspectos san itarios. 

El Dr. Andrés Martín efectuó una larga 

la mesa redonda sobre Asociacionismo en ClA'licullura, fue presentada 
pO' Vk:enle Visa, de Jéwenes Agricultores, y Salvada Pérez por FECUVAL 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

¡Va tambien en su beneficiol 
De fácil instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales res istentes a todo ti po de aguas 

Rec ipiente de acero inoxidable 
De apertura directa en el momento de beber, lo que garant iza 

el suministro de agua natu ra l 
De reducidas dimensiones, pe ro apto pa ra todas las edades 

Hig iénico . No almacena resíduos 
Eli mina ma no de obra al no tener que limpia rse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Caste llví, 4 Te lé fono 3 1 11 72 REUS (Es paña ) 



Olvídese de sacar el estiérco1 
y mejore el estado ambiental de la granj, 

Con jaulas IMASA o sin ellas 

Ponga en sus jaulas estructuras IMATIC, con separador de orines y dE 
los excrementos y con cepillo quitapelos. 

No importa las medidas de las jaulas, tanto si son 
individuales como en módulos, IMASA le pondrá en sus 
manos el prestigioso sistema de limpieza IMATIC, con 

el que en breves momentos tendrá 
resuelto el agobiante e 

___ /7 
"'--- incómodo 

problema 
de retirar el 
estiércol. 

.o.¡..,1'" ~. Iv<¡. 
1" ..,;,. , 

¿Piensa Ud. que un IMATIC es caro? 
iNada de eso!, porque se lo podemos 
montar en su granja por -, 

\e! uqo¡o", 

1.600 ptas. por 
departamento 
de cría. 

y todo ello con la 
nueva cinta de alta 
resistencia que, en cualquier 
momento, podrá motorizar. 
¿Verdad que no se lo esperaba? 
y además le garantizamos la duración de 
la cinta por cinco años. 

IMASA continúa en donde los demás se paran. 

Mod. IMASA 104 
Módulos de 4 departamentos 

Oep. 50 x 60 más nidal. 

r~ 
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exposición sobre los métodos de gestión en 
cunicultura, señalando que éste es el medio 
más válido para ayudar a tomar decisiones. 
Los datos se basan en la elaboración de 
cálculos con las c~ras entradas, por lo que si 
la entrada no es correcta los resultad os son 
malos. 

Los primeros datos de gestión correspon
dieron a los planings, circulares, lineales, etc. 
Actualmente, se imponen los sistemas infor
matizados, iniciados en 1981 por el Servicio 
de Extensión Agraria de Valencia. 

Hoy en día hay una aU1éntica avalancha de 
programas, aplicándose los de control nasal, 
control individual y mixto, existiendo al mismo 
tiempo, algunos de una gran simplicidad o 
muy complejos. 

En Valencia se comenzó la gestión por 
trimestres y en la actualidad se hace men
sualmente; la informática tiene su principal 
razón de ser en la agilidad , por lo que ac
tualmente el Centro de Moncada efectúa la 
entrada de datos y su procesamiento. 

El conferenciante analizó los programas 
existentes en España, pasando unos impre
sos del programa Valencia, del que ofreció 
unas hojas de recogida de datos y una mues
tra de los 63 resultados o índices de valores 
de una explotación, haciendo una compa
ración horizontal con otras explotaciones. El 
conferenciante ofreció una muestra de los 
resultados, con detalle de algunos datos ob-

ten idos desde el año 1982, apreciándose 
una mejora del nivel de ocupación, me
jor cobertura de reposición . Algunos de 
los parámetros productivos han evolucionado 
poco, vendiéndose algo menos de 36 gaza
pos por hueco y año. 

El Sr. Martín comentó otros servicios in
formáticos que fun cionan, como el programa 
GESCUN de la Generalitat de Cataluña, que 
facilita el disco para entrada de datos, el 
programa CUNITROL con programación de 
trabajos diarios, el de AGROMATICA adop
tado por la Diputación General de Aragón y la 
DipU1ación Foral de Navarra. 

El Sr. Vicente Almenar, que realiza estudios 
sobre consumo de la Generalitat Valenciana, 
explicó la situación de la comercialización 
del conejo 'ese gran desconocido' para la 
Administración. Dada la carencia de censos, 
datos e informaciones fidedignas. 

Para comenzar, el Sr. Almenar indicó a 
los presentes que el dato sobre la produc
ción de carne de conejo en España "oscila" 
entre 70.000 y 114.000 Tm dudando que el 
consumo "per cápita" sea de 3 Kgj año. No 
hay cifras sobre la producción industrial y 
minifundista. 

Una encuesta sobre porcentaje del pre
supuesto familiar dedicado a la adquisición 
de carne de conejo, señaló que en Valencia 
era el 2%, Cataluña el 1,80%, Aragón 1,40%, 
llegando a cifras ínfimas en Galicia 0,76%, 

Programa "VALENCIA': 
Evolución de algunos índices a lo largo de varios años 

1982 I 1983 I 1984 I 1987 

% de huecos vacíos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,99 9,64 4,83 2,45 

Total de hembras por cada 100 huecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,94 109,89 117,73 . 119,45 

N.O de hembras en producción por macho ..... .. ........ 7,85 7,69 7,02 7,15 

N,o de cubriciones por macho y mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,33 6,30 5 ,90 6 ,77 

N,o de cubriciones por hembra en producción y mes .... .. 0 ,83 0 ,82 0 ,86 0 ,84 

N,o de partos por hembra en producción y mes . ..•••. 00.· 0 ,55 0,52 0 ,55 0,56 

Intervalo entre partos (en días) .. ... . . .................. 57,95 57,26 52,46 S8,57 

N.O de gazapos destetados por hueco y mes ............ . 2,72 2,69 3,30 3,21 

N.O de gazapos destetados por hembra en producción y mes 3 ,05 2,91 3,48 3,27 

% de bajas de nacimiento a destete . . . . ........ ......... 10,34 10,70 9,41 11 ,89 

N.O de gazapos vendidos por hueco y mes ............... 2,41 2,55 2,87 2,13 

N.O de gazapos vendidos por hembra en producción y mes 2,70 2 ,73 3,00 2 ,89 

Peso vivo medio de gazapos vendidos, en Kg ........... . . 1,90 1,90 1,91 1,82 
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Andalucfa 0,38%, Madrid capital 0,53% y Ex
tremadura el 0,26%, así pues hay un gran 
desequilibrio entre producción y consumo. 

El consumo del conejo está relacionado 
con hábitos alimenticios y nivel cultural. A 
este respecto, se aprecia un incremento de 
la aprensión por el conejo en las clases 
altas. El mercado máximo de la carne de 
conejo se halla en las poblaciones de 10.000 
a 50.000 habitantes y el mín imo en las de más 
de 200.000, dándose el fenómeno inverso a 
favor de los productos muy elaborados como 
el jamón dulce. 

Los precios del conejo, desde 1977, 
fluctúan de la misma forma, dándose las alzas 
y bajas en las mismas fechas. 

La comercialización se hace en fresco y es 
totalmente primitiva, no existen en el conejo 
circuitos de integración ni hay intervención 
del gran capital. Tanto en mataderos como 
en prod ucción hay un sentido muy primitivo. 

Para promocionar la'cunicultura debería au- · 
mentarse la demanda, promoción que no 
pueden sufragar las redes de distribución. Lo 
ideal sería promover el consumo en las gran
des capitales a base de platos precocinados 
o preparados, campo en el que está todo por 
hacer y que en caso de alcanzar su obje
tivo podría duplicar o triplicar el consumo de 
carne de conejo, comentándose a nivel de 
precios que en Valencia funciona cada lunes 
entre las 12 y las 2 la "Taula del Conill" para 
fijar precios a nivel local. 

El coloquio tocó temas de gran interés como 
la competencia del conejo congelado, la di
ferente cotización de la carne en las diversas 
poblaciones y según comercios, las alterna
tivas al conejo y sus relaciones sobre los 
precios de otras carnes y realidad y fiabilidad 
de los censos cunícolas. 

Charla coloquio sobre asociacionismo 

Por la tarde se convocó una charla sobre 
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el asociacionismo a cargo de D. Salvador 
Pérez. Como introducción el Sr. Vicente 
Visa presentó a los asistentes la Organización 
de Jóvenes Agricultores y su sectorialización 
como grupo que defiende los intereses pro
fes ionales de los propietarios, aparceros o 
arrendatarios del campo. 

El Sr. Pérez presentó el asociacionismo 
como la única alternativa de los cunicultores 
para afrontar el futuro, presentando FECUVAL 
(Federac ión de Cunicultores Valencianos) y 
haciendo una llamada a la solidaridad. 

La Federación ha creado la COCUVAL, So
ciedad Cooperativa que está gestionando la 
promoción sanitaria, la mejora de la produc
ción y búsqueda de beneficios en la cadena 
prod uctiva. Hasta el momento gestiona sacri
ficio, comercialización en el área de Valencia 
capital, mejora del precio del pienso, etc., 
logrando algunas mejoras en cuanto a ingre
sos a través de contactos con empresas del 
sector de distribución a minoristas. Esta coo
perativa gestiona la concesión de una marca 
con el distintivo de "Calidad COCUVAL" u otra 
que garantice el orrgen y calidad del producto. 

Tanto a nivel de las charlas técn icas y rnás 
concretamente en las de comercialización y 
en el coloquio sobre asociacionismo se de
tectó la honda preocupación por la estabili
dad de unos precios que cada vez están más 
próximos a los costos de producción, sin que 
se aprecien indicios de cambio. 

También preocupa la integración a la CEE 
y el estancamiento de la demanda dada la 
evolución cultural y europeización de las cos
tumbres, especialmen te en las ciudades y 
en sectores en que el consumo de conejo 
carece de tradición. 

La calidad de la carne de conejo, por 
sus propiedades dietéticas, debería ser la 
base para que la cunicultura pudiera entrar 
en estratos sociales med ios y al tos d e la 
población. 
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apele instalaciones ganaderas 
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CARRO REPARTO DE PIENSO 

MOD. M ILAN 

BEBEDEROS 

MOD. SELECCION 

MOD. MARSELLA 

CARRO JAULAS TRANSPORTE 
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, 
ASOCIACION ESPAÑOLA 

DE CUNICULTURA 

CUNICULTOR 
Asociación Espal\ola de Cunicultura, te ofrece: 

• Asesoramiento permanente e inmediato del precio del conejo en 
vivo en los principales mercados de Espal\a. 

• Conexión con otros cunicultores con los que podrás intercambiar 
experiencias. 

• Recibirás en tu domicilio gratis cada tres meses un Boletln con 
las últimas noticias y avances técnicos en cunicultura espal\ola y 
extranjera. 

• Puedes beneficiarte de los precios especiales para todos los 
Symposiums y manifestaciones que organice ASESCU tanto para 
viajes como plazas hoteleras. 

• ASESCU te solucionará cualquier duda sobre cunicultura. 
consúltanos I GRACIAS I 

INSCRIBETE AHORA MISMO SALDRAS GANANDO. 

ESCRIBE O LLAMA A: 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA 

Nou, 23. Tel,.: (93) 771 8075 . (93) 34791 25 
VALLBONA D'ANOIA (Barcelona) 



Trabajos originales 

La reposición, sí, pero ... 
Toni Roca ' y 

No descubriremos ninguna novedad si in 
dicamos la importancia de la reposición en 
cunicultura y significamos que tiene una no
table incidencia económica en el desarrollo 
de la actividad. 

Tampoco vamos a crear noticia si eleva
mos por encima de l 100% la cantidad de 
reproductoras que a lo largo de un año de
ben renovarse en una explotación cunícola 
de producción cárnica. 

Entonces, si el cunicultor tiene asumida 
la importancia económica que representa la 
reposición y entiende la necesidad de su 
elevado porcentaje ... ¿ cómo crear noticia? 

En quince años escasos, la cun icultura 
ha dado un paso de gigante en cuanto a 
la producción y este hecho ha sido posible 
gracias a la adaptación de nuevas técnicas 
de manejo, principalmente. 

Actualmente, la cunicultura se ha conver
tido, en España, en una explotación ganadera 
con nombre propio y debería ser conside
rada como tal por parte de la administración 
y organismos, entidades e instituciones. 

En numerosos casos, se estima a la acti
vidad cunícola como empresa, la cual ocupa 
a muchas personas y genera un negocio 
plurisectorial, nada despreciable. Valorar en 
más de 75.000 millones de pesetas, la ci
fra de negocio en 1987, entre las empresas 
que intervienen en el sector cunícola, no es 
descabellado. Debemos considerar la pro
fesionalidad de los cunicultores industriales: 
y todos ellos saben que uno de los requi
sitos para obtener una alta producción, es 
sin duda la práctica de la reposición. Adoptar 
esta práctica, como cualquier acc ión-decisión 
debe estar razonada, debe tener criterio. Y 

• Asesor Técnico-Comerc ial cunícola 

• • Gallina Blanca Puina 
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Santiago Maraña •• 

debe tenerlo para conseguir un objetivo prin
cipal: obtener un número máximo de gazapos 
por jaula-hembra y año. O sea, asegurar la 
producción. 

Analicemos brevemente la evolución de la 
cunicultura en los últimos quince años, ha
ciendo referencia a mejoras productivas, entre 
otras, al manejo de las reproductoras. 

Primera mejora. Años 70. Cuando una 
Jaula-Hembra quedaba vacía por la muerte de 
la coneja, el cun icultor se dirigía al engorde y 
buscaba un an imal -gazapo- crecido y sano 
para reponerla. 

Segunda mejora. La reposición en la Jaula
Hembra de una coneja, además de la muerte 
de su ocupante, se añadía su eliminación por 
enfermedad y más adelante, por improducti
vidad. 

Para 100 jaulas-hembra, la granja tenía: 

100 hembras 
10 machos (± 2) 
450 gazapos (± 56 jaulas de engorde) 
Tercera mejora. Finales de los 70, in icio de 

los 80. Entra en juego un nuevo concepto 
y práctica: la reposición. La coneja joven 
es retirada del engorde y se mantiene aparte 
o, al vender los gazapos, se dejan algunas 
hembras para ser utilizadas como reproducto
ras cuando quede un hueco (Jaula-Hembra) 
vacío. 

Para 100 jaulas-hembra, la granja disponía 
de: 

100 hembras 
10 machos (± 2) 
515 gazapos (± 65 jaulas de engorde) 
* 14 hembras jóvenes (± 4) 
Cuarta mejora. Años 80. La reposición está 

asumida y se la considera una práctica indis
pensable. Es una necesidad; los cunicultores 
más avanzados reponen a las reproductoras 
con hembras jóvenes que han visitado al ma
cho e incluso que se les ha diagnosticado la 
gestación . 

" 



Para 100 jaulas-hembra, la granja tiene: 
100 hembras 
10 machos (± 2) 
640 gazapos (± 80 jaulas de engorde) 
• 24 hembras jóvenes (± 6) 
Podríamos hablar de una quinta mejora, 

hacia la mitad de los años 80, con la intro
ducción de la ocupación (más hembras que 
jaulas-hembra) y también de una 

Sexta mejora, a finales de los 80, o sea, en la 
actualidad, con las prácticas de la "reposición 
cfclica" o la "Producción Rotativa", Pero, al 
no ser el tema de este trabajo, dejaremos la 
exposic ión para una nueva colaboración, 

¿Qué animales reponer? 

Reponemos una reproductora -hembra- por 
tres causas: 

A) irregularidad en los parámetros produc-
tivos. 

B) alteraciones sanitarias 
C) muerte 
A) Basada en un criterio absolutamente 

técnico referido a la producción de las hem
bras, Cada animal reproductor debe supe
rar, en su camino productivo, una serie de 
parámetros que conllevan a la productividad. 

1. Receptividad. El sucesivo rechazo a la 
cubrición (la hembra no deja que el ma
cho la salte y monte) , supone una primera 
causa de eliminación. Suelen aceptarse 
unas 10 presentaciones al macho como 
media, aunque la cifra es relativa y res
ponde a varios aspectos particulares en 
cada explotación: a) programación de 
trabajos diarios; b) disponibilidad de ma
chos; c) receptividad general. 
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Antes de desechar una hembra, el cu
nicultor debe analizar causas predispo
nentes y realizar algunas prácticas de 
manejo. Cabe significar como positivo 
el cambiar de macho en presentaciones 
sucesivas, asegurar una correcta alimen
tación (tanto en calidad como en can
tidad), observar la sanidad de la hem
bra y especialmente la vullio-vaginal y 
practicar la cubrición forzada, no siem
pre resolutiva, pero a veces estimulante, 
El uso de estrógenos es resolutivo (las 
hembras aceptan al macho) aunque no 
definitivo (no suelen quedar preñadas) y 

su empleo está muy cuestionado a nivel 
fisio-sanitario, Podríamos añadir que la 
intensificación del ciclo productivo suele 
ser beneficiosa -cubrición post-partura, 

La receptividad media suele ser del 90% 
a lo largo del año, con mínimos de hasta 
el 30% y máximos del 100%, 

Se puede prever una eliminación y por 
lo tanto reposición de: 

Ciclo intensivo ~ 0,5% por ciclo de 32 
a 38 días, 

Ciclo semiintensivo ~ 1,0% por ciclo 
de 40 a 50 días, 

2, Fertilidad, Al realizar la palpación abdo
minal entre los 8 y 17 días de gestación, 
no todas las hembras resultan gestantes, 

Se puede hablar de una pal
pación positiva del 80% como media 
anual ,observándose una gran irregulari
dad a lo largo del año, Suelen observarse 
épocas con un 50% de ferti lidad y otras 
que superan el 95%. 

La época de mayor problemática suele 
situarse a partir de finales de agosto 
y principios de otoño, ello es debido 
principalmente a dos causas principales: 
a) la falta de estímulo lumínico y b) la 
merma de aporte proteico mantenido du
rante los meses calurosos, debida a la 
disminución del consumo de alimento. 

A finales de otoño y principios de invierno 
puede presentarse el problema de nuevo 
o mantenerse ... la causa principal varía, 
Generalmente debe achacarse a los ma
chos , su mala calidad de semen o nula 
cantidad. 

Podríamos también añad ir aquí la época 
de finales de primavera -in icio de ve
rano. Epoca marcada por los efectos 
estacionales: primavera que invita a la 
reproducc ión y hembras stressadas, en
fermas , mal alimentadas, parasitadas ... 
que resultan agotadas al recibir aviso de 
los primeros calores. 

El calor de la vulva y su turgencia de
berían ser detonadores fiables para este 
parámetro, aunque la edad, estación, ci
clo productivo y estado san itario, la con
dicionan necesariamente. 
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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
más produce 

¡Hágaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoría de los llamados híbridos comerciales. 
• Evite los problemas productivos de la raza pura no seleccionada. 
• Aproveche el vigor híbrido. 
• Exija raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albinos ya que los mataderos muy pronto se lo exigiran . 

Por todo ello: 
Durante 5 años se ha trabajado en la obtención de líneas en raza pura (NEOZE

LANDÉS Y CALIFORNIA) seleccionadas por su alta producción y rusticidad . 
Con esta base le proponemos la solución de futuro, con la gran ventaja de la adap

tación de sus reproductores. 
- Hembras en raza pura. 
- Los machos precisos para la obtención de sus futuras reproductoras. 

Al propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un híbrido. Dos y tres vías. Cómo escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo. Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los mejores laboratorios y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Síntomas inmediatos. Análisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos intensivos totalmente prácticos en 
nuestras instalaciones. 
Aplicación del mas completo sistema de desinfección total (Sistema Vergel. 
Vacío sanitario sin sacar los conejos . 

CENTRO SELECCiÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. Benifasar, s/n. T el. (977) 71 32 89 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandés, año 1983 (Verona, 11alia). 
- Campeones de España, en Neozelandés, años 1983, 1984, 1985, 1986 Y 1987. 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 



GAUN,S.A. 

LAS TECNICAS MAS AVANZADAS 
AL SERVICIO DE LA CUNICULTURA 

Aplicando las técnicas más avanzadas nos hemos convertido 
en especialistas de instalaciones en granjas cunículas con una 
gran variedad para pequeñas y medianas instalaciones. con jau
las galvanizadas en caballete de diseño exclusivo. 

Una gran producción de nuestros fabricados hacen que nues
tra oferta sea muy competitiva y duradera. por tanto los costos 
a la hora de vender se reducen considerablemente. 

Consúltenos sin compromiso. somos quienes mejor pode
mos asesorarle. 

QAV~,S.A. 
Fábrica y oficinas: Clra. NaCIOnal 340. Km . 16 Parale de Belén - TII. 658136. LlBRILLA IMurcial 



En general. suelen admitirse tres palpa
ciones negativas. aunque en función del 
comportamiento colectivo y de la propia 
disponibilidad en la reposición, se admite 
rebajar a 2 o ampliar a 5 las palpaciones 
negativas. 

• Eliminación y reposición : 

ciclo intensivo ~ 2% (cada 32/ 38 días). 

ciclo semiintensivo ~ 1.5% (cada 40/50 
días). 

3. Fecundidad. Además de gozar de buena 
salud (estado sanrtario correcto). la ali
mentación y el stress juegan un papel 
decisivo para garantizar un parto correcto. 

Una palpación mal realizada. una invasión 
de roedores. un parasitismo intestinal. 
enfermedades como metritis. hedsonia
sis .... un alimento contaminado con afla
toxinas. peróxidos o carente de fósforo. 
etc .. serían entre muchas otras. las po
sibles y más relevantes causas de parto 
inviable. 

El 90% de las hembras que han superado 
la receptividad y la fertilidad. paren. Si 
aceptamos como media de gestación el 
80% de las conejas cubiertas. podemos 
decir que el 90% del 80%. o sea el 72% 
de las hembras cubiertas. suelen parir. 
de media. 

• Eliminación y reposición: 

ciclo intensivo ~ 2% (cada 32/38 días). 

ciclo semiintensivo ~ 1.5% (cada 40/ 50 
días). 

4. Prolificidad. El número de gazapos na
cidos vivos por parto. es un hito en el 
camino hacia la productividad de cual
quier coneja. Es evidente que la mejora 
genética está orientada hacia el estud io 
de las variaciones entre animales para 
un carácter dado y en la heredabilidad. 
Las causas ambientales influyen princi
palmente en algunos caracteres produc
tivos y decididamente en la prolificidad. 
La heredabilidad en el número de gaza
pos nacid os vivos por camada es baja. 
Ello motiva la dificultad de obtener ca
madas numerosas en partos sucesivos y 
en la propia descendencia. Hay quien 
cuestiona el elevado número de gazapos. 
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alegando su difícil viabilidad al disponer 
la hebra de cuatro pares de mamas. 
Diremos que es importante conseguir 
hembras prollficas ya que trasladar ani
males siempre es posible y en cualquier 
caso. es mejor el exceso que el de
fecto. Además. cabe la posibilidad de 
suplementar tanto la alimentación de la 
hembra lactante como la de los propios 
gazapos. 

Cifraremos alrededor de 7 a 9 el número 
ideal de gazapos vivos por parto. acep
tando como extremos viables partos. de 
5 a 11 gazapos. 

• Eliminación y reposición : 

ciclo intensivo ~ 1 % (cada 32 / 38 días). 

ciclo semiintensivo ~ 0.5% (cada 40-50 
días). 

5. Productividad. Ur aptitud lechera de la 
hembra. unidos a su temperamento y 
a la calidad del nido. conducen a las 
camadas recién nacidas. a través· de la 
lactación. hacia su destete. El número de 
gazapos destetados por hembra y parto 
nos determinará la productividad y de
penderá de la viabilidad de los gazapos 
el que ésta sea o no aceptable. 

El estado sanitario de las mamas (frío, 
higiene. roces ... ) puede irrrtar o herir 
los pezones provocando en la hembra 
un rechazo de la lactación con la sub
siguiente falta de estímulo de succión. 
originando agalaxia. la aparición de ma
mitis es también frecuente y la estafilo
cocia. muy relacionada con el síndrome 
respiratorio. no debe descartarse entre 
las causas más probables de falta de 
viabilidad. 

Peso med io de los gazapos 

destetados a 32 días (± 2) en las razas 

neozelandesa (NZB) y californiana (CAL) 

Tamaño Peso de los gazapos al destete 

de la cama· NlB CAl. 

da (nO) (gramos) (gramos) 

:0; 4 758 762 

5 750 750 

6 708 710 

7 667 660 

> 8 652 652 

Teni Roca, 1987. 
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Con un mínimo de 4,5 gazapos deste
tados por parto y un óptimo que de
bería girar alrededor de 8 gazapos, si
tuamos la realidad de este parámetro. 
La eliminación de hembras en función 
de este criterio no es fácil puesto que 
las hembras deben reincidir algunas ve
ces y generalmente, estas hembras, ya 
suelen apearse del camino productivo 
con antelación, por incumplir mínimos 
en parámetros anteriores. 

Así pues, por irregularidad en los 
parámetros productivos, se suelen eli
minar mensualmente del 4 al 6% de las 
hembras reproductoras. 

B) Alteraciones sanitarias. El sínd rome res
piratorio, sin lugar a dudas, la epizootía que 
más incide en la eliminación de reproducto
ras. ¿En qué explotación no se observa coriza 
o rinitis, blefaritis, mamitis, metritis, paste re 10-
sis, necrobacilosis, estafilococias, ... ? Todas 
estas manifestaciones podrían encuadrarse 
en el síndrome respiratorio y salvo casos 
especiales y morbilidad es determinadas, se 
aconseja eliminar a los animales afectados. 

La mixomatosis sigue presentándose en 
numerosas granjas, obligando la eliminación 
sistemática de las reproductoras. 

No olvidemos asimismo, la importancia de 
las enfermedades transmitidas por heren
cia como anomalías dentarias, necrobacilosis 
plantar, malformaciones congénitas, etc. 

La eliminación de animales enfermos re
presenta un promedio del 2% al 5% mensual, 
en explotaciones con una sanidad aceptable. 

C) Muerte. Difícilmente desalojamos una 
jaula-hembra por causas de muerte natural 
debida a la edad de su ocupante. La hembra 
es útil mientras rinde, no es un objeto de
corativo. Es poco habitual encontrar conejas 
de más de tres años en un,! granja cunícola 
puesto que, en general, a partir de los 8-12 
partos, suelen decrecer sus rendimientos. 

Así pues, consideramos esta causa de eli
minación como muerte debida a procesos 
septicémicos, enfermedades concretas o al
teraciones fisiológicas. 

Estimamos una incidencia del 1 % al 3% 
mensual. 
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Necesidades de reposición 

Sumando las tres causas descritas de eli
minación, la reposición mensual varía entre el 
7% y el 14%, lo que supone una reposición 
anual entre el 80% y el 170%. 

La reposición será alta cuanto más se 
intensifique el ciclo productivo y baja, por 
una buena producción, cuando la sanidad 
genética y alimentación sean correctas. Siem
pre con la colaboración de un ambiente ade
cuado. 

No pueden ni deben desligarse 
producción-reposición, así: 

Criterio: Resultado: 

Alta producción· Baja 

reposición muy bueno 

Alta producción· Alta 

reposición bueno 
Baja producción· Baja 

reposición malo 

Baja producción - Alta 

reposición muy malo 

Traducido en cifras orientativas podríamos 
fijar la siguiente relación: 

Produceién Reposición Proc:h.x:ci6n 

i<¡''''' anual jaula Q./aflo 

30 gazapos 80% 36 gazapos 

35 gazapos 100% 42 gazapos 

40 gazapos 120% 48 gazapos 
45 gazapos 140% 54 gazapos 
50 gazapos 160% 60 gazapos 

Indicar hoy, en cunicultura industrial, una 
media anual de reposición del 120% es nor
mal. Ello emplica un cálculo que sobre 100 
hembres reproductoras, resultará: 

120% de 100 hembras = 120 hembras de 
reposición al año. 

120 hembras: 52 semanas = 2,3 hembras 
semanales. 

De 2 a 3 meses = 4,5 semanas x 2,3 
hembras/semana = 10 hembras (alojamiento 
colectivo -engorde-, aiimentación ad libitum). 

De 3 a 4 meses = 4,5 semanas x 2,3 
hembras/semana = 10 hembras (+ 30% 
improductivas) = 13 hembras (alojamiento 
individual-maternidad). 

Total de hembras a mantener en repos ición 
= 10 + 13 = 23 hembras. 
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inoescosa 
de Magia ... 1 

Distribuimos para España, 
Hembras «SOLAP> 

La más selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información, asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 292310· Zaragoza 



¡ATENCION CUNICULTOR! 
Haga más rentable su granja con los nuevos 

o d t h 'b °d "y :I,,¡-.¡-. conejOS repro uc ores 1 rl os ,-, C"'" .. 'U 

TODO UN PROGRAMA GENETICO CON PRESTIGIO INTERNACIONAL 

Parental HY coen 
Macho 33l. 
Madure Sexl' al, 19/ 20 

semanas 
Peso dulto: 5'500 Kgs. 
Muy buena conformación 
Gran ardor sexual 
Rápido e cimiento 

(más de 4 gl's.fdla) 

~,I 

x 
.' 

Parental HY 20aa 
Hem ra443. 
Madurez Sexual, 15/ 6 se

manas. 
Fe ilidad: 90%. 
Tasa renovación: 65170% 

afto 
Número de 

7'5/ 8. 

N úmero destetados: 8'20/ 
9' 2. 

Peso a l destete: 630/ 680 grs. 

Producto Fina l PF:664 
obtenido del Cruce: 
P.331 x P .443 = Resultados: 
Peso 70 días: 2'5 a 2'6 Kgs. 
Indice conversión: 2'8 Kgs. , 

entre 28 a 70 días. 
Rendimiento a la canal 

más del 65%. 

Concesionario exclusivo para España y Portugal de HY 2GGG 

(División Híbridos) . Telf.: (957) 23 58 67 
Apar tado, 67 - CORDOBA (España) (® 

capa cunlcula 
Ventas de G.P. (Abuelos) para la creación de nueuos cen tros de 
multiplicación y distribución en exclusivas para sus zonas o región. 

RED DE MULTIPLICADORES/ DISTRIBUIDORES: 
DE PARENTALES HY 2000 .. ESPAÑA 

Zonas o 
o 

ASTURIAS ANDALUCIA ZAMORA, LEON y NAVARRA SUR 
CANTABRIA OCCIDENTAL SALAMANCA, PROVINCIA ZARAGOZA NORTE 

VALLADOLID RIOJA SURESTE 

"GRANJA EL ROBLE'" "HIBRICAPA" "GRANJA CABRERO'" " CUNI MAU" SORIA 
Rafael Ayensa Pascual 

Mudarri, 9 Apartado. 67 Villaralvo. 7 Mercado, 3 GRANJA S. BERNARDO 
LA CARRERA - Si"o MANSILLA DE LAS Clra. Tarazona sin. 

(Oviedo) CORDOBA ZAMORA MULAS (León) TULEBRAS (NAVARRA) 
Tell. (9851 72 20 42 Telf . (957) 23 58 67 Telf. (988) 52 66 62 Telf. (987) 31 1071 Tell. (948) B5 01 25 

Todo reproductor HY 2/J1]1] lleva un crotal numerado y 
certificado origen. '''Rechace los que no lo lleven" 



¿Cómo reponer? 

En función al segmento de producción (mi
n~undio o familiar, stándard o complementa
rio e industrial) y a la orientación productiva 
(productividad de las hembras), será nece
sario explotar distin tos tipos de animales, los 
cuales determinarán unas necesidades dife
renciadas de repos ición. 

MINI FU NDIO. Se aconseja explotar cone
jas del país o de raza común, cruzadas con 
machos de garantía (raza pura) o bien anima
les cruzados, mal llamados híbridos, fruto del 
apareamiento entre dos o más razas. 

Hembras. Para la reposición de las hem
bras, se guardan las hojas de las mejores 
madres cuyas características sean: tempe
ramento tranquilo y confección de un buen 
nido. Una vez determinadas las hembras que 
cumplen estos dos requisitos se debe realizar 
un seguimiento de la camada, exigiendo a las 
HIJAS, para ser integradas al lote de repo
sición, un crecimiento óptimo en su etapa de 
lactación: 

Tamaño de la camada, Peso minimo, 

gazapos gramos 

:0:; 4 710 

5 720 

6 680 

7 630 

>8 570 

y un desarrollo óptimo en el engorde, con 
una ganancia media diaria superior a los 32 
gramos. 

Machos. En general, se aconseja adqui
rir machos "de fuera" para evitar la consan
guinidad. Es necesario conocer la sanidad 
y manejo de la granja "de selección", así 
como, solicitar los resultados productivos de 
la misma. 

En el supuesto que interesa guardar ma
chos "de casa", sería obligado controlar líneas 
para evitar la consanguinidad y exigir a los fu
turos machos un crecimiento diario mínimo 
de 34 g Y una conversión (Kg piensoj Kg 
peso vivo), no superior a 3,3. 

STANDARD. Los animales cruzados acos
tumbran a presentar menos problemas y sue
len dar buenos resultados, siendo pór lo tanto 
los más aconsejados para la explotación en 
este segmento. Pueden también explotarse 
animales híbridos e incluso razas puras. 
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Los criterios no deberán d~erir de los cita
dos anteriormente para el min~undio aunque, 
pueden ser más exigentes solic~ando. 

Hembras. Hijas de buenas madres cuyas 
características destaquen entre: 

a) factores relacionados con la producción 

máximo 
Fertilidad palpaciones ne- 2 

gativas 
Fecundidad intervalo entre 2 47 días (SI) 

partos 

Prolificidad ~ gazapos na- 7,3 (promed io) 

cidos 
vivos/parto 

Productividad N° 6,5 (promedio) 

gazapos deste-

tados 

Viabilidad N° gazapos a 6 (promedio) 

70 días 

b) aptitud lechera 
mediante el control de peso al destete 

puede dirigirse este carácter aunque sería 
más correcto realizarlo a los 21 días de lac
tación. No obstante, debemos considerar el 
manejo y también que el error se compensa 
al hacerse extensible a todo el colectivo. 

Tamaño carnada Peso minimo s/ cicla, 9. 

N,o de gazapos S I 

6 700 690 

7 650 640 

8 610 600 

9 580 570 

c) Características maternales. 
-el instinto maternal determinado por el tem

peramento (animales tranquilos) y la aptitud 
para la preparación del nido (cama con pelo. 

-una baja tasa de mortalidad entre el naci-
miento y el destete (-15%). 

Machos. Puede preveerse una reposición 
anual del 40% del efectivo. Repos ición que se 
realizará según necesidades pero orientada a 
renovar los reproductores hacia primeros de 
otoño. 

Seguirá prevaleciendo el mismo criterio in
dicado en minifundio, aunque pueden incre
mentarse los mínimos exigidos (aumento de 
36 g día e IC de 3,2), así como observar 
c¡¡racterísticas organolépticas y calidad de la 
canal en animales de la misma progenie. 
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INDUSTRIAL. Se aconseja explotar razas 
puras o híbridos comerciales, fundamental
mente. Es importante considerar la introduc
ción de uno u otro tipo de an imal, puesto que 
su manejo productivo, plan de alimentación 
y programa sanitario difieren sensiblemente, 
así como, la repos ición es totalmente distinta. 

Razas puras. Se aconseja establecer dos 
grupos de animales formados por dos razas, 
preferentemente, las Neozeland esa blanca y 
Californiana. Para ello se escojen o adquieren 
de 3 a 12 hembras por línea y 1 macho, 
procurando que no exista parentesco alguno 
entre ellos. Este lote se repite por lo menos 6 
veces, o sea, deberán crearse como mínimo 
seis líneas por raza, evitando el parentesco 
entre los machos y de éstos entre las hembras 
(de cualquie r línea). 

La explotación se realiza en círculo cerrado 
y de cada línea mediante un esquema de cru
ces de estirpes, conseguidos a través de apa
reamien tos negativos (evitar cruzar animales 
con antepasados en generaciones próximas 
para eludi r la consanguinidad) y cruzamiento 
en primera generación, con lo cual se con
sigue en la descendencia el vigor híbrido o 
heterosis o mayor vitalidad, mayor capacidad 
de reproducción , etc. y demás, se obtiene 
también la complementariedad, o sea, reunir 
ventajas de cada padre. 

Una vez se han establecido las líneas 
(mín imo de 6 por grupo), la reposición preci
sará de un mínimo de 3 hembras y 1 macho 
por línea, de 10 hembras y 1 macho. Las 
hembras tendrán un mínimo de 4 meses de 
edad, en cualquier caso nunca deberán pesar 
menos del 80% del peso adulto para entrar 
en producción y seguirán el esquema: 

Las HIJAS de la línea l. a pasarán a ser 
MADRES en la línea 2.a . 

Las HIJAS de la línea 2. a pasarán a ser 
MADRES en la línea 3.a . 

Las HIJAS de la línea 3.a pasarán a ser 
MADRES en la línea 4.a , 

etc, de tal manera que una descendencia 
de la línea 1." no volverá a su línea hasta 
la sexta generación, con lo cual el grado de 
consanguinidad será mínimo. 

De todas las hembras que superan los 
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parámetros productivos fijados podrán guar
darse hijos machos que, superado el engorde, 
podrán destinarse a la repos ición. Una vez ca
pacitados para la reprod ucción se instalarán 
en la· producción (matern idad) de manera 
que las hijas procedentes de líneas N2B se 
podrán cruzar con hijos machos procedentes 
de líneas CAL y viceversa. Los animales serán 
de raza pero se multiplicarán cruzándose, ob
teniéndose un producto destinado a carne o 
a granjas de otro segmento. 

Las hembras (hijas de línea concreta y 
procedentes del stock base) que destaquen 
en su productividad, podrán seleccionarse 
para optar a una plaza del stock base, a la 
cual accederán cambiando de línea. 

En cuanto a los machos, entrarán en pro
ducción a los 5 meses de edad, realizándose 
un relevo hijo-padre, al tiempo que la hembra 
madre pierde su línea pudiendo pasar a la 
producción o eliminándolo definitivamente. 

Híbridos comerciales. El cun icultor que 
explote hlbridos selectos deberá necesaria
mente adquirir los animales de reposición 
a las granjas multiplicadoras oficiales de las 
distintas "marcas" existentes en el mercado. 
Para ello deben considerarse dos opciones. 

a) prever una reposición mensual y con 
certar el suministro de animales con la granja 
multiplicadora. Por ejemplo, cada 100 hem
bras reproductoras será necesario establecer 
un concierto de suministro de 6 a 14 hembras 
mensuales y de 4 a 6 machos al año. 

b) el cunicultor adquiere un lote de Abue
los (GP) línea materna, los cuales se explotan 
para la autorreposición de las hembras, de
biendo adquirir únicamente los machos de 
forma periódica. Dicho lote tiene un fin y 
naturalmen te también deberá renovarse. 

Esquema de hibridación 

Abuelos 6P 

Padres P 

Hijos para la venta 
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NUESTRA VALVULA 
BEBEDERO 
EN ACERO 
INOXIDABNL~,OS 
HORACO 

rte anátomico 
SOP':taptab1e a las 
Jarinas de la jaula 

I 

A POSIBILIDADES 

S rte con rosca opo . tubo 
G.l / S" para 

depVC 

SOPO!fiE y RO~~ UN 
DOS POSIB~I~J~ENTlCA 

MISMO F DE FABRlCACION 

R - 2000 

w -2000 
CALIDAD MEJOR SE 

ELIJA LA
A 

s'tU~NSTALACION 
ADAPTE 

INDUSTRIAS PRECIBER.S.A. GAMi DEL ROQuis. NÚM. 75. APART. 405. 
FAX. (977) 32 00 00 TELÉF (977) 31 13 33 Y 31 32 39 43280 REUS (Tarragona) España 

'"' Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES CUNICOLAS " LLAVE EN MANO" 

'"' Monta jes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

~ Rapidez de montaje: en 5 d(as instalamos una nave 
de 720 m2 

.. Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral . 

.. Entrega INMEDIATA "Gran calidad constructiva 
• Precios sin competenc ia. 
·Medidas normalizadas en stock: 60 x 12 
.. Facilitamos financiación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

~ 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

'" BEBEDE ROS VALVULA EN 
ACERO INOX IDABLE, PARA 
CONEJOS. 

'"' BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tubo r ígido o a alargadera de nylon. 

'"' BEB EDERO N° 2 con MUELLE 
UNIV ERSAL para manguera de 
ellO y sujeción malla. 

· 10 AÑOS DE GA RANTI A. 

'"'TUBERI A RIGIDA 
PVC 22x22 (largos de 
2m y a med ida) 

·CONECTORE S 
FINA LES tubo rigido 
(3 10 Y 19 mm. 

· BA LA NZA PESAR 
CON EJOS, cap.1 0 kg 
con cesta. 

· DEPOSITO REGU · 
LADOR PRESION 
AGUA , CON BOYA, 
cap. 8 l itros . 

'" TAMBIEN FABR I
CAMOS BEBEDEROS 
PA RA AVES Y POR
CINO. 



Bebedero 
di rectamente 
el tubo PVC 
22 'x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX .• 

montado sobre ~ 
alargadera. 
DE 55 mm. Rel. 4.304 
DE 90 mm. Rel. 4.307 
DE 120 mm. Rel. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Rel. 4.332. Con clip 
de suJeción. 

Conjunto de placa 
de fijación INOX .. 
codo en ángulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijación INOX.. 
codo en ángulo 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jaulas de malla y 
varilla) . 
Rel. 9.003 

Conjunto placa 
fijación para loda 
clase de jaulas. 
malla, varilla y 
cemento. ~ 
Ref. 9.003 - B 

El BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN El MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 

~ explotaciones avícolas. cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERICA. SA - Ulzama. 3 -Apartado. 11 -Tel. 111427 - VllLAVA (Navarra) 



animales ViBl y @de forma más o menos hembras AB, debiendo adquirir sólamente los 
En el caso a) el cunicultor va adquiriendo I animales ~y @para obtener el mismo las 

regular. Y Yn el caso b) adquiere un lote de machos & 

NIDALES Y MORTALIDAD 

Los materiales en que se construyen los nidales pueden incidir de forma considerable 
en la tasa de mortalidad de los animales. Estas afirmaciones se refieren a algunos estudios 
efectuados por Tudela en Francia. 

Los nidales tipo bañera con red metál ica en el pavimento (sandwich) daban mortalidades 
del 16,1 %, valores que se reducían a 11 ,1-11,5% cuando las casetas nido eran cerradas. 

El estudio de referencia se realizó sobre cuatro tipos de estructuras, todas con laterales de 
madera, que se diferenciaban por el sistema de texto y pavimento. Los tipos de instalaciones 
fue ron: 

1. Suelo de mad era y techo de malla. 
2. Suelo y techo de madera. 
3. Suelo sandwich y techo de malla. 
4. Suelo sandwich y techo de madera. 
El nidal de tipo 3 produjo mortalidad más alta sobre taJo en la segunda y tercera semana 

de vida de los gazapos con valores de 5,8% y 3,9% frente al resto de nidales. Entre los 
nidales 1, 2 Y 4 no se apreciaron diferencias aparentes. 

REPRODUCCION y MANEJO 

La cubrición de las hembras a la edad de 15 semanas resulta un tanto prematuro; la 
edad más adecuada pueden ser las 17 semanas. Excepcionalmente puede admitirse la 
presentación al macho de hembras de 16 semanas, pero deben presentar un aspecto muy 
vigoroso y maduro, y un peso mínimo entre 3,0 y 3,2 Kg. 

Criterios de utilización de los machos reproductores. 
Parece aconsejable un régimen de una monta cada 2 días, siguiendo el criterio de realizar 

cubriciones los lunes, miércoles y viernes cada semana. 
Los machos que se tratan con este régimen pueden ser utilizados perfectamente durante 

2 años y a veces hasta 3. Desde el punto de vista económico la fertilidad de los machos es 
de la máxima importancia. 

Intensidad de las cubriciones para cada presentación al macho. 
La presentación de uoa hembra receptiva comporta para el macho d os saltos casi 

seguidos. Una coneja en celo puede aceptar diversas montas, por lo que es preciso 
supervisar la operación para eVitar una sobreutilización de los machos. 

Garantía para los individuos reproductores. 
La discusión en este punto se dilucida por la garantía de los repraJuctores en el sentido 

de que los suministradores deberían dar una garantía, caso de surgir alguna anomalía o 
defecto grave. 
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