
Prevención sanitaria en las granjas 
de conejos: principales normas 

que se deben respectar 
D. Pla u it 

(Resumen de la Conferencia GEALAP; Loudeac, noviembre 89) 

La prevención san ilaria de los conejares 
comporta dos aspectos fundamenlales: 

A) lucha contra los conlaminantes exterio· 
res, 

B) higiene en el interior de los conejares. 

Por lo que se refiere al primer punto es 
preciso: 

-Evitar la introducción de gérmenes 
patógenos por los animales que IIegan del 
exterior. inslalando un local específico fuera 
del conejar general, preferentemente al aire 
libre o en un lugar cub ierto, en el cual se con
trolaran y eliminaran de lorma sistematica los 
animales enfermos, o con aspecto sanilario 
dudoso -diarreas, coriza ... 

-Luchar contra la transmisión pasiva del 
microbismo por parte del hombre, inslalando 
a la entrada del almacén un pediluvio que sera 
mantenido de forma habitual. Por lo lanto, se 
reservaran balas y botas para la entrada en 
el conejar y todas las personas que lo visiten 
deberan adecuar su calzado y vestuaria. 

Ella supone la prohibición de entrar en la 
granja a toda el personal ajeno y muy en 
especial a los que recogen ' Ios conejos de 
granja en granja. Dispondremos de un lavabo 
con jabón y desinfectante y toallas de pape I. 
Después de manipular an imal es enfermos, 
nos lavaremos cuidadosamente las manos. 

-Luchar contra la transmisión pasiva del 
microbismo a través de los materiales exte
riores. Las jaulas de venta de los gazapos 
nunca seran introducidas al interior del cone
jar, ni guardadas en su almacén. Se dejaran 
acaso fuera, evitando situarlas cerca de las 
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entradas del aire. Es importante que sean 
desinfecladas si deben ser conservadas para 
otra venta. 

Se desinfeclara habitualmente la plataforma 
de acceso a la gran ja, debiéndose limpiar asi
mismo la zona de maniobra de los camiones 
que vienen a buscar el ganado para lIevarlo 
al maladero. 

-Eliminar a los insectos y roedores. Se 
aplicaran de forma habitual insecticidas en 
las fosas y al rededor de los estercoleros, los 
cuales a ser posible eslaran cubiertos. 

-Vigilar la potabilidad del agua de bebida. 
Esto se realizara med iante los oportunos con
troles fisico-químicos y bacteriolÓQicos. Se 
colocara un filtro a la llegada del agua a la 
granja para bloquear la posible entrada de 
materias organicas. Si fuera preciso, se pro
cedera a tratar el agua con acidificantes o con 
cloro. 

-Prevenir la presencia de humedad en el 
pienso almacenado a granel. Para ello, es 
necesario vaciar dos veces al al10 los silos 
-en primavera y al final del verano-, lavandolos 
a presión, colocando en su interior una pro
tección antimicótica y dejando cerrado el re
cipiente durante un mínimo de 12 horas antes 
de proceder a su lIenado. 

·No dejar los cadàveres al aire libre ni en 
el exterior de la granja. Se pueden colocar 
dentro de sacos o en contenedores previstos 
para ello. 

-Oesinfección de los dispositivos para abre
vamiento: Cada 15 días debería realizarse un 
tratainiento general de la red de distribución 
del agua, vaciando las conducciones, lim-
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piando los depósitos y hacer desinfección de 
los conductos, etc. 

·Eliminación del pienso contaminado o fer· 
mentado. El pienso contenido en los co· 
mederos puede estar manchado con orina 
o excrementos. Se limpiara y antes de ser 
utilizado se lavaran y desinfectaran. Es lógico 
observar asimismo en el interior del conejar 
determinadas reglas higiénicas. 

Normas a tener en cuenta en el interior 
del conejar 

·Polvo: 
Empleo de aspiradores o carritos para eli· 

minar el polvo, con cepillos rotatorios a lo 
largo de los pasillos. Esta operación debe ser 
realizada una vez por semana. 

Desempolvar regularmente las paredes, las 
entradas de aire y las zonas periféricas de la 
granja. 

·Pe/o: 
Proceder a quemarlo una vez por semana 

·nos referimos a los pelos situados sobre las 
jaulas. 

·Fosas de deyecciones: 
Desinfectar echando superfosfato. 

cunicultura 

No echar jamas cadaveres de animales en 
elias. 

No echar jamas la paja de los nidos al ser 
re tirados. 

·Material de crianza: 
Limpiarlo y desinfectarlo después de retirar 

gazapos para ser lIevados a la venta o al 
matadero. Antes de reocupar la jaula ésta 
sera bien lavada, haciéndose lo propio con el 
comedero. 

Limpiar y desinfectar y secar los nidales 
antes de ser utilizados para cada parto. 

Desin fectar la taza del bebedero antes de 
que sea utilizada por otro animal. 

·Microbismo animal: 
Eliminar sistematicamente todo animal en· 

fermo afectado de una afección crónica o 
persistente ·abscesos, coriza, mamitis, mal 
de patas, diarreas, etc. 

Nebulizar el ambiente con desinfectantes. 
·Lucha contra insectos y roedores: 
Colocar de forma habitual y constantemente 

cebos envenenados contra los roedores. 
Utilizar aparatos electrocutores contra los 

insectos voladores. 
Pulverizar con insecticidas las paredes de 

los locales y los muretes de las fosas de 
deyecciones. 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor. pues en ella 
no sólo encontrara abundante información técn¡ca y practica, sina que a 
traves de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà hal lar las 
referencias que necesite para la adquisición de jaulas. piensos. instalacio· 
nes, medicamentos, vacunas, animales selectos. libros y todos aquell os 
elementos que puedan resultarle de utilidad . 
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Consulte la Guia Comercial para programar sus compras. ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTU RA ". 
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ALTA SELECCION DE----, 
REPRODUCTORES 

Nuestros reproductores se crían en instalaciones al 
aire libre, desarrolladas a lo largo de nuestra 
experiencia cunícula. 
Este sistema de cría contribuye en ellogro de 
reproductores de excelente vigor y rusticidad, y a una 
mejor adaptación en su granja que añadido a una 
esmeradísima selección, nos permite ofrecer nuestros 
ya acreditados reproductores. 

NEOCELANDES CALlFORNIA· ST.PM.2B 

Raza originaria de EE.U U. 
, Peso de los animales a los 70 dias es de 1,950 Kg. 
, Extrema rusticidad 
, Fertilidad del 90% 
, Producción por parta: Media 8 animal es por parta. 
, 55 gazapos destetados por ¡aula / madre y año. 

l

, Rendimiento en canal de 60% 
(',\'.~\I'~ 

\l1l~~'\\'.~ 
cO\l.O \.\.~(',~\'. ~ 

NEOCELANDES CALlFORNIA· ASM 23 . 

EXTREMA RUSTICIDAD 
, Fertilidad del 90% al 95% 
, Producción por parta de + 9 
, Producción por jaula madre / año de 55 a 60 gazapos 

destetados. 
, 1 a Cubrición a los 3,600 Kg. en las hembras 
, Peso adulta 4,800 Kg. 
, Peso a los 60 dias 1,950 Kg. / media 
, Rendimiento en canal del 60% al 65% 
, 1.' Manta del macho a los 4,000 Kg. 

RAZAS PURAS CON PEDIGREE 

• Et e 

Conil1er 

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y AL EXTRANJERO 

Información en Granja: Tel. (977) 89 81 42 
~~~~fíiíi-~ Camino de Biure s/n. - 43428 VALLVERD DE QUERALT 

Tarragona 



Explotación Cunícola Granjas de Selección 

JECUNSA 
Producto del proyecto de mejora iniciado en 1982, 

les ofrecemos nuestros reproductores «HC", así como 

nuestra colaboración y experiencia. 

Acreditada como Explotaclón Cunícola de Selección por el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Generalitat de Catalunya 

(Orden del 5·11·84). con el n.O 8/422/00. 

Técnicas 
CAN LLOPART 

Afueras. s/ n 
Tel. 7725689 

Cunfcolas, S. A. 

08783 MASQUEFA (Barcelona) 

• Somos especialistss en el diseño y construcción de 
racionares NAVES AV1CO LAS " LLAVE EN MANO" 
para polles, pavos, reproduc toras, ponedoras, 
cOdorni ces, etc. 

• Montajes a toda España y exportación al mundo 
entera. 

o Rapidez de montaje; en 5 días instalamos una nave 
de 1.200 m2 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

• Entrega INMEDIATA " Gran calidad constructiva 
• Precios sin competencia. 
'Medidas normahzadas en stock: 100 x 12 x 
• Facilitamos flnanciación a 3 años. 
i Consúltenos $US provectos! 

Si sus intereses son también la 
explotaci6n industrial del canejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun rcola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. : 93·792 11 37 


