
~ Producir mas Kg de carne con 
las mismas horas de trabajo 

La granja que las Srs. Terrada poseen en 
El Perelló se encuen tra trabajanda al 
50% en cI tcma de la inseminación artifi
cial. Esta supone que la mitad de las 
conejas son cubiertas en monta natural, 
mientras el res to son inseminadas. 
Lo primera que nOfas cuanda empiezas 
a trabojar con la inseminaci6n artificial 
es que puedes llevar mas conejos con las 
mismas haras de trabajo -comenta el Sr. 
Terrada-, ESIa es Ilna necesidad a la que 
llOS hemos vislo abocados los cunicul
/Ores debido a la cris is de precios. Para 
poder seguir s/lbsisliendo no nos ha 
quedada O1ro remedio que tener que 
llevar mas conejos -apun ta Terrada-. 
Para llegar a prodllcir mas Kg de came de 

conejo o amplitíbamos. [eniendo que cons
lm;r nllevos naves y comprar mas jau/as, 

a trabajabamos con la sobreocupación, 
manej o en bandas e Jnseminación. Nos 
decidimos por es/a última al ser la opción 

mas económica y factible debido a la 

siluación aClllal del mercado. 

Pasar de las cubriciones en monla nalural 
a la inseminación arti ficial no les ha 
supuesta grandes dificultades. Se /rala 
de Ilna récnica nueva -añade el Sr. Terra
do- qlle debes aprender, aunque no riene 

ningún secreto y uno se hace con ella con 
bas/ame facilidad. Apar/e de la /écnica 
en si, lo único que nos ha variada en el 
manejo es qlle realizalllos la lactaóón 
controlada, ya que a las conejas en manta 

nalllral también las pinchamos con la 
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y Inseminación artificial 
bandas de 15 días en una 
granja de "El Perelló" 

: Albert Gurri (*) 
• • • • 
"Una de las granjas en las que Purina aplica su programa de 
fecundación artificial en conejos se .encuentra en El Perelló, 
provincia de Tarragona, siendo sus propietarios los Sres. 
Francesc y Manuel Terrada." 

n SI ,\11111/11 I Tt'1 II/d" {U III c!a edllJ}.\ el Sr. Ca,I(/}/fJl 'O.\, tflsl r ibll idor de Pllrina de la zona, 
eT! el inferior de la llave de reprodllcción. 

PMSG. El /rabajo ex/ra qlle nos pueda 

sllponer la apertllra O cierre de los nida

les es insignificame, por lo que prac/ica· 

mente no hemos variada la metodolog ia 
de /rabajo, podemos llevar mas conejas 
y obrenemos mas Kg de conejo con las 
mismas horas de trabaja. 

La lac tación contro lada en las conejas 
que van a ser inserninadas consigue au
mentar la receptividad y. en consecuen
cia la fen ilidad de las hcmbras. Nosolros 
hemos delectada qlle desde que la rea/iza

II/OS hemos sllbido IIn 6·7% la f errilidad. 

Para producir mas kilos 

de came de conejo o 
ampliabamos o 
trabajabamos con la 

sobreocupación, manejo 

en bandas e 
inseminación 



Los ellgordes al aire libre han permitjdo ampliar la capacidad de reproductores ell la 
e:rplotaci6n. 

l..n i1lseminaci6n artificial y elmallejo ell bandas reducell el tiempo de trabajo por kilo 
producido. 

Cuando adcm~s de las ventajas debidas 
a la aplicación conjunta de la insemina
ción y del manejo en banda se une la 
rapidez con que se realizan las inse
minaciones todavfa puede verse mAs cla
ro hacia dónde deben acudir las explota
ciones para reducir tiempos de Imbajo o 
producir m~s con el mlsmo Liempo. Inse
minar unas 100 conejas puede llevar una 
hora. micnlras que en manta natural pue
de hacerse. a veces. eterna. 

~ Bandas de 15 días y destetes 
agrupados 

Las inseminacianes se realizan cada 15 
dfas. lo que supone tener que trabajar con 
tres bandas en la explotación. Afiles tra
bajabamos con bandas sema naies y. por 
cues/iones del manejo lluís que debido a 
la inseminaci6n, cambiamos a bandas 
qllincenales -nos explican las hermanos 
Terrada. J)ien es dena que, sin la insemi
naci6n, no podrfamos plantearnos este 
tipa de manejo. 

• • • 

Octubre t995JCunlcultura 

A los 23 días post-parto 

las madres son lIevadas 

con sus gazapos al 

engorde 

Empewmos con el/ema de la insemina
dón Iwce cerca de /llI año. Al principio 
poca a poco, con pocos conejos pora ver 
que tal nos iba y llasta llegar a la actt/a
lidad. dOllde la mitad de ellas son 
inseminadas regtt!armeme. En este mo
mento tenel1los 413 IllIecos fllncionondo 

con la inseminación y I/nOs 350 en manta 
nalllral. Nllesfra infención es acabar 
con fados los JlIIecos fllncionando con la 
inseminaci6n arrlficiaJ. La raz6n por
que toda via no /¡ emos posada a la 
fOwlidad inseminadas es porqlle an
tes debemos adaptar los laca les. Con
(arme los vayalllos adaprondo ¡remos 
aumenlOndo el porcen raje de ;n 
sem inodas. 
Las conejas se encuentran en locales con 
ventilación natural. micmras que el en
garde se realiza en locales al aire librc 
(Open-Airs). Las madrcs paren a SlIS gaza
pas eI) la nave dc reproducción y. a los 23 
dras de laclación. ya cic IlUCVO cubicnas, 
van conjuntamentc con sus gazapos al 
engorde. Cuando las madres han aban
donada su llave correspandiente, se saca 
el estiércol y se desinfecta. Ahora bicn, 
como no en todas las naves se puede 



hacer un vacfo sanitario porque todavfa 
se esté'í.n adaptando. solamente sacan 
las deyecciones y desinfectan las jau
las. Al dfa siguieme de la de sinfección 
vuelven a entrar las madres que se 
encuen tran en los engordes y que les 
toca parir. 
El ¡undamemo de la aplicación de la 
inseminación artificial y el manejo por 
ciclos es. l/parle de fa mejora de los 
fiempos de rrabajo. s/isliruir los mac/lOs 
de fa exploración por hembras en pro
ducción. 

~ El truco del Sr. Terrada 

T odos sabemos que el exceso 
de temperatura durante el ve· 
rano afecta a l crecimienlo de 
los gazapos, disminuyendo el 
consumo de pienso y agua y 
alargandoel periodode engor
de necesario para alcanzar el 
peso de sacrificio. 
Durante la época calurosa, so
bretodo los días en que el sol 
apriela de veras, los engordes 
al aire libre pueden resenti rse. 
Para reducir la insolación a ni
vel de la techumbre se colocan 
una tela negra, a modo de pa
rasol, como se muestra en la 
fotografía. Deeste modo dismi
nuye el efedo diredo de los 
rayossolaressobre la cubierla, 
dism inuyendo el calentamiento 
excesivo de la misma y redun
dando en una menor Iem pera
turo a nivel de los gazapos. 

Esro represenra /in 10% mas de !¡uecos 
en la eJ.ploración, Qumenrando los ki10s 
de came producidos con menos horas de 
trabajo. Esta diferencia compensa so
bradamente el COS Ie de la inseminación 
y. ademds. s/.lpone producir a un menor 
cOSle. 
La crisis de precios en la q/le se encuen
tra la cunicultura sl/pone un reIa para 
los cunicuftores. Las alternativas pasan 
por producir a menares costes. ya que 
anle el precio que marca el mercada 
nada Pllede {¡acer. O 

O:::lubre 1995JCunlcullura 

~ El consejo del 
Sr_ Terrado 

Cuando en los engordes me 
aparece a lgú n gaza po con dia
rrea, para intentar salvarlo, en 
vez de medicar a todos los ani
males del lote por vía oral, lo 
que hago es pincharlos con ie
ringa automótica y porvía sub
cutanea con 0,5 cc de enro
f1 oxacina . 
Para ver si se salvan o mueren, 
los pinto con sp ray en el dorso, 
permitiéndomeseguirles la pis
ta. Este método que aplico da 
algo masdetrabaio perocom
pensa, ya que suelen salir 
adelante y desaparece la dia
rrea. 



¡ESTA ES LA AULA DE HOYI 
LA JAULA SIN COBERTIZO NI CONSTRUCCION ALGUNA 

• LA UNICA QUE AISLA Y PROTEGE DEL CALOR, 
OEL FRIO Y OE LA LLU VIA EN CUALQUIER 
ZONA DE NUESTRA GEOGRAFIA 
PORTATIL, ECONOMICA 

• MINIMA INVERSION, MENOS PROBLEMAS 
SAN ITARIOS, MINIMA MORTALlDAO 
EN ENGORDE, MAYOR VELOCIDAD 
DE CRECIMIENTO 

• JAULA PARA MADRES, REPOSICIÓN Y 
ENGORDE. 

SISTEMA PATENTADO 
Jose Antonio Alios 

Avda. M' Descarrego, 2 Bis. 
43740 Moro d'Ebre 

Tel. 1977) 40 1761 • 190B) 09 30 44 
Fax: 1977) 40 17 61 

O JAUlA 

LIAS 
!Un coneio al aire total es un coneio que produce! 

¡Resultados comprobados con gran exito durante todo el 1994 tan caluroso! 

,..... ATENCION CUNICULTOR 

No instale su granja o la amplie sin antes consultar a Técnicas Nuevas en Cunicultura. 
Hemos dada un paso gigantesco en la eda del conejo. en economía, e n producción y sobre todo en sa nidad. 

Su economía: La JAULA AlIAS es la mas eco nómica , no ne ces ita ninguna clase de construcción, ni co bertizos, 
ni permisos de abraso ni proyectos, so lamente un pat ia o un terreno. La JAULA ALlAS se in stala en cua lquier punto 
de nuestra geografía, sin importarle e l ca lor ni e l fría, gracias a su tapadera aislante dispo nible en color verde o blan co. 

Su produccíón: En la Jaula Al ias, estando insta lada en plena naturaleza, e l conejo esta en su propio ambiente, 
respirando un aire puro y habituandose a toda clase de inclemencias de la propia naturaleza, esto le hac e fuerte y 
r esis tente a cua lqui er problema como pueden ser los de vías respiratorias o las famosas diarreas, tan frecuentes en 
naves cerra das. 

Su sanidad: En la JAULA ALlAS la mortalidad es casi nula y su velocidad de crecimiento es mayor, lIegando a 
conseguir 100 g mas por co nejo. Esta ¡aula tambi é n incrementa el consumo de conejo, ya que al criarse en su ambiente 
natu ral no necesita ninguna medicació n, ni a través del pienso ni del agua, por esc conseguimos un conejo sabroso, 
sin tufos ni malor sabo res: simplemente un conejo como los de antes. 

Cunicultor: no gaste mas dinero en construcciones caras tan difíciles de amortizar, consúltenos, le facilitare mos 
la posibilidad de hablar di recta mente con los cunicultores que tienen instalaciones de Jaulas Alias, de cunicultor a 
cunicu ltor. 

Con las in stalaciones Jaulas Alias nos comprometemos a que su instalación le sea amortizada e n e l plazo de un año, 
se lo dice un cunicultor con mas de 20 años dedicado a la investigación del conejo en su propia granja, este cunicultor, 
el señor Alias, es el creador de esta jau la. 

"Llameme sin ningún compromiso, soy un cunicu ltor como usted, podemos hablar de esta ¡au la como de los 
problemas qu e tenga en su propia explotación y con toda seguridad le ayudaré a reso lver los sin desplazamientos, 
so lamente hablan do". 

Si tiene oportunidad de venir a vern.os estaremos en Expoaviga 95. Palacio N° I, planta baja Stand N° 115. 

iLE ESPERAMOS! 
Le saluda un cunicultor: 

Fdo: José Antonio Alias 



1 2 3 

EOu/POS AUXILIARES ALlISERT PARA El SECTOR CUNICOlA 
I Y 2. Cubeta para la frigocollservación y distribución comerciol de canales de cOllejos. 

Unica en el mercado. Se ubican perfectamente 2 pisos de 5 canales. 
3. Jaula para el transporte de conejos vivos. 
4. Contenedor rodante para transporte de conejos vivos, hasta 7 módulos de altura. 
5. Estantería p!;ística para camaras de frígoconservación. 
6. Suelos y losetas anMeslilantes para mataderos. 
7. Basureras para desechos. Nueva !lama de alto dise¡;o. 
8. JUMBOROll, el roller de distribución con base plàstica. Tres alturas útiles. 
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Salicile gratuitamente 
el catalogo general 
ALLlBERT 

ALLiOERT~ 
MANUTENCION 

AlLlBERT, SA Cami Reial, B Pol. Ind Riera de Caldes 
08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 864 84 96" - Fax (93) 864 86 95 

E!~~~~~YÇ1D® 
* Por cada peseta Invertida en F/avomycln obtendró 

10 pts de beneficIo 
* Aumenta en un 5,4%" el incremento de peso diario: 

acorta en 3 días la duración del en gord e 
* Mejora en un 5,3%" el fndice de conversión 
* Aumenta la digestibilidad del pienso sin alterar su gusto 
1) Promedlo de 17 ensayos efectuados en diversos paIses 

Flavomycin° mejora la sanldad de su granja 
* Reduce activamente las resistencias antibióticas 

de la explotación 
* Aumenta la tasa de supervivencia 
* No tiene contraindicaciones, 

ni es tóxico en ninguna especie 

Flavomycln' se Incorpora ---r.-,s-r.~'\..-=O:/1r~'o0c~O 
en el plenso o corrector. ~ ~ M ~ 

Pldaselo a su proveedor habitual O:t~E~~O 

Hoechst-Roussel ~wgONEJOS _ 
Veterinaria AI.E. ~, .. -Rda. General Mitre, 72-74 - 080 17 Barcelona 

Hoechst rB Roussel1A. 


