
Agenda . 
del cunicultor 

El vacío sanitario en la práctica 

Recientemente se han publ icado algunos datos referentes a 
las posibilidades de practicar un vaclo sanitario en el conejar. 
En la mayor(a de las especies de cr(a intensiva (aves, cerdos, 
terneros, corderos) se someten las naves de crianza a breves 
perlados de descanso y desinfección, con objeto de poder ha
cer una higiene esmerada, en vistas a la siguiente entrada de 
animales. 

La concepción de este sistema de saneamiento va ligado 
con el concepto "todo dentro -todo fuera", que consiste en 
eliminar la totalidad de los animales de una granja cada 2 ó 3 
años, dejando "descansar la nave" durante un par de meses 
como m(nimo. . 

En cunicultura el vaclo sanitario resu lta muy problemético 
pues la reposición de las conejas hace que sea dificil vaciar to
ta lmente una nave en un momento dado; sin embargo, el Pro
fesor Tardani ha experimentado un sistema organizativo de 
unas operaciones encaminadas a realizar un vaclo periódico, 
en base de planificar el trabajo adecuadamente. 

Gráf icamente este sistema consiste en lo siguiente: 
a) Dividiremos la zona para madres (parto-lactancia) y la 

zona de engorde (post-destete) en 5 grupos de j¡lU las. 
b) Cada grupo de jaulas será idéntico, estando perfecta

mente proporcionado el número de jaulas para engorde con 
respecto al de madres existentes. . 

c) Cada periodo de 10 di'as se considerará como una uni
dad operativa de tiempo, de tal forma que cada operación 
realizada dentro de este perlado supondrá el traslado de los 
animales a otro grupo de jaulas. Por ejemplo: las cubriciones: 
realizadas con las hembras del grupo de jaulas n.o 1, entre el 
d (a 1 y 10 del mes, parirán entre el 1 y 10 del mes sigu iente, 
pero situadas en el grupo de jaulas n.o 2. Cuando los gazapos 
tienen 30-35 d(as se pasarán a jaulas de engorde l impias en 
donde permanecen hasta los 65-70 d (as. 

d) Trabajando a este ritmo, siempre quedarán 5 d(as para 
hacer un vado sanitario para cada uno de los cinco grupos 
que hemos señalado. Durante estos 5 d(as se desinfectan las 
jaulas a fondo. 

e) Las cubriciones de las hembras -aún lactantes- se debe
rán efectuar entre el 5.° y 15.° d (a después del parto. 

f) Cada uno de los 5 grupos de jaulas podrá albergar duran
te un año 7,3 camadas, si bien hay total independencia entre 
la colocación de los reproductores y número de partos por 
jaula y año. 
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Este sistema de organización es aparentemente complica
do, pero se puede seguir ordenadamente mediante dos méto
dos fundamentales de trabajo: 

a) colocación de los animales según las montas que se efec
tu en en cada período de 10 días y, 

b) seña lización del número que indica en qué grupo de jau
las deberán parir las conejas. Por ejemplo: las conejas del gru
po n.o 1 parirán del 1 al 10, las del grupo n.o 2 del 11 al 20 y 
las del grupo n.o 3 del 21 al 31; según cuando se efectuó la 
monta . Este sistema facilita el manejo, las palpaciones, la revi
sión de nidos, etc. pues se trata de lotes que están en la mis
ma fase; otro factor de interés es que agrupemos destetes, se . 
facilita la igualación de camadas, posibilita las atenciones co
lectivas a las hembras infértiles, permite intensificar la luz so
bre la hilera más adecuada y en los gazapos permite hacer 
ventas por "hileras" que alcanzan uniformemente la edad. 
Además de estas ventajas en cuanto a manejo disponemos de 
una muy importante: 

- Logramos realizar un vac(o sanitario parcial-, una hilera 
desocupada un m ínimo de 5 d (as- para desinfectar, limpiar y 
sanear las jaulas, lo cual es muy importante. 

El ún ico inconveniente de este sistema es la necesidad de 
disponer de mayor cantidad de espacio, lo cual incrementa la 
inversión. Este vac(o afecta en total un 10 por ciento del ci
clo -5 d (as de cada 50- pero que queda compensado por la 
disminución de la mortalidad. 

Según los cunicultores que lo vienen util izando -desde ha
ce años- no se han señalado alteraciones en las conejas, si 
bien utilizan ocasionalmente hormona F.S.H. y gonadotrofi
nas para aumentar el (ndice de cubriciones. 

A. Tardani 
Conferencia organizada por A.P.A., de Verona, I talia; 3 marzo 1978 

cunicultura 
constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
no sólo encontrará abundante información técnica y práctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrá hallar las 
referencias que necesite para la adquisici6n de jaulas, piensos, insta lacio
nes, medicamentos, vacunas, ani males selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarl e de utilidad. 
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Consulte la Guia Comercial para programar sus compras , ya que las firm as 
que co laboran en ella hacen posible la continuidad de " CUNICULTURA" . 

junio 1978 I cunicultura 


