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••• a cuerpo de Rey ! 

Los piensos EL SOL SA pala I.:oncjos prupon:ion;1I1 
a los animal!.!.s cI mas completo ali mento para cuorir SlIS nccc!'.icJades dc 
reproducción y cngordc. 

Tudo cunicultor, tanto industrial como aficionado, pllt:de estar sl.!gu
ro de criar a sus concjos a cucrpo de rey, con picnsos EL SOL, S. A. 

PlENS OS EL SOL, S. A. 
Lepanto, )·15. - Vilar ranca del Pcncdés. - Tel. 8903700 
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Editorial 
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Cunicultura y calor 

No es frecuente leer V comprobar coment~rios referentes a 
la necesidad de dar calefacción a los conejos, cantando las ex· 
celencias de talo cual aparato. Todo ello es muv interesante, 
útil v rentable ... pero cuan pocas veces hemos oído tratar so· 
bre "refrigeración", ventilación, aislamiento térmico, etc. etc. 

El calor es para los conejos infin ítamente peor que el frío, 
para el que disponen de un excelente pelaje como defensa. El 
exceso de calor es insoportable para los conejos, extremo que 
resulta particularmente nocivo cuando la temperatura amo 
biente esta por encima de los 27" C., en la cual sobrevienen 
una serie de fenómenos a cual mas desagradable. 

Primero: Esterilidad de los machos. Cuando un macho esta 
a una temperatura ambiente por encima del nivel arriba indi· 
cado deja de producir espermatozoides en sus testículos; esta 
infertilidad no es momentanea va que los espermatozoides 
tardan de 60 a 70 días en madurar, es decir, unos dos meses 
después de pasado el calor se marcara un semen pobre en 
zoospermios V una clara reducción de la fertilidad. 

Segundo: Las temperaturas elevadas causan serios trastor· 
nos maternales con pérdida de la producción lechera, abortos 
V en muchas ocasiones se dan madres que paren mal o mue· 
ren el mismo día del parto. 

Tercero: Se reduce la capacidad de crecimiento, disminu· 
vendo el aumento diario V aumentando el índice de conver· 
sión, pues parte de los alimentos se invierten en el gasto ener· 
gético que representa la taquipnea necesaria para reducir el 
calor corporal. 

Estas características principales podrían ser complementa· 
das con otros problemas menos específicos, pero que se in · 
tensifican con el verano, tales como la enterotoxemia, el cani· 
balismo, la falta de ardor sexual de los machos, las diarreas en 
los gazapos V un sinfín de calamidades que no se dan con 
tanta intensidad a temperaturas moderadas o incluso frías. 
Los técnicos en cunicultura deberían tener en cuenta este he· 
cho V procurar proteger mejor a los animales si deseamos al· 
canzar una buena producción para la época en que la carne 
de conejo va mas cara. 
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Tanto si es de ventilaciÓD natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Au tomatica Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
miento y mínimo coste. 

Comandados por termistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento -tanto en el húmedo 
inviemo como en el sofocante verano- gra
cias a su silencioso movirniento contínuo y a 
su velocidad autoregulable - de 50 a 1.500 
r.p.m. - que, ademas, a1arga la vida de los 
ven tiladores al evitar su paro y arranque in
termitentes. 

Los equipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

* Elirninación del exceso de humedad y. 
de amoníaco. 

* Descenso de los factores predisponentes 
a las enfermedades respiratori as y a los 
stress. 

• Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

* Mejores resulta dos en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

* Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Castilla, 3.2.°. Edificio Luminor 
Tels. (93) 31866 16 - 318 64 32 - 317 41 45 
Barcelona·' 
DELEGAC10N EN MADRID: 
Codorniz, 4. Tel. (91) 462 5022. Madrid-25 

Distribuidores y asistencia técnica 
en toda s las provincias. 
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