
Comprobado el rendimiento 
aislada de una instalación 

adecuadamente 

Enrique Beotas (*) 

Situada en la localidad de Arenys de 
Mar, la Real Escuela de Avicultura es el úni
ca Centro especializado en la experimenta
ción y enseñanza av"cola y cun Icola que 
existe en nuestro pa"s. Nos hemos acercado 
hasta esta singular escuela en busca de un 
tema que hoy por hoy preocupa a muchos 
de los cunicultores españoles. Se trata de 
conseguir el mayor rendimiento en la crian
za y reproducción del canejo as" como po
sibilitar un ambiente en las granjas, en el 
que estos animales puedan rendir al maxi
ma. 

Paner como meta, la consecución de 7 o 
mas partos por jaula y año, reducir la mor
talidad pre-destete al .10 por ciento y la 
post-destete a menos del cinca por ciento; 
poder lograr un peso de los gazapos de 2 ki
los, en no mas de 8 o 9 semanas ,consi
guiendo una transformación global no su
perior a 3 kilos, no es alga tan utópico co
mo parece. 

Qué duda cabe que para estos logros se 
requiere una experiencia previa y dominar 
unos factores variables de gran importancia, 
tales como calidad de piensos, composi
ción, media ambiente de los canejares y va
cunación adecuada. 

Es, precisamente, el tema del med io am
biente en el canejar, el que nos interesa co
mo centro del presente artl'cu lo. Poca im
portancia se ha ven ida dando a este factor 
en nuestro pa IS pues ex istl'a la creen cia de 
que el confort del animal era una pura 50-
fisticación y, lo cierto, es que de su bienes
tar y de la consecución de ese media am
biente idóneo, depen de primordialmente el 

rendimiento de una explotación. Pera as" 
como hay factores que no son facilmente 
controlables por el cunicultor, sina que de
pen den del diagnóstico mas o menos acerta
do del veterinario, hay otros que s,. lo son y 
que representan el porcentaje mas elevada 
para conseguir los objetivos propuestos. 

La temperatura del conejar, 
factor de primer orden 

De todos es conocido que el canejo sufre 
mucho mas por el calor que por el frlo. La 
razón es evidente, se trata de un animal de 
pelo, preparada para sufrir temperaturas 
bajas. Ahora, no sólo se trata de su resisten
cia a las inclemencias, sina de lograr su ma
ximo desarrollo. Por ella y como factor 
previo hay que establecer la temperatura 
med ia mas adecuada. 

"La temperatura idónea para el creci
miento del canejo y para una conversión 
adecuada -nos comenta José A. Castelló, 
Director de la Real Escuela de Avicultura
està alrededor de los 20 grados centl'grados, 
al igual que para los reproductores. Si bien 
el frlo afecta al gazapo cuando éste es muy 
pequeño y si la madre lo arrastra fuera del 
nido produciéndose la mayor mortalidad, . 
en nuestro pa IS el problema clave es el ca
lor". 

Estas dos causas son las que aconsejan el 
aislamiento de las naves con materiales ade
cuados, tanta para el frio como para el ca
lor. 

Si nos ceñimos a las experiencias realiza
das con conejos reproductores, tenemos co-

(*) Direcclón del autor: Burson-M arstel ler . S.A. , Z urbano , 67. Madr id-3. 
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inoescosa 
de Magia ... l ' 

Distribuimos para España: 
Hembras "SOLAF" 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información. asesoram;ento técnico y ventas: 

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



Bebedero mo,ota,jii>
directamente 
el tubo PVC r¡gido 
22 x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX., 
montado sobre , 
ala rgadera. 
DE SS mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. Rel. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ret. 4.332. Con clip 
de suJecl6n. 

' \.J '1 Ull 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
codo en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangu lar) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jau las de malla y 
varilla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de ¡aulas, 
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. 

WBING IBERICA. SA - Ulzama.3-Apartado.ll-TeL 111427 - VILLAVA (Navarra) 



Aspecto genera l de la nave alslada con Styrofoam. En el nivel inferior se pueden observar las j au las de los animales. 

mo dato previo, que toda temperatura que . 
pase de 25° provoca problemas de repro
ducción, sobre todo en lo relativo a la ferti
lidad del macho, que puede quedar tempo
ralmente estéril, disminuyendo la concen
tración de espermatozoides. 

Pero no todo el factor temperatura se 
centra en conejos reproductores. La Real 
Escuela de Avicultura que desde 1968 se 
viene ocupando del estudio y crianza de co
nejos, ademas de las aves, ha ido evaluando 
todos y cada uno de los facto res que posibi
I itan una temperatura idónea: 

"El consumo de pienso decrece notable
.mente al conseguir una temperatura idónea, 
as( como el (ndice de mortal idad post-na
ta l". 

El Sr . Castelló tras largos estud ios y ex
perimentaciones con estos an imales, ha em
prendido una importante reforma de sus 
conejares, aislandolas con planchas de po
liestireno ex tru(do. Un total de 440 metros 
cuadrados son la prueba de este primer en
.sayo en que ha venido ut il izando Styro-

(*) Marca reg istrada de T he Dow Chemical Cc. 
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foam* SMTG de 3 cm. de espesor. Toda 
ello le ha supuesto una inversión material 
inferior a las doscientas mil pesetas: 

"El Director de la Real Escuela de Avi
cultura -nos comenta Leonardo Marll'n, de 
Tegasa, empresa dedicada a ais lamientos 
agricolas y ganaderos- vino a nosotros al 
haber conocido este aislante en unas gran
jas francesas. Castelló, que es un hombre 
absolutamente enamorado de su explota
ción, tras hacer sus números y asesorarse 
sobre diferentes tipos de materia les aislan
,tes, se decidió por el po liestireno extru(do, 
ya que su rentabilidad es alta por su dura
ción, poder aislante, alta resistencia a la di
fusión del vapor y mínima absorción de 
agua" . 

Estos extremos nos los constataba per
sonalmente el propio Caste lló: 

"En primer lugar, eleg imos este material 
por su va lor aislante, ya que es uno de los 
mas complet os del mercado. En segundo lu
gar, por su aparienc ia. Este es un factor que 
no se tiene muy en cuenta a la hora de el e-
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gir un material de este t ipa y que tiene su 
influencia. En definitiva, por ser material 
de célula cerrada, no absorber agua, poder 
ser lavado con agua a presión y asimismo, 
porque su presentación machihembrada 
permi te un sistema facil y seguro de fija
ción mediante la colocación de unas grapas, 
haciendo posible la instalación sin puentes 
térmicos. 

Actualmente en Arenys hay dos naves 
aisladas con este revolucionario material 
aislante, una de reproducción, de 210 me
t ros cuadrados y otra de engorde, de 165 
metros: ¿Cuales han sido los resultados ob
tenidos hasta ahora con este material? Toda
via es muy pronto -nos contesta el Sr. Cas
telló- para evaluar con exactitud la reper
cusión del aislamiento, puesto que debemos 
extraer muchos mas datos de los que hasta 
ahora tenemos. Aún no hemos podido reco
ger todas las variantes que se producen en 
doce meses. Ahora bien, como ejemplo y 
según una comparación que tomamos el 
otro d (a de una nave vecina, la aislada con 
Styrofoam, a mediod(a y en una hora muy 
mala en que reinaba una temperatura exte
rior de 290

, daba una temperatura de 220 

mientras que en la nave sin aisla r ten (amos 
26° C. Creo, de todas formas, que aún po
demos consegu ir mejores res u Itados". 

Debe tenerse en cuenta que, en esta loca· 
lidad, la temperatura m(nima media duran-

te el mes de enero es de 5° ,experimentan
dose una max ima en Agosto de 28°. En 
cuanto a las temperaturas mas bajas del 
año, se pueden concretar en 1 o 2 grados. 
Si bien esta es sólo dos noches al año, la, 
mortandades post -natales producidas eran 
importantes. 

Por último, sólo destacar el factor hume
dad, que tanta inf luencia, junto con el ex
ces ivo calor, tiene en las enfermedades res
pi ratorias de estos aAimales. Si bien la tem
peratura es el factor mas importante en el 
rendimiento del canejo, la humedad ta m
bién tiene su importancia . El conejo to le
ra bien las humedades altas, del orden del 
50 por ciento y hasta del 80 por ciento. No 
hay que olvidar que estos anima les tienen 
como habitat natural las madrigueras donde 
existen altos grados de humedad. Ahora, en 
la granja, donde el facto r rendimiento es 
crucial , hay que conseguir una humedad en
tre el 50 y el 60 por ciento, evitando gér
menes y problemas respiratorios. 

Los 20 conejos machos y las 180 hem
bras, dedicadas a la reproducción, as( como 
unos 800 gazapos de media, ded icados a en
gorde, que tiene actualmente la Real Escue
la de Avicultura, son la garantia de una ins
ta lación modelo que lucha d (a a d (a para 
racionalizar y extraer el mayor provecho a 
una explotación cun(cola. 

AGENTES DE ESTA REVISTA 

Tarragona: 

Valencia : 

Argentina: 

José M .
a Pa ll eja Figuero la - Vila, 3, 2.

0 

Tel. JO 510 7. - Reus . 

Miquel P. Sanchis Bruno - Apartada 580. 

EXTRANJERO 

Llbre ria Ag ropecu arla , S . R.L. - e/Pas teur, 7 4 3. 

Buenos Aires. 
Co/ambia: Rep resent aclones AVlcolas - Ca rrera , 13, num. e8 ·66. 

Apartada Aéreo 2008 7 . B090U. 
Guatemala: L uls A .E . Sosa - Apartada Postal 802. Gu at em ala . 
Panama: Haclenda Fiaanq ue, S .A . - Apartada 7 252. Panamti. 

Portugal: JoaQ Uln Soares - Llvrarla Q flr - Ru a de San IIde fonso . 20 1 
Po rt o. 

Uruguay: Ju an Angel Pe rl - A I2a lb ar 1328. Montevideo. 
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~ A~IBtC 
experimental 

Margenal , 6 . Te l~ ' ono 726 62 10 
SABADELL (S,reslona) 

Razas que explotamos: 

* CALlFORNIANO 

* LEONADO 
DE BORGOÑA 

* NEOZELANDES 
BLANCO 

* CRUCE INDUSTRIAL 
- mendelizante» 

li CUNICULTOR li 

Las HEMBRAS 
REPRODUCTORAS 
puede perfectamente 
reservarselas de su propia 
granja como renovación 
o ampliación de su conejar, 
pero los MACHOS 
REPRODUCTORES 
adquiéralos de garantia. 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

MANRESA· GIRONA 
Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 12 
Tel. 873 55 00 
Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejorés 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirii con material 
cunicola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 · Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Mureial 
Estamos reorgoni:zondo zonas de venta. lnteresado5 en 

distribuclón dirljanse a la dirección indicada. 



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS 

SOLUCIONE El PROBLEMA DE CALE FACCION DE 
SU GRANJA 

~-------Instale un Incinerador RIERGE modelo V.l.R . y 
produciní aire caliente utilizando como combusti
ble,desperdicios de madera, viruta, serrin , etc .. 
La misma instalación la puede·utilizar para ren o -
vación de aire cuando no sea nece saria la ca le
facción . 

RIERGE, S.A. - C/PALAU DE PLE GAMAN S 5 MOL LE T ('A'CELONA) 
HL (93) 593 0816 -0962 -02 57 

UNITEC Apartado 398 
REUS (Tarragona) 

Tel. (977) 8502 15 

FLAT-DECK 
CON NIDAL INTERIOR 
CON NIDAL EXTERIOR 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE
MOS UN IDO PARA OFRECER AL CUNI
CU LTOR EL MATER IAL ADECUADO PA
RA CADA EXPLOTAC ION, INDUSTRIAL O 
FAMILIAR . CAL/FORNIA 

BATERIAS 
COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPERI ENC IA A: 
ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI 
VAS DE CUNICULTORES, PARA ADQU I
RIR JAULAS Y MATERIAL AUX I LIAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARIOS. 

UNO, DOS O TRES PISOS 

TOLVAS, 
BEBEDEROS 

BO YA O CHUPETE, ETC. SOUCITEN CATALOGOS 

JAULAS SISTEMA LINEAL P.10 
1 sólo modelo para 4 utilidades 

Jaulas Mod. VERSAT I L monta
das sin grapas ni t ornil los para 

facilitar una mas efectiva l impie
za y desinfección. 

Divisibles con 2 tolvas para 
selección. 

VENTAS: TORNS, 22 TE L. 240 77 35 BARCELONA-28 


