
que tuvimos ocasi6n de asist ir , mientras un 
grupo de entusiastas cuniculto res y algunos 
técnicos formaron la primit iva agrupaci6n 
que determinan'a la formaci6n de ASESCU. 
Creemos que con la perspectiva de 10 años, 
la Rea l Escuela de Avicurtura puede sent ir 
un leg ítimo orgu llo de haber iniciado y 
promovido una actividad -casi una aventu
ra cuando in ici6 su andadura con poca mas 
de 800 lectores- hasta el momento presen
te en que se superan las 3,000 suscripcio
nes. La revista "CUN ICU LTUR A" es una 

' labor en la que interviene un reducido gru
Ipo de profesiona les, que se leccionan el ma
'terial, lo preparan y realizan número t ras 
.número una labor encomiable, 

La có lecci6n de "CUN ICU LTURA" de 
10 años const it uye hoy en dia un envidia
ble fondo de información sobre el sector y 
un compendio de gran número de hechos 
que nos han marcado un rumbo, que desea
n'amos continuar o incluso superar en el fu
turo . 

NOVEDADES TECNICAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTOS Y MANEJO, 

EN LOS UL TIMOS 10 AÑOS 

Sin ninguna duda, la materia que ha teni
do mayores aportaciones o adelantos ha si
do sin duda la referente al alojamiento de 
los anima les; sin pretender apuntar todos 
aquel los que han sido fruto de la imag ina
ci6n de los cu nicultores, ni aquéllos que ja
mas han pasado de la mera curiosidad o 
·anécdota -que denominarramos humor{s
ticamente "inventos del tebeo"-, podem os 
presentar algunas moda lidades que han sig
nificado avances serios y dignos de tenerse 
en cuenta. Seria muy largo anotar todas las 
noticias que figuraron en "CUNICULTU- ' 
RA", pera deseamos hacer una rev isi6n de 
las mas sign ificativas : 

Naves de ambiente controlado total ; He
mos publicado en repetidas ocasiones re
portajes sobre granjas de estas caracter(s
ticas técnicas. Hay diversas modalidades 
y disponen de diferentes mecan isroos de 
acondicionar el ambiente. En este 
aspecto, la cunicultOra ha uti lizado las 
experiencias y avances en otros campos 
de la ganader (a. 
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Introducción de las naves-túnel: La búsque
da de la econom (a en const rucciones cu 
n(colas ha inducido el uso de construc
ciones ligeras con abundante aislam iento. 
Este tipa de naves son mas bien propias 
de los cl imas fr(os, ya que resultan muy 
abrigadas en el invierno pera excesiva
mente calurosas en verano. Se han desa
rrollado en algunos paises europeos y 
han sido comercia lizadas. 
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II 

Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guie por el Plan 

Styro[oam para aislamiento en Agri
cultura, descubrira que Styrofoam; la 
plancha de espuma de poliestireno 
extruido, rígida, es el aislamiento tér
mico apropIada para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades, 
espesores y perfiles le asegura el 
aislamiento adecuado para el aloja
miento de ganado, aves, conejos, etc., 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champinones. 

El aislamiento de Styrofoam com
bina las rnejores propiedades térmicas 
y mecànicas para un control ideal del 
ambiente en su granja. 

Debido a su estructura celu)ar 
cerrada, el panel azu) Styrofoam es 
impermeable. Funciona eficazmente 
incluso cuanda su superficie esta 
dañada. . 

No se pudre, comprime ni dela
!\lina y puede ser lavado y 
desinfectado. 

Puede estar segura que su enorme 
eficacia como aislamiento tèrmica. 

durara lo Que dure la vida de su 
edificio. 

Ademas, sus costes de instalaci6n 
son bajas. Porque Styrofoam es 1igero, 
facil de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Esta 
diseñado para facilitarle la elección del 
tipo y tamaño apropiado del aisla
rniento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suetos. 

,------------------, 
Slrvase mandarme mas informaci6n sobre I 
Styrofoam. En particular sobre la siguiente I 
aplicación. I 

I 
Nombre I 

I 
Cargo : 

Com~añia I . I 
Dirección :J I 

U I 
;;1 

--------------------------~ I 

__________ ~T~el~él~onillOL_ _________ : 

~plicación I 
I 

Dow Chemical lberica, S.A. - Avda. de I 

LB~~~.~~~~~~~:~~e~:~6~~~IJ 

-Marca registrada 
rhe Dow Chemical 
Company. 



Alimentación 
defuturo 

calidad· coste · servicio 
i Haga la prueba I 

PIENSOS COMPUESTOS CORENA 

(ê1-] -J =I ~ M C~lid.ad 'NY:' ~ 11 ,:t _ _ '- _ _ _ y TeGnlca li.!. _J ~ _.J 

COMPAÑlA REUSENSE DE NUTRICION ANIMAL, S.A. 
Carretera de Reus-Tarragona. (Desvio La Canonja). 
Telf. 54 00 00 y 547899- REUS (TARRAGONA) 



Presentación de las jau las industriales: En 
los últimos diez años la tecn ificación de 
las insta laciones para conejo han "arrin
conado" las vetustas bater (as para in tro
ducirse paulat inamente los sistemas 
"flat-deck" con jau las po li va lentes de t i
po industr ia l de forma rectangular a base 
de materiales ga lvanizados. Este sistema 
ha coincid ido con la reducción del em
pleo de la madera para subst ituirse por 
equipos meta licos integra les. 

AutomatizaciÓn de la distribución del gra
nulado: Aún cuando en muchos conejares 

se sigue distribuyendo el alimento ma
nualmente, se han presentado equipos 
mas o menos sofisticados capaces de ad
ministrar los alimentos mecanicamente. 
Aunque poco introduc idos, son sin duda 
una notable mejora para las naves de en
gorde. 

Automatizaci6n de la limpieza de deyeccio
nes: Estos sistemas se estan ut i lizando en 

gunas granjas con mayor o menor éxito 
consisten en la presentación de bandas 
de materia l flexib le por debajo de las jau 
las capaces de separar la or ina y las caga
rrutas, para que accionando un dispositi
vo mecanico o manual sa lgan al exterior. 
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Desarrollo de nuevos materiales aislantes : 
Sin duda estos elementos han cont'ribu i
do a mejorar el ambiente de los coneja
res, dadas las exigencias de los an imales 
en temperaturas moderadas ... nos referi 
mos a nuevos materiales plasticos, lam i
nas de reflexión tota l , etc. etc. 

Nidales: Sin duda es el talón de Aqui les de 
las instalaciones para conejos. El "nidal 
idea l" esta por ser diseñado aún. En este 
decenio se han ensayado las formas mas 
cur iosas y de los materiales mas d iversos, 
desde el cartón al plàst ico, pasando por 
la plancha, nidales mixtos y todo t ipa de 
combinaciones como el nidal hund ido o 
tipo "bocadillo",exclusivamente con ma-o 
lla y paja ... 

La fosa profunda integral: Este sistema ha 
sido muy ut i lizado en conejares indus
triales para almacenar las deyecciones 
durante varios meses. Es una de las so lu
ciones mas va lidas para los conejares in
dustria les . 
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Inseminación artificial: Puede contemplarse 
como una de las facetas en que la tecno
log(a ha permitido mejorar las produc
ciones; aún cuando se utiliza poco en la 
pr~ctica, sin duda presenta notables ven
tajas cara al porvenir. 

Introducción de la informfltica en los datos 
de gestión : Posiblemente sea uno de los 

avances practicos de mayor util idad tan
to para el segu im iento de las explotacio
nes, como para su control. Sin pretender 
decir que antes de criar conejos hay que 
proveerse de un ordenador, es evidente 
que la anotación de datos puede simpli
ficar el manejo, orientar lo y analizar me-

jor y de forma constante los resultados 
obtenidos. 
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HUMEDAD OPTIMA DE UN CONEJAR 

El grada higrométrico que debe mantener un conejar se establece entre el 60 y 75 por ciento, 
aunque pueden aceptarse como valores extremos del 55 al85 por ciento. 

Cuando el grada higrométrico del aire se sitúa por debajo del 55 por ciento nos encontramos 

frente a un ambiente seco, ambiente irritante de las v(as respiratorias en gran medida por la impre
sión polvorienta de la sequedad: ello motiva a menuda la aparición de una casuIstica respiratoria en 
el conejar y principalmente a nivel de las vl'as respiratorias altas . El cunicultor conoce bien los es· 

ternudos y la "tos y moco" de sus conejos. Se ha potenciada un compleja rino-neumónico (C.R .N) 
en el que aparece como I!'der' el germen de Pasteurella. 

Bien distinta es cuando la humedad sube por encima del 85 por ciento. El amb iente alcanza la 
saturación del aire (100 por cien de humedad) y sus efectos tienen repercusión indirecta en los ani· 
males . El canejo no es especialmente sensible a una elevada humedad, pera se muestra sensible a 
los cambios higramétricos. 

Quien verdaderamente se exalta frente a una elevada humedad son los distintos predadores que 
conviven con el conejo en su mismo ambiente . Las bacterias, virus, hongos, parasitos, etc . encuen· 
tra n a un buen aliada para su desarrollo y las enfermedades pueden verse potenciadas. Si por casua· 
lidad nos hallamos en un conejar donde ex iste una determinada patolog(a, cuando aparece una 
alta humedad, el problema se agrava de tal manera que sitúa al cunicultor en un percance grave. 
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