
I Reunión de especialistas en 
cunicultura 

F. Lleonart 

El pasado dia 13 de mayo se celebró la 
1." Reunión de Técnicos en Cunicultura en 
el Apart-Hotel Terrassa y bajo el patrocinio 
de la firma Extrona, fabricante de material 
para cunicultura. La convocatoria surgió de 
un grupo de profesores de los cursillos de 
iniciación que sugirieron tener un intercambio 
de puntos de vista y experiencia. 

La convocatoria fue muy ambiciosa en 
cuanto a temario pues se intentó tratar en 
profund idad de tres temas: 

-Las inversiones en cunicultura, 
-Las técnicas de crianza, y 
-La reposición de conejas. 

La reunión se inició a las 4 de la tarde y 
final izó a las 9, debatiéndose muchos puntos 
pera la extens ión de los temas propuestos 
no permitió pràcticamente finalizar el trabajo 
programada, apuntàndose temas para una 
nueva reunión. El Sr. Xavier Tarafa actuó 
como moderador en la reun ión, intentando 
en todo momento cohes ionar las discusiones 
para llegar a conclusiones pràcticas. 

En la reunión hubo representantes de la 
prensa agraria y ganadera para que cada 
revista pueda informar del desarrollo de la 
reunión. 

Los asistentes fueron, ademàs del modera
dor, los Sres. Juan Ruiz, Manuel Alcalde, Anto
nio Romero, Carlos Cantera, Juan Rosell, Oriol 
Rovellat, Marta Carner, Marcos Leyún, Doris 
Casas, Angel Mateo, Andrés Ortiz, Ton i Roca, 
Albert Pagés, Oriol Rafel, Eduardo Torres, 
Francesc Lleonart, Jaime Camps, Doménech 
del Pozo, Juan BoIeda, Jaime Serra y Pedro 
Costa Batllori. 

en cunicultura. Las ponencias fueron una 
introducción a animados coloquios , si bien 
los tratamientos fueron muy divergentes. 

El Sr. Jaime Camps, habló acerca de las 
grandes inversiones realizadas en cunicul· 
tura, a veces desproporcionadas inclusa a 
dicha actividad , con lo cual se encarecen 
enormemente las amortizaciones. La cunicul
tura se mueve actualmente dentro de unos 
màrgenes que impiden las alegrias inversoras. 
A1gunas Comunidades Autónomas, han pro· 
porcionado notables ayudas a este respecto 
con altos créditos y luego no ha habido co· 
herencia en las inversiones, construyéndose 
"cated rales" sin tener en cuenta la rentabilidad 
real. 

Se trató como cifra màxima invertible por 
madre alojada de 17.000 pesetas, sin que ella 
fuera una norma estàtica, de lo contrario es 
preciso desincentivar. 

El Sr. Jaime Camps señaló la necesidad 
de reducir costos ante el reto de la CEE 
y la situación internacional con entrada de 
productos con dumping a partir de los paises 
del Este, especialmente Hungria. Se citó 
el caso de Italia y màs concretamente en 
la zona del Veneto, en la cual después de 
haberse invertida cuantiosas sumas, muchas 
granjas han dejado de criar ante la presión 
de las importaciones, que alcanzan el 35% 
del consumo nacional. 

La cunicultura rentable debe poder compe· 
tir, no puede absorber amortizaciones cuan· 
tiosas y no puede anquilosarse; debe irse 
a la construcción de equipos versàti les para 
hacer adaptaciones de manejo o introducir 
nuevas ideas, debiendo predominar el crite
rio de funcionalidad. 

Los temas de la reunión fueron presentados En el coloquio se expresaron opiniones 
en forma de ponencias; la primera la expuso muy diversas, a veces desconectadas entre 
Jaime Camps y se referia a las inversiones sí. 
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El Sr. Tarafa expuso a los asistentes cómo 
debería ser el perfil de una granja funcional 
de tipo medio, qué inversión supondría y qué 
rendimientos podría generar. 

El Sr. Roca señaló la dificultad de este obje
tivo que es muy variable, pues la producción 
condiciona la inversión y los niveles pueden 
variar notablemente; como mucho, podrían 
tratarse dos puntos o directrices. 

a) Condicionamientos mínimos exigibles. 
b) Esquema de un estudio económico para 

llegar a un margen neto. 
El Sr. Torres indicó por su parte que la 

producción debe hallarse siempre dentro de 
un contexto, zona de demanda y posibilida
des de consumo, al mismo tiempo hay un 
factor despreciable que es la sociología de 
la zona y la dedicación. El asociacionismo 
-añadió- es un punto mas de robustecimiento 
de la cunicultura, siendo de desear que cada 
zona disponga de las instalaciones mas con
venientes. 

Ante las posibles ayudas de la CEE a em
presas familiares, deberían desincentivarse 
las invers iones costosas y las iniciativas que 
son a priori deficitarias. En algunas admi
nistraciones se condicionaban los créditos 
a las instalaciones fijas, lo cual pudo influir 
en determinados proyectos no ajustados a la 
realidad . 

No puede a priori marcarse un programa 
uniformizador en cuanto a manejo y equipa
mientos. 

El Sr. Rovellat planteó el tema de la mínima 
unidad rentable o unidad de producción, ex
poniendo que la cifra idónea estaba en torno 
a las 250 madres como maximo, estando el 
mínimo condicionado por la dedicación de 
los cuidantes o explotación a tiempo parcial. 

El Sr. Contera abundó en los diversos tipos 
de cunicultura y en la rentabilidad , en base a 
criterios de inversión rendimiento. 

El Sr. Rovellat, indicó fríamente que lo que 
importaba en cualquier negocio era calcular 
la rentabil idad d el capital, por lo que habra 
que prescindir de las inversiones estéticas. 

El Sr. Lleonart indicó que como condición 
previa a una inversión, había que tener un 
objetivo de mercado, lo cual resulta muy dis
tinto en las zonas de producción o consumo. 
Asr resulta paradójica la producción intensiva 
en zonas sin consumo -como Galicia-, lo 
cual constrasta con su prod ucción. La falta 
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de consumo desincentiva la construcción de 
mataderos, con lo que las ventas en vivo a 
zonas de consumo se hacen con un alto 
costo al cunicultor a quien se le deprecia el 
producto. 

El Sr. Pagés, pese a su orientación a 
la patología, constató la regres ión que estim 
sufriendo Francia e Italia, en cuanto a cunicul
tura, por lo que deben definirse claramente 
las instalaciones familiares, complementarias 
o intensivas. . 

El Sr. Conte ra a raíz del tema de las inver
siones y ayudas para ampliación de granjas y 
no incentivar nuevas granjas -como se hac e 
en Navarra-, señaló que puede orientarse 
hacia la adaptación de locales existentes. 

El Sr. Leyim, confirmó dicha opinión, es pe
cialmente por la situación de muchas granjas 
que estan en altas tasas de sobreocupación 
para mejorar resultados. En el año 1987 el 
IGT registró una producción de 42,5 gazapos 
por jaula mad re y año, lo cual supone 0,8 
gazapos menos que en 1986. 

El Sr. Rafel, en base a los datos de la 
gestión técnico económica de la Diputación 
y la Generalitat dio respectivamente 40 y 37 
gazapos vendidos por jaula hembra yaño. 

A raíz de estos comentarios se comentó 
que la producción por coneja esta bajando. 

El Sr. Tarafa, señaló si estas cifras podían 
considerarse como validas para un estudio 
económico, es decir, 40 gazapos producidos. 

En principio se trata de una producción me
dia valida, aunque con excesiva variabilidad 
entre maximos y mínimos. 

El Sr. Rovellat señaló el peligro de alta 
reposición, pues se considera que una coneja 
se auto-amortiza hasta el tercer parto, y sólo 
a partir del 4 .0 puede generar beneficios, por 
consiguiente, una buena y fuer1e reposición 
no significa mas beneficios. 

El Sr. Rafel , apunta que la unidad de 
producción es la jaula por ser el índice en 
que se basan las inversiones; por tanto, la 
coneja tiene un escaso valor. 

Se apuntó en la sala de rentabilidad por 
mad re como valor real y de futuro. El Sr. Roca 
señaló que esta reconocido que la rentabil i
dad debe referirse al hueco. 

El Sr. Leyún indicó que las tasas de so
breocupación deforman el concepto de jaula
madre tradicional, con lo cual se desfiguran 
los resultados. 
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Con las altas temperaruras las madres comen menos. En vera no 
agotan sus resen'as corporales. Hol' la alimenración estacional se 

impone también en cu nicultura. Gallina Blanca Purina presenta 
un nutrimento concentrado de alta asimilación: CONEJINA MATER. 
Para al'udar a remontar el verano y producir m:ís en otoño. Elija lo 

mejor para usted. En verano, Mater. Producir:í m:ís . 
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25 o + DE BENEFICIOS 
O LOS MISMOS M~ DE 

CON 
NAVE 

MAS ESPACIO PARA LA CaNEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio para Vd. 

¡SUPERECONÓMICA! 
25% MAs CON EJAS POR 
LOCAL 

El anc ho de las jau las de 40 cm. en vez de 
50 cm. tradiciona les, hacen ganar un 25 % 
mas de espacio,o sea que en un' mismo local 
le caben 125 conejas en lugar de 100 que le Jau la EUROPA-l 
cabrian con modelos tradicional es. INDIVIDUAL 

BEBEDERO MINI AUTOMATICO 
Autolimpiable y total ausencia de 
gOleo 

r-il FABRICA D. JAULAS Y ACC.SORlO. 

¡ rtÏTiOÑA 
CbiJ I~I 

M;tO'1! Y g..:aPQ5 IlaSla lOs 20-25 Oias A Da"" ae lOS 20-25 <lias llasta III oestele 

SOLlCITE INFORMACION 

NIDAL cu NA 
Construïda en plastico isotérmi
ca relo'lado. El fondo de rejHla 
tipa sandwich mantiene el nidar 
libre de humedades. 

Polígono Industrial "Can Mi," Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km. 2'SOO Tel (93) 788 58 66 . 788 8843 ·· VllAOECABAllS (Barcelona) 



&es. Serra, M. Leyun, O. Roo.tellat, J. Ma RoseU, C. Contera El Sr. 
carlos Conlera presentÓIa ponenc la sobre reposición. 

&es. J. Camps, F. Lleonart, E. Torres, D. del Pozo Y O. Rarel. El Sr. 
camps fue el ponente del lema "Inverslones en c lS1lcuHura". 

Es opinión de varios asistentes, que el 
concepto de jau la se estableció hac e algunos 
años para dos casos de baja ocupación y ofre
cer cifras reales. Evidentemente, el concepto 
de jau las gestantes crea un nuevo concepto, 
pues no es diffcil hal lar granjas con un 30% 
de jau las para gestantes. 

A este respecto habría que aclarar algun os 
conceptos como establecer cuando una co
neja se considera adulta, ¿al parto?, ¿al ser 
cubierta? ; ello lleva un concepto de mas in
vers iones en equipo, lo cual esta en relación 
con el número de madres. 

El Sr. Torres concreta la discusión estable
ciendo que en definitiva mas que el concepto 
jaula o madre, lo que cuenta es el concepto 
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de peseta invertida por peseta ganada, te
niendo poco que ver el patrón que se baraje 
en el estudio; y a mas madres presentes 
habra mayor inversión. 

El Sr. Contera señala que podrfan utilizarse 
dos conceptos validos. La unidad técnica 
(hembra) y unidad de inversión (hueco) . 

El Sr. Leyún insistió en los datos de gesti6n 
obtenidos en su zona y otras zonas, que 
comparados con los resultados de Francia 
en 1986, que señalaban 44 gazapos vendidos 
indicaban que no estamos muy lejos de estos 
res ultad os. 

El Sr. Rafel indic6 que para mejorar los 
resultados hay que pasar necesariamente por 
resolver problemas san~arios , de manejo, me
jorar la autoreposición, etc. y también, qué 
duda cabe, la genética. 

El Sr. Torres remarcó que las mejoras 
genéticas se producen a largo plazo y que las 
mejoras inmediatas no son posibles; de ahí 
que sea necesario insistir en los conceptos 
antes apuntados. 

El Sr. Camps amplió el concepto de me
jora genética y sanidad y la importancia del 
·ratio de reposición sobre hembras presentes, 
siendo importantísimo para mejorar resultados 
la eliminación de hembras sanas pero poco 
prod uctivas. 

El Sr. Oriol indicó que la posibilidad de me
jora genética puede realizarse directamente 
con el mestjzaje o hibridaci6n en cruzamien
tos para carne en cuyo caso nunca hay 
consanguinidad y pueden mejorar los rendi
mientos. 

Se intentó plasmar un estudio econ6mico, 
si bien la_~iversidad de los gastos variables 
y las amortizaciones impiden efectuar un es
candallo tipo. 

A nivel de 40 gazapos producidos por 
jaula hembra y 238 Ptasj Kg, el ingreso por 
hembra en 1987 fue de 19.040 pesetas por 
jaulaj hembra, con un dispendio en pienso 
-incluídos gazapos- a 4,3 de transformación y 
31 pesetasj Kg de 10.664, lo que situaria un 
margen no alimenticio de 8.372, de lo que de
berían deducirse los gastos variables (medi
camentos, vacunas, desinfectantes, paja, luz, 
agua) y gastos fijos (amortizaciones) , mano 
de obra, etc.) para llegar al margen neto. 

No pueden plantearse ejemplos, pues ello 
varía lo cual en todo caso puede promoverse 
a modo de ejemplo. 
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El Sr. Roca señala de forma concreta que 
desde un punto de vista conceptual hay que, 

-Moderar las inversiones. 
-Mejorar el manejo, y 
-Racionalizar la producción. 
Cada granja se mueve en unos niveles de 

conveniencia ditrciles de valorar, según ello, 
la granja complementaria puede ser la mas 
rentable, y un estud io económlco, pero, al 
igual que ocurre en agricultura y ganadería 
pocas veces sale excesivamente rentable. 

Pese a todo la cunicultura subsiste, tiene 
presente y tiene futuro. 

Segunda ponen cia 

La cunicultura viene desarrollandose desde 
hace años y hay algunos puntos que mere
cen uniformizarse, en cuanto a conceptos de 
necesidades y en cuanto a nomenclatura y 
definiciones. 

El Sr. Toni Roca presentó el trabajo de 
ponencia sobre el tema y ofreció unas direc
trices para la polémica o la discusión. 

En cuanto a definiciones podemos señalar 
las siguientes: 

AMBIENTES. 
Aire libre (instalación abierta, cubierto). 
Ambiente natural (nave con ventanas, sin 

elementos auxiliares). 
Ambiente con depresión (extractores). 
Ambiente con sobrepresión (inyectores). 
Ambiente resguardado (aire libre con pro-

tección). 
Ambiente protegido (condiciones SPF). 
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Rnalizada la reunión, la firma Eldrona dreci6 a los asistentes U18 
cena en el Apan. Hotel Terrassa de S. Miguel de Contreras. 

ANIMALES. 
Cruce de razas (mestizo). 
Razas puras. 
Híbridos comerciales (preferido al nombre 

de híbrid os selectos). 
País (animal ambiental). 
Angora (aunque raza pura merece ser se

parado). 

ALlMENTACION. 
Unica (un sólo pienso). 
Doble (pienso complementado). 
Mixta (pienso mas forrajes). 
Piensos especiales (se prefiere a nombre 

de piensos complementarios). 
Piensos medicados. 

JAULAS. 
Flat-deck: en un sólo piso. 
California: jaulas en piràmide o en escalera 

(las primeras sobrepuestas y las segundas 
escalonadas). 

Baterías: pisos superpuestos de 2, 3 o 4 
niveles. 

Nicho: conejares de obra, que pueden ser 
cuadrados o tubulares. 

BEBEDEROS. 
Tetina: se prefiere al de chupete, el conejo 

no succiona, acciona la palanca vertical. 
Palanca: puede ser de botón o de nivel. 
Boyas: sistema flotador. 

NIDALES. 
I nteriores: de quita y pon del interior de las 

jaulas. 
De bañera: fondo de la jaula deprimido, 

con laterales de plastico o de madera y fondo 
enrejado. 

Exteriores: situados exteriormente a la jaula 
de la madre. 

DEYECCIONES, (limpieza de). 
Agua: corrien tes de agua que arrastran las 

heces. 
Fosas superficiales: de escasa capacidad 

de almacenamiento. 
Fosas profundas: capaces para almacenar 

estiércol durante meses. 
Palas mecanicas: rastrillo. 
Cintas transportadoras: separadoras de he

ces y orina. 
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Fosa integral: pasillos elevados y fosa de 
deyecc iones a nivel inferior. 

ORIENTACION DE LA ACTI Vl DAD. 
Selecci6n: granja de genética. 
Multiplicaci6n: prod ucci6n de reproducto-

res a partir de un núcleo seleccionado. 
Prod ucci6n de carn e. 
Maternidad. 
Engorde (cebo como actividad indepen

diente). 
Producci6n de pelo (angora). 

TIPOS DE GRANJA 
Minifundio (tipo familiar). 
Actividad secundaria (dedicaci6n parcial). 
Industrial (dedicaci6n exclusiva). 

SISTEMAS DE CRIANZA. 
I. Sistema para/elo o convencional. Este 

sistema de explotaci6n corresponde al tipo 
tradicional , en el cual hay una unidad de 
maternidad estatica, con engorde separado, al 
100% de ocupaci6n permite una producci6n 
te6rica maxima de 5.000 gazapos año (por 
100 madres) y una prod ucci6n real de 4.700, 
en 8 ciclos año. 

11. Sistema integrado. En este sistema el 
cunicultor dispone de jaulas con hembras, sin 
contar con jau las de engorde, vendiéndose 
los gazapos a los 40 días; los 70 días de 
ocupaci6n por ciclo permiten un ciclo de 5,2 
partos te6ricos por jaula. La producci6n de 
gazapos te6rica maxima sería de 5.370 (de 40 
días) , y practica de 4.638. Este sistema debe 
contar con una comercializaci6n de gazapos 
de 40 días. 

III. Sistema modulado. Las jau las se hallan 
divididas en unidades para hacer rotac i6n de 
las conejas, dejando los gazapos en la jaula 
de nac imiento hasta que son vendidos. 

El ciclo te6rico señala la cubrici6n de las 
hembras 10 días post parto y traslado en el 
momento del destete para formar núcleos de 
gestantes. Este sistema exige disponer de 
jaulas de gestaci6n y una sObreocupación, 
para Ilenar semanalmente las unidades. 

Para este mecanismo de crianza se exigen 
5 grupos + gestantes + reposición, formando 
en total 12 departamentos. Tiene la ventaja 
que permite el vacío sanitario. El potencial 
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de producci6n por 100 jaulas madres es de 
4.284 gazapos por año. 

IV. Sistema rotativo. Para una unidad de 
100 he¡¡¡bras, habra 90 con hembras Iac
tantes y las 10 jaulas restantes se divid iran 
en 2 para disponer de 20 plazas para hem
bras gestantes (11 0 hembras) . Según este 
montaje, hay una sobreocupación del 10%. 
Con este sistema a pleno rendimiento pue
den obtenerse 11 partos por jaula, con una 
producci6n maxima anual de 5.800 gazapos, 
si bien en la practica puede dar 5. 170. 

Este sistema permite aumentar la produc
ción. 

Otros planteamientos de recomendaciones 
y sistemas en la practica, pod rían ser los 
parametros_ numéricos de la capacidad de 
las explotaciones referidas al número de jau
las de engorde necesarias según el nivel 
de producción, de acuerdo. con el siguiente 
planteamiento. 

Gazapos \Iendidos N.O de En 52 seman8S y 

paf MO (objetr.oo) destelados 6,5 semanas en engo-de 

35 38,0 4,50 

40 43,5 5,15 

45 49,0 5 ,80 

50 54,5 6 ,45 

55 60,0 7,10 

Las proporciones de nuestros conejares 
tienen 

de 8 a 15 conejas por mac ho. 
fndice de reposici6n: del 16 al 32% de 

hembras presentes. 
anim¡¡tles de engorde presentes por madre 

de 4,5 a 7, 1. 
Ello significa que la cunicultura se mueve 

dentro de limites de gran variabilidad. 
Cómo debe ser el material. 
El material para las granjas de conejos debe 

re un ir las siguientes características. 
-Amplia visibilidad para inspecc ionar los 

animales. 
-Capacidad de manipulación (manejo facil) . 
-A ser posible no de be alterar las condi-

ciones de ventilaci6n, humedad , iluminaci6n, 
deyecciones y limpieza. 

-Facil manipulaci6n para Iimpieza y desin
fección. 
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Ir 

Recomendaciones de relación am-
biente/ equipo. 

Los ambientes de la granja deben estar 
equilibrados con el equipo, no siendo reco
mendables determinadas soluciones a según 
que granjas, como relaciones mas adecuadas 
ofrecemos el siguiente cuadro: 

En tubos de hormigón. 
Colon ia, en suelo. 
Bateria: bandeja, cinta, manual o mecanica. 
California: piramide, cori pianos inclinados, 

escalera. 
Rat deck: industrial Uaula idèntica), monta 

libre, sistema collar corredor. 

Relación ambiente y material o equipo 
Ambiente 

Aire libre 

Ambiente natural 

Maler~\ 

Bateria 

Cal iforn ia 

Flat-deck 

Galifornia 

Ambiente con trolada Flat-deck 

Las jau las en bateria sólo son para aire 
libre y para ambiente .controlado, siempre se 
recomienda el flat-deck. 

Las palas mec¡!micas estan recomendadas 
sólo en los ambientes controlados. 

Recomendaciones en cuanto a superficies 
útiles por jaula . 
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Superficie de las jaulas 
util izadas en cunicultura 

Reproductoras 

Machos 

Reposici6n 

Gestaci6n 

Engorde 

Pre-engorde 

.0,40 a 0,50 m2 

0,25 A 0,30 m2 

0 ,25 • 0,30 m2 

0,10 a 0,15 m2 

0,15 a 0,20 m2 

0,20 a 0,50 m2 

0,15 a 0 ,20 m2 

0,20 a 0,50 m2 

(n idal 

interior) 

(nidal 

exterior) 

Caracteristicas del equipo y criterios 
cuantitativos 

i. JAULAS 
Nicho, de mamposteria, obra y hormigón . 

Bebedero Deyecciones (tratamiento) 

Palanca Fosa superficial 

BoY' Agua 
Tetina 

BoY' Fosa integral 

Palanca Fosa superficial 

BoY' Cinta transportadora 

Palanca Agua 
Tetina 

Palanca Fosa profunda 

Tetina Cinta tran sportadora 

Palas mecanicas 

li. COM EDEROS 
Capacidad entre 1,5 Kg Y 5 Kg. 
Espacio individual: 9 cm de comedero por 

plaza. 
Al tura piso: 14 cm (borde anterior) . 
Disponibilidad de plazas: 1 a 6 gazapos 

1 plaza o espacio. 7 a 10 gazapos ~ 2 plazas 
o espacios. 11 a 15 gazapos ~ 3 plazas o 
espacios. 

el fondo sera perforado para eliminar el 
polvo. 

III . BEBEDEROS 
1 para cada 9 animales. 
Boya y palanca, a 14 cm del suelo o piso 

de la jaula. 
Tetina, a 16-20 cm del suelo o piso de la 

jaula. 

IV. NIDALES. Caracteristicas diferenciales. 

Densidad de engorde_-, 
SuperfICie de la Peso max¡mo de los 9 .uapos 

jaula, m 2 
1.800 9 2. OOOg 

V R V R 

0,35 8 10 7 9 

0 ,40 9 11 8 10 

0,45 10 13 9 12 

0,50 11 14 10 13 
v .. varil~; R- reia 

junio 1988 I cunicultura 



Características de los nidales. 

S!tuaclón Material Utilldad ~'" Medidas cm. 

Interiores Cart6n Quita y pon Madera Largo 40-50 

Exteriores Fibrocemento Fijos Rejllla Ancho 25-30 

Madera M6viles Plàstica Alto 30 

MetAlicos y plàstica Fondo 6- 15 

40 Kgj m2 (max. 51 Kgj m2) 

de 8 a 11 gazapos en jaula de 80 x 50 
(0,40 m2 ) 

Los datos obtenidos y presentados por 
el Sr. Roca en su ponen cia fueron motivo 
de discusión en algunos casos, si bien en 
opinión del Sr. Rosell, los datos referen
tes a los elementos que intervienen en una 
granja son dilfcilmente objetivables. Experien
cias personales entre granjas a 1.500 m de 
altitud y nivel del mar y en las cond iciones 
mas diversas ofrecen posibilidades de de
sarrollo y viabil idad y en ocasiones modelos 
de granjas idénticos, incluso con animales 
de la misma procedencia, ofrecen resultados 
distintos según el tipa de cunicultor que las 
ll eve. 

El Sr. del Pozo, indicó que en muchas oca
siones las experiencias negativas condicionan 
comprotamientos de algunos cunicultores que 
intentan evitar errores o circunstancias adver
sas_ 

Tercera panencia 

Con el tiempo muy avanzado y con gran 
concreción, el Sr. Contera presentó la intro
ducción al tema de la reposición , que era el 
tercer punto de interés. Habían sido consu
midas cuatro horas de reunión y pudo única
mente esbozar el tema, con un alto número 
de sugerencias para una actividad que ha 
sid o poc o estud iada. 

Los datos de las gestiones técnico
económicas de los últim os años señalaron 
que mientras las tasas de ocupación de las 
granjas españolas estlÍn en torno al 90-95%, 
las francesas alcanzan el 115%. 

No hay datos acerca de la forma de aloja
miento de las futuras reproductoras, se han 
sugerido cuestiones de interés 

-¿en la misma sala de maternidad? 
-¿cual es la dimensión mas adecuada? 

-¿hay que hacer restricción de pienso en 
alguna medida? 

-¿cada cuando se inspeccionaran ... ?, etc. 
Las firmas comerciales han planteado diver

sos programas de reposición recomendando 
algunas medidas concretas. 

El Sr. Contera presentó datos referentes 
a renovación de machos y fertilidad que de
muestran que una renovación anual del 80% 
mejora la fertilidad en varios puntos respecto 
a renovaciones del 50-60% anual. 

De acuerdo con datos presentados en re
cientes Symposiums de Cunicultura, la elimi
nación de futuras hembras en una granja de 
selección era del 30% de los efectivos antes 
de ser cubiertos, el 82% de los cuales lo eran 
por presenta! una secreción nasal abundante, 
siendo el 18% restante de eliminaciones por 
otras causas (abscesos, dientes largos, tiña, 
etc.) 

Se trató someramente del ciclismo de las 
reposiciones , habida la mayor incidencia de 
afecciones en verano y la baja fertilidad en 
otoño, para establecimiento · de unas bases 
para racionalizar la reposición. 

Entre los comentari os surgidos se comentó 
la conveniencia de efer.tuar esta clase de 
dialogos entre especialistas del sector pese 
a pertenecer a diversas empresas. El Sr. 
Ruiz man~estó que estos coloquios debían 
ser abiertos a la participación y podían reu
nirse en Extrona o en cualquier local ade
cuado, pues no había en ello ni exclus ividad 
ni otro interés que promocionar la cunicultura 
y ofrecer recomendaciones practicas a los 
cunicultores. En otra reunión se trataran uno 
o dos temas maximo, sugiriéndose algunos 
referentes a reposición y cuarentena de los 
futuros reprod uctores. 

--¿cuando deben separarse individual- Después de final izada la reunión, la firma 
Extrona ofreció una cena a todos los asisten

animales deben alojarse por tes. 
mente? 

-¿cuantos 
jaula? 
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