
~ Dos locales con ventilación 
forzada 

Los ¡ocales cuentan con un sistema de 
calefacción por gas-oil que inyecta aire 
caliente en su interior, mientras lo saca 
por el otro extremo y por debajo de los 
animales. Para la época calurosa cuenta 
con paneles de refrigeración que intro
ducen aire húmedo. La extracción se 
rea1iza mediante un ventilador caloeada 
en la pared latera! y a! fondo de la nave, 
a la aItura del suelo. En la pared del fondo 
se construye un cajón o túnel para la 
toma de aire desde la nave bacia el ven
tilador, con aberturas m~s pequenas con
forme se acerca a éste y con objeto de 
uniformizar el tiraje del aire a sacar (ver 
foto 1). 

Detalle del s;slema de e.rrracci611 de aire ell 
/lila de las fiaves. 
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granja funcionando 
completamente en 
inseminación artificial 

Una 

y 
en bandas • manejo 

• Albert Gurri (*) • 
• 
• 
• 

Pal/ordil/ica de la granja de 600 modres, "La Volia " , 

"La granja "La Volta " se encuentra situada en el término munici
pal de Cervià, provincia de Lérida. Es una granja en la que se 
aplica a todas las conejas la inseminación artificial y el manejo en 
bandas desde hace casi un año. 
Son mas de 600 hembras en producción dividida s en dos bandas 

de21 días y alajadas en tres na ves separadas yacondicionadas 
en las que se aplica un programa de luz específica". 

Ninguna de los ¡ocales IXJsee ventanas. 
ya que no son neccsarias con la ventila
ción existcntc y por no interferir con el 
programa de iluminaci6n de las conejas. 
El aislamienlo en el techo de la nave data 
del rnomcnto de su construcción y consta 
de un material aislante (Sisalkraft) forma
da por una capa fina de alquitr~n , otra de 
fibra vegetal y una última I~ina de 

aluminio. aCluando en su conjunto como 
un aislante refractario. 
Las deyecciones son retiradas lIna vez a 
la semana mediamc agua a presión. sien
do conducidas hacia el eXLerior de la 

(*) Direcci611 del oulor: Real Escuela de 
AviclIllIIra. Plollo del Paraíso, /4. 
08350 Arenys de Mar (Barce/olla). 



nave donde existe una fosa donde se 
acumulan hasta su recogida. El Sr. Araquc 
posee un tractor con una cisterna para 
purines no solamente para abonar sus 
campos. sino las de todo aquél que lo 
desee y de forma grat ui ta. 

~ La inseminación en la granja: 
Cunicarn acerca la técnica al 
cunicultor 

Las dosis de semen provenien tes del cen
trO de inseminación de Cunicarn lIegan 

en su correspondiente nevera a la granja 
junta con el material necesario. 
Con anterioridad el cunicultor ha empe
zado a preparar a las conejas para ser 
inseminadas siguiendo un programa pre
viamente establecido. Este programa se 

Presetlfacióll de la cOlleja para ser illseminada. 

inicia una semana antes de la insemina
ción. Las conejas que han estada some
tidas hasta el momento a un raciona
miento (nuliparas y no lactantes) sc les 
realiza un «flushing» una semana antes. 
Cuando falten 4 dias para la insemina
ción se realiza un lratamiento con vita
minas en el agua para todas las conejas, 
siendo el programa de luz aplicado de 16 
horas. 
El cunicultor. 48-52 horas antes hahni 
inoculado 25 UT de PMSG a las conejas 
que vayan a ser inseminadas para indu
cirles a ser recepti vas y sincronizarlas. El 
manejo honnanal de la reproducción es 
un aspecto fundamental para poder rea
lizar conjuntamente la inseminación ar
tificial y el manejo en bandas. 
Para la inseminación se utiliza en este 
caso una pipeta de material pl~stico de 
un solo uso con preferencia a la de vidrio 
ya que esta última. si bien es reutilizable. 
debe limpiarse, desinfectarse y esterili
zarse. Los resultados urilizando un apa 
de pipeta li alra son prócúcamente los 
mismos -nos comenta Joan Ma Calbet-, 
quien juntamente con el Sr. Araque cons
t¡tuyen el equipo de inseminadores de 
Cunicarn. 
Cuando hay que inseminar una granja se 
desplaza uno de ellos a ésta y, junto con 
el propietario que colabora en el trabajo, 
inseminan a las conejas. El cunicultor es 
el que hace de portm de las conejas y las 
ofrece al inseminador en posición dorsal 
(ver foto 2). Previamente a la insemina-
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ción se observa el color de la vul va de la 
coneja para apreciar su estado de 
receptividad. Si no es el adecuado se 
desecha la hembra para inseminar. Tam
bién es posi ble detectar si presenta 
mamitis, mal de patas, etc., al ser presen
tada en una posición diferente a la que 
normalmente se la observa. Ademas, la 
colocación en posición dorsal de la co
neja permite inseminaria con comcxli
dad y el animal sufre mucho menos estrés. 
Si la caneja es apta para inseminar se 
intraduce la canula, se insemina y, acto 

El manejo hormonal de la 
reproducción es un 
aspecto fundamental para 
poder realizar 
conjuntamente la 
inseminación artificial y el 
manejo en bandas 

seguido, se le inyecta el GnRH para indu
cir la ovulaci6n. 
El ritmo de inseminaciones es de unas 
120 por hora. Sin embargo, clIando se 
insemina hembras lacrantes se va llU ls 
rópido ya que se encuenlran mas dilara
das y slle/en ser mas tranqui/as -comenta 
Joan M' Calbet. 
En esta granja que hemos visitado, las 
inseminaciones se realizan a los 11 días 
pos t-parto. 

~Simplificación yespecializa
ción en los trabajos 

El manejo de toda la granja se ha dividi
da en dos bandas de 21 días, siendo una 
de elias de 200 conejas y la otra de 400. 
Esta disparidad entre el número de hem
bras de cada banda es debido a la necesi
dad de aplicar un programa de luz defini
do. lo que hace imposible utilizar un 
local y medio (es decir, 300 hembras) 
para cada banda. Al ser lIna granja dise
ñada con anterioridad no ha quedada 
otro recurso que adaptarse a lo que había. 
ClIando llega la hora del desrere, hacia 



los 30 Ó 35 dlas postparlO, -nos explica 
el Sr. Araque- paso las conejas y sus 
camadas al engorde, por lo que dispon
go de 10 dlas para /impiar el local a 
(ondo y realizar la desinfección oportu
na hasla que vuelvan a entrar de nllevo 
las conejas. Es decir, puedo aplicar t/n 
vacfo sanirario aproximadamenre cada 
dos meses en los locales de las madres, y 
esfO se nota desde el punto de vista 
sanilorio de la granja . Nos comenta tam
bién el Sr. Araque que antes .sacaba los 
nidos a limpiar ruera de la nave, mient.ras 

Lli illSemillacióll. 

que en la actualidad no es necesario. ya 
que los deja dentro y, cuando aplica el 
vacfo sanitario. es entonees cuando los 
limpia junta con el local y usando agua 
a presión. 
El mamenimienro de las jaulas es muy 
imporranre si quieres que le duren. -

• • • • • • • 

Sr. Araque: 
"Antes trabajabamos aquí 
mi padre y yo, mientras 
que ahora puedo llevaria 
solo" 

comenta el Sr. Araque- Las jat/las de 
mi granja son de la firma Copele y 
datan de 1982 las mas antigtlas, por lo 
que si no reaUzara un buen moment
m¡enta periódico, !torÍa riempo que ya 
las habria tenido que cambiar. 

,Los n¡dos son exteriores de chapa. uti-
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Jizando viruta para confeccionarlos. 
Las conejas vuelven a entrar en la nave 
!impia y desin fectada en el momento de 
ponerles el nido. PI/esta ql/e todos los 
trabajos se ellct/entrall planificados en 
{unción de t/li dia jijo de la semana, las 
hembras elllran en el ,wevo local /01 

l/iemes para parir ef1fre el II/nes y el 
martes siglliente fodas a la l/ez. 
El ahorro en tiempo de trabajo es muy 
grnnde con cste sistema, valga el ejemplo 
del Sr. Araque quien nos comenta que 
alites trabajóbamos aqt/lmi padre y yo, 

• • Con cada nueva banda 
en'lra un 10% de conejas 
nuevas, lo que representa 
un 87% de reposlclón 
anual 

mientras que aflora puedo llevarla solo. 
úJ que mas agradece el cunicl/lrar con 
este sistema de manejo es el de la espe
cialización de los trabajos -comenta el 
Sr. Calbet- , ya ql/e cI/alida toca parir a 
las IIembras fiene pW'tos, y aq/lella se
malla solamente debe oCl/parse de los 
nidos 'y de vigilar a las camadas. Esto le 
permite reatizar y concenlrarse filejar ell 
las faenas de la grallja. 

~ Una mejor gestión de la 
reposición 

Los criterios para eliminar conejas va
rfan de un cunicultor a otro según lo 
exigemc que este sea con sus reproduc
tores. El Sr. Araque elimina a sus conejas 
en base a: 

*En las nulíparas, dos palpaciones nega
tivas. 

*Las que hacen un 50% de palpaciones, 
es decir, que quedan al ternativamcnte 
gestantes y vacías, son eliminadas la 
scgunda vcz que ocurre, 



Después de inseminar se illduce la ovulacióll COti GtlRH. 

'Las conejas con m~s de 9 partos que las 
preparas para inseminar y no estan recep
l¡vas. 

*Las que no cumplen los t:riterios pro
duclivos en función del número de 
deslelados y de la prolificidad. 

Un conseio para cuando venga el 
maladero. 
El Sr. Araque es consciente de que 
uno de los princi pales vehiculadares 
de enfermedades enlre las granjas 
es el camión del maladero y sus 
jaulas. 
Para evilar que las jaulas enlren en 
las noves de engorde con el consi
guienle peligro que supone la dise
minación de algunos enfermeda
desque pueden venirde otrasgran
ias (tiñas, mixo, vírica ... ) utiliza es
tospródicos cajones para Ilevarsus 
coneios hosta el camión. 
Así evita que entren tanta lasjaulas 
como el personal del maladero. 
Cuando se eliminan animales en
fermos de las granjas, se lIevan al 
matadero. Estosanimales pueden 
haber eslado en las mismas jaulas 
que luego entran en nuestra explo
taaón. 
Aunque el maladero liene la obli
gación de limpiarlas, esta no es 

• 

Estos criterios son mas a menas estrictas 
en ftmción de la reposición que me ven
ga -dice el Sr. Araque- pues si tengo 
1nllcha say mas estriclO. De lOdos modos 
con cada nuevQ balIda, Clln;carn nos 
acanseja entrar un 10% de conejas nue
vas. Este nivel de reposición por banda. 

garantía de que estén esferilizadas, 
por lo que es mejor evitar que 
entren dentro de las naves. 
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multiplicada por las 8.7 veces que se 
lIani la banda a lo largo del ona, repre
sentan un 87% de reposición anual, que 
es el nivel recomendado para la banda 
única. de esta forma se consigue que el 
lote no envejezca y que se eliminen las 
conejas conflictivas. de baja productivi
dad, enfermas, etc. 
Las conejas para reposición las obtiene 
de las hembras G.P. de Grimaud (abue
las), presentes en la granja y que suponen 
e16% de las hembras en producción y que 
son también inseminadas. aunque con 
un semen oblenido de los machos G.P. 
(abuelos) quc Grimaud tiene en el centro 
de inseminadón de Cunicam. Asf, el 
cunicultor encarga al centro las dosis 
necesarias para inseminar a las conejas 
en producción (para came) y a las abuelas 
(para la reposición). 
Ademas del servicio de inseminación. 
Cmúcarn oJrece a sus clientes un aseso
ramienlo r¿cnico -nos explica el Sr. 
Calbel- l/na de cuyas funciones es la de 
delectar las conejas que deben ser elimi
nadas en l/na banda. 
El día ql/e realizo la indl/cción de la 
receprividad con la PMSG es cuando 
decido las conejas que VOtI a ser elimina
das de la banda -añade el Sr. Araque- en 
fimci6n de los dalOs que obran en mi 
poder y de las necesidades de reposi
ción. 
Con este sistema de manejo en bandas -
nOS cuenta el Sr. Calbet- la eliminación 
de las conejas no productivas es mas 
rapida, ya que el cunicultor ve ensegui
da las que estan sin prodl/cir. 
Los engordes lambién se llenan y vacían 
al mismo lÍempo, por lo que la limpieza 
y desinfección de los locales es faclÍble 
en toda la granja. Poder aplicar el siste
ma «rodo den/ro-toda fuera» en las 



El Sr. les/ls Araque esta plellamellfe 
convencido delfll tllro de esta lécnica de 
mOllejo. 
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madres y en el engorde me penniten 
obtener cif ras de mortalidad en los ell
gordes no superiores al 2% -nos comen
ta satisfecha el Sr. Araque- cifra imposi
ble de conseguir regularmeme sin un 
ambiente óplimo de par/ida, En lora I, -

prosigue el Sr. Araque-, la ciJra 10101 de 
bajas desde el nacimienlO hasra la l'ellla 
no sI/pera el 10%. 7à do ella -prosigue el 
Sr. Araque- hace ql/e el gaslO eli medica

ciones a lo largo del Glia sea ml/y baja, 
casi IlItlo. 

: La cifra total de bajas 
• • desde el nacimiento 

hasta la venta no 

supera el1 0% 

El engorde consta de dos salas adecuadas 
a la capacidad de cada una de las bandas, 
en ventilación natural y los conejos alo
jados en jaulas en bateria de dos pisos. 
Toda la alimentación de la granja se 
realiza en base al programa alimentaria 
de Nutrex. 
El matadero llega a la granja cada 3 
semanas para cargar todos los conejos 
producidos en una banda y las madres 
que son eliminadas. Todos los gazapos 
de una banda se venden con 60-61 días 
con un peso promedio de 2 Kg. Aquf 
también se nota el efecto de la banda, ya 

que las camadas son todas uniformes, lo 
que se traduce también en el peso a la 
venta. Antes de adoptar es te sistema de 
manejo vendfa, con los mis mos dfas de 
engorde, gazapos a l/n promedio de 1,870 
Kg -dice el Sr. Araque-. Es te aumenlO de 

peso no solamente es debido al cambio 
en el sistema de manejo, sina también a 
la genéIica que compro con las inse
minaciones. O 

Cambio de domicilio 

Por favor, cOl11l1níquenos Sll cambio de domicilio COll dos meses de anrelacióll. 
Nos ayudarií a que le sigamos envinndo puntua/mente nuestras publicaciones. 

Envfe esle boletín a: 

CUNICULTURA 
Plana del Para[so, 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93)792 11 37 

Fax (93) 79215 37 

DOMICILIO ACTUAL 

Nombre _______ _____ _______ _ _ __ _ 

DirecciólI _ _____________________ _ 

LocalidadlProvillcia _ __________ _ Cód. Postal ___ _ 

Tel. __________ ___ Fax. 

DOMICILIO ANTERIOR 

Nombre _ ______________________ _ 

Direcció" ______________________ _ 

LocahdadIProvil1cia ____________ Cód. POSIO' __ _ 

Tel. ___________ Fax, ________ _ 
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