
Empezar en la profesión cunícola requiere 
vocaci6n. conocimientos y tiempo. De las 
tres. el Sr. Luis sólamente poseía la primera 
cuando decidió empezar con unas dece
nas de conejas. por probar. Así. sacando 
tiempo de donde fuera y aprendiendo con 
lo que le llegaba a sus manos y con sus 
propios errores, poco a poco fue diseñan
do cómo tenía que ir siendo su granja 
hasta conseguir la actual. Pero alguien 
que continuamente intenta aprender y 
aplicar sus conocimientos en la granja y 
le preocupa qué es lo que va bien y qué lo 
que va mal , nunca está satisfecho del 
todo y quiere mejorar. Es por ello por lo 
que en su nueva granja quiere aplicar 
todo aquello que su trabajo diario con los 
conejos a lo largo de varios años le ha 
enseñado que funciona y diseñarla se
gún sus conocimientos y experiencias. 
Suexl'lotación deunas 600 madres consta de 
dosnaves. En la primera deellasyen 7 locales 
se encuentran las madres y los machos,junto 
a la reposición y un almacén. En el otro local 
se alojan los respectivos engordes. Ambas 
naves se encuentran separadas por unos 7 
metros. En la actualidad estoy haciendo 
modificaciones -nos cuenta el Sr Luis-. Una 
de ellas ha sido la de instalar ventilación 
(orzada en los cuartos de las madres. Para 
los machos he adquirido unaCuninave a la 
que también instalaré un sistema de venti
lación forzada y seró allí donde estorón 
todo el tiempo enjaulas de 50cm de ancha, 
que para mi son mejores para és tos. 
Realiza un manejo en banda con dos tipos de 
cubriciones. Una primera cubrici6na las bem
brascon 32dias y sinhonnona,yotra hacia 
los II dias post-parto, con hormona. El pro
pio Sr. Luis nos cuenta cómo realiza el manejo 
de las cubriciones: «Cubro a 11 días (los 
lunes), pinchando a las que van a ser 
cubiertas a los 11 días post-parto dos 

Abril 1995' Cunicultura 

Una granja de 600 madres 
en Barbastro 

"En la provincia de Huesca, concretamente en la localidad de 
Barbastro, hemos visitado la explotación de conejos del Sr. 
Vicente Luis, un cunicultor con bastantes años de experiencia y 
que se inició en el sector poco a poco, trabajando con unas 80 
conejas. Al principio, ejercía de cunicultor durante el tiempo libre 
que le quedaba en su anterior empleo y en los fines de semana, 
hasta que decidió dedicarse por completo a sus conejos. A lo 
largo de los años ha ido ampliando y, en la actualidad, trabaja con 
cerca de 600 madres, aunque ya tiene en mente ampliar su 
granja para alcanzar las 1.000". 

Visla parcial de la granja en la qlle se apreda lino de los venlíladores para e:rJracdólI del aire. 

días Gll/es yola reposición que entra 
nueva esa semana. Todas las que estén 
por enmedio no pincho nada porque es 
perder el tiempo, ya que igual pinchaba 
20 a 30 conejas para cubrir sólo 2 ó 3. 

. La:; únicas que pruebo sin pinchar son 
las de 35 días que, si se quieren dejar 

cubrir se cubren y si no quedan para la 
semana que viene. Si a los 42 dias no 
quiere saber nada de macho la elimino ". 
Esta variante de manejo en banda sema
nal con cubriciones sin honnona de las 
hembras a 4-5 dias post-parto supone un 
ahorro de producto y un acortamiento del 

• 



intervalo entre partos, aunque también 
puede conllevar un mayor desgaste de las 
conejas que son cubiertas a los pocos 
días del parto. Los resultados ahí están, 
tal y como nos comenta el Sr. Luis: la 
(erlilidad que conseguí durante el colo 
pasado fue del 88% en monla natural y 
eDil el liSO de horlllolla (PA/SG) -nos 
sei'ia la con lo hoju de datos de gestión 
delante-, aunque ahora me estoy encon
trando COIl algul/as conejas que, inde
pendientemente del " úmero de parIaS 
que lleven, me paren 3-4 ó 5 gazapos, me 

supolle que, si hay varias de ellas en lino 
banda, me echan por tierra los resul
tados medios del conjunto». 
IIhora -prosigue el Sr. Luis-, me encuen
tro con las conejas de JI días que si bien 
antes del tOlal que pinchaba sólamente 
110 querían macho IIn 2-3%, ahora restll
la que me ha aumentado hasta el JO
/2%. Por ello lo que hago es intentar 
cubrir/as al día siguiente y COI/sigo así 
los resultados de aceptación que tenía 
al/les. Al/les de llevarlas al macho les 
miro la coloración de la vulva y normal
menle, la que no quiere la liene blanque
cina. Digo normalmente porque la expe
riencia me ha ensellado que a veces una 
coneja con la vulva blanca, conforme se 
va echando a los machos se le colorea y 
acaba aceptando, mientras que al revés 
es más frecuente, sobretodo en las 
primíparas, que crees que están a punto y 
luego 110 quierel1 macho l1i a la de tres . 
Los machos pueden cubrir hasta 3 veces 
al día, no habiendo notado que el hecho 
de ser primera, segullda o tercera cubri
ción afecte a los resulfados de fertilidad. 
Como solamente cubren lino vez a la 
semana pueden recuperarse sin proble-

• 

mas y ser capaces de realizar 3 saltos en 
lino misma jornada. Tengo doce machos 
en cada cuarlo, cojo doce hembras y les 
hago una rOllda a lodos con lino coneja, 
IlIego 1I11(} segunda ronda COII otras co
nejas y, si los hago cubrir 3 veces, a la 
tercera /0 dejo UII rato con el macho. 
Cuando hall de cubrir dos conejas el 
mismo dla, a /0 primera le dejo que le 
echen dos saltos (esto si no me aburro 
esperando el segundo) y la segunda la 
dejo un rato. He comprobado los resul
tados haciendo UIlO o dos saltos por 

• • Seiscientas madres en 
• • bandas semanales, 
• 
• con una fertilidad • 

del 88% en 

monta natural 

UIIO de los módulos de malemidad. 

coneja y no he observado diferencias de 
un lipa de solfa a otro. El día que dedico 
a las cl/briciones es el IUlles. 
En este momento se encuentra usando ma
chos temlina les IRTA para mejorar los 
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parámetros de crecimiento, con muy bue
nos resultados, au nque tiene algunos 
problemas con la líbido de eslos animales. 
«El primer salla 1I0rmalmente 110 tiene 
dificultad, mientras que para el segundo 
la cosa cambia» , nos apunta el Sr. Luis al 
respecto, «aunque estoy contento con 
ellos pOI' los l'eSllllados de fer lilidad, 
crecimientos y conversiones que obten
go». 
El es tado sanita rio de su granja es bueno, 
como lo demuestra el hecho de que la 
mortalidad destete-venta (en el engorde) 

durante el año pasado fue del 4,2%, cifra 
mas que aceptable, teniendo en cuenta 
que durante el verano es la época del año 
en la que se producen más bajas, por lo 
que estoy du rante muchos meses por 
debajo de esla eifi'a, nos señala el Sr. Luis. 
Este da to nos revela el buen estado sani
lario del engorde y de su buen manejo, 
maxime si se tiene en cuenta que no llega 
a obtener los 9 nacidos vivos por parto 
(concretamente obtiene 8,9), siendo este 
uno de los fac tores en los que piensa 
incidir más para mejorarlo. 
Desde el punto de vista sanitario, si ha 
habido un problema que lc ha venido 

preocupando y cousando un aumento en 
el número de conejas eliminadas ha sido 
el mal de pa tas. «Desde que puse 
reposapa fas en fodas las jalllas el pro
blema ha mejorado radicalmente. Esto 



Para estar bien 
enterado sobre 

• coneJos ... 

Suscríbase a 
CUNICUL TURA -: .. 

la primera revista española 
especializada en la materia 
y decana de la cunicultura 

puede solicitar sin compromiso alguno, un ejemplar gratuito de muestra a: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA. 
Plana del Paraíso, 14 - 08350 Arenys de Mar (Barcelona) - Te193{792 11 37 - Fax 93/79215 37 

----------------------------------------
BOLETIN A RECORTAR Y ENVIAR A LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

D ........... ...... .. .. .... .... ................. ..... .. ................ .... ... .. ...... NIF .. ....... ....... ...... ............ ... .. .. .. 

Calle .................................... ... .. .. .. .................. ... ... ...... ... ... .. .. ..... .. .......... .. N2 .. .... ... ......... . 

Población ........................ .. .. .. .... ... .. .... .................................. .. .......... .. D. P .. ..... .. .. .......... ... . 

Provincia .. .... .... .. .. ... .. ......... ...... .... ............ ... .. ... ... ... .... ...... .. ... .. .... ... ........ ... .. ... .. .. ... ... ... ..... . 

Tel: .. .................. .. .... Fax: .. .. ...... ...... ...... ....... , en su calidad de (*) cunicultor/veterinario/ 

técnico cunicola/ .... .................... .. .. ...... .. .. ...... desea un ejemplar gratuito de muestra/ (*) 

suscribirse a CUNICULTURA por un año, cuyo importe abonará por .... .... ........ .. .. .... .. .. .... . 

España .. 2.800 Ptas + 15% IVA (#) 
Portugal ........................ .... . 30$ USA 

Resto extranJero ••............. 40$ USA 

(ir) En los enviDa a r88mbol150 (no válídospara 
el extranjero) se cargan 300 Ptasde gastos. 

(") T achese lo que no corresponda. 

A ........... de .................................. de ...... .. . 

(fírma) 
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I Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIOR Y EXTERIOR 

Estructuras metálicas para todo 
tipo de explotaciones ganaderas 

Instalación de granjas para AVICULTURA, CUNICULTURA 
VACUNO Estabulación libre 

INDUSTRIAL LA PLANA etra. de TaradeJl, sin . Barrio 
Tel. (93) 887 04 15 - 08553 

; 

U N 10 N 
TE e N le A s 

¡ 'CUN leOLAS U N IlEC 
¡¡ATENCION!! 

CUNICULTOR : 
· No insta le su granja a cie gas. 

O,udl,68· B'2'~' 
43203 REUS 

(Tarragona) 
Tel (977) 31 60 02 

· Hágalo con las máximas garantias de re ntabilida d. 
· Si ya la tiene en fu ncionamie nto y no obtiene los 
ben eficios deseados, 

LLAMENOS : 
tenemos la solución 
· en 36 meses recuperación tota l de su inversión. 
- GARAN TI ZAMOS un beneficio anua l neto de l 33 %. 

ngradeceremos que la 
correspondenCia dirigida a 
los anunciantes citen 
siempre haber obtemdo su 
dirección de esta reulstdo 

~EUROGAN S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

-Instalamos transportadores automáticos de 
pienso en granjas de conejos, adaptables 
a cualquier tipo de jaula del mercado. 
~Somos especial istas. 
-Montamos en cualquier punto de España. 
-Solicítenos presupuesto sin compromiso 
. por su parte. 
-Entrega y montaje muy rápido. 
:Precios ajustados. 
-Exportamos a todos los paises. 

~ E U R O G A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

Ctra. de Huesca, km. 512 
Tel . 976·180250-Fax:180241 
50830 Villanueva de 

Gállego (Zaragoza) 



Detalle de ulla jaula COII reposapatas 

me influia particularmente en el número 
de hembras presentes, ya que eliminaba 
cualquier madre con esta pato logia. Asi, si 
este mes estoy ¡JQr las 600 hembras presen
tes, el 0110 pasado, quefue cuando tenia su 
má'tima incidencia el mal de patas, ape
nas pasaba de las 500, lo que indica la 
magnitud económica del problema que 
tenia. En el mismo sentido, también me 
influenciaba el manejo, puesto que antes 
las conejas de cada banda no las movia 
de su jaula, y con cuatro traslados tenia 
la banda puesta, mientras que en este 
momento debo realizar linos ciento y 
pico traslados a la semana, lo que supo
ne un mayor número de conejas que 
están «bailando» y que van a las jaulas 
de gestación que, al tener un piso defec
tuoso, hace que me vuelvan a aparecer 
algúlI que otro mal de patas». 
Puesto que mejorar la prolificidad es una 
de sus preocupaciones actuales, se en
cuentra intentando adquirir genética en el 
mercado: en mi experiencia en la adqui
sición de genética para lIIi granja lile he 
encontrado de todo, aunque existen al
gunos individuos en este mundillo muy 
poco serios. Concretamente hace poco 
compré unas hembras california de ap
titud maternal, y me salieron unas 
machorras ... Paren una vez y ya las tie
nes que eliminar (yeso si paren»>. C:uan
do comenta este punto se le nota cierto 
enojo no sin falta de razón, pues su buen 
dinero le costaron. 

El Sr. Luis tiene muy asumido que su tarea 
en la cunicultura es la de producir carne, 
por lo que deja la tarca de la selección a los 
profesionales del tema. Sin embargo, al 
practicar la autoreposición de las hem
bras con objeto de aminorar los gastos de 
la explotación, consciente o inconscien
temente de ello, la realiza a su modo: a la 
hora de la reposición, 110 sigo ningúII 
criterio a la hora de escoger a las futuras 
madres, puesto que solamente voy al 
engorde y escojo las que mejor me pare
cen, por lo que no sé de qué padre ni de 
qué madre SOIl. El lÍnico criterio que 
utilizo es el de solamente coger una 
hembra de cada camada (o jaula de 
engorde), por lo que pienso que de algún 
modo servirá para diversificar sangres, 
es decir, de limitar algo la posibilidad de 
aumentar excesivamente la consangui
nidad. 
«De todos modos -prosigue el Sr. Luis-, 
aunque existe el riesgo de que una hija 
se encuentre con su padre, cuanto mayor 
es el número de conejas, menor es la 
posibilidad, y orín es más baja de que 
escoja a una de sus hijas para reposición 
y que vuelva a encontrarse con, en este 

• • El Sr. Luis aplica hormona 
• • a las conejas a cubrir 
• 
• a 11 días y 

a las de reposición, 

mientras que "prueba" 

una cubrición sin 

hormona a 4-5 días 

post-parto 

caso, abuelo. Siendo consciente de que 
puedo aumentar o disminuir la consml
guinidad en la granja sencillamente por 
azar (como en una loteria). cada cierto 
tiempo compro machos nuevos y abuelas 
para renovar la sangre en mi explota
ción ». 
Como cunicultor preocupado por los re
sultados de su granja, analiza cada pro
blema con sus pros y sus contras. Baste 
como ejemplo el anteriormente comenta-

. do de los machos del lRTA. Si bien tiene 
claro que les cuesta en exceso realizar más 
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de un salto, también lo compara con los 
resultados que obtiene, puesto que con 
menos de 9 nacidos vivos desteta más de 
8, lo que indica la calidad del cruce que 
realiza, la idoneidad de su manejo y la 
buena si tuación en que se encuentran 
sus hembras. 
Referente a los parÁmetros ulimcnticios, 
la conversión fue de 3,53 en 1993 y de 3,45 
el afio pasado: esta mejora en la con
versión, me supuso un ahorro en pienso, 
además de beneficios adicionales al cmll
biar a un pienso de menor coste que el 

• • Una conversión de 3,45 
• • con un 4,5% de 
• 
• mortalidad en el engorde • 
: y un 10% en nidos, 

: son signos de buena 

: sanidad, manejo y 
• • alimentación 
• • • • • * IlBU01K4 

Fl.C\JlTAJ 
tE VETBtWIa 

que utilizaba. En la actualidad gasto 
Guissona en sacos, lo que me sale más 
caro que si lo comprara a granel. Para 
la próxima granja estoy estudiando la 
posibilidad de instalar silos. que creo 
amortizaré en muy poco tiempo. 
En el engorde estoy sacmJdo a 60 dlas 
con una media de 2 Kg durante casi todo 
el 0110 -nos dice su propietario-o Como 
vendo a dio fyo, y no por peso, en verano 
saco conejos con 60 dios a poco más de 
1,8 Kg,y los tengo que sacar, ya que si los 
mantengo una semana más. pierdo más 



que gano. Las bajas que se producen en 
esta semana son las más caras y 110 com
pensa lo que crecen con los que se pue
dan morir. Las madres viejas 110 me las 
quiere el matadero, por lo que las rengo 
que dar a los perros. Esta es una práctica 
bastante común en las explot..:1ciones de 
conejos y. aunque con buena intención, 
no se cncucntru exenta de peligros. Ello es 
debido a que existe una enfenncdad para
sitaria denominada cisticercosis que, en 
dilerentes estadios de desarrollo del pa
rásito, afccta al conejo y al perro, con lo 
que esta práctica cierra el ciclo del parási
to y le pennitc multiplicarse. 
Volviendo al tipo de manejo que realiza en 
su granja, el Sr. Luis nos comenta lo 
siguiente: realizo Wl manejo en banda 
semanal de la que vengo destetando 
entre 650 y 800 conejos a la semana, 
dependiendo de la banda, ya que tengo 
alguna banda floja en la que apenas 
sobrepaso los 600 conejos destetados, 
mientras que he llegado a destetar los 
850 en alguna de ellas. Para trasladar 
los conejos destetados de /lno nave a 
otra l//ilizo 1111 carro de varios pisos para 
el destete que me va de maravilla. Una 
vezfinalizo el destete, saco el estiércol de 
cada departamelllo (o banda). 
Empezó con naves de ventilación natural, 
pero la experiencia le ha mostrado que las 
condiciones ambientales mejoran 
enormemente con la venti lación forzada , 
puesto que permite controlar mucho me
jor los parámelros de ventilación. Así 
pues, cada departamento comprende en 
una de sus fachadas ventanas que pue
den abrirse y cerrarse, mientras que en la 
contraria se encuentra un ventilador que 
saca el aire enrarecido del loca l. La ven
tilación es forzada, aunque en invierno, 
al entrar el aire por arriba me entra muy 
(río -comenta preocupado-o En el engor
de he hecho entradas por la parte baja 
y de este modo se calienta más, /legan
do a los aninlQ./.es en mejores condicio-

nes. "'" 
Los locales -prosigue,el Sr. Luis- son de 
14 m. de largo y de 5,B' de ancho. Los 
extractores son de 5.000 mJ a la hora, y 
me harían/alta 2 a 3.000 más. E/tejado 
es de uralita y debajo tiene un revesti
miento de poliurelano, que además de 
aislar, le da cuerpo a la techumbre, ya 
que aqui cuando sopla el viento tiembla 
todo. Además es un malerialmás barato 
que las placas aislantes . 

•• • ' 

Para mitigar los efectos del verano cuenta 
con un sistema de humidificación del am
biente por paneles. Al ser mejor el ambien
te, la incidencia de problemas respira
to rios es muy baja . En los paneles 
evaporativos tengo problemas con los 
gorriones -nos indica-, pueslo que en 
verano se ponen por los árboles a miles, 
ya que los sembrados SOI1 de especies 
gramineas, con lo que me llenan de plu
mas los paneles y, cada cierto nlÍmero de 
días, me toca rascarlos y quitarlas para 
que puedan funcionar correctamente. 
Los paneles me los he fabricado yo mis
mo -comenta orgulloso el Sr. Luis- y me 
han salido muy baratos. Lo lÍnico que 
modificarla es las salidas de agua hacia 
los paneles, que las plise lipo canal y 
gasta más agua que haciendo agujeros 
en la conducción de agua que pasa por 
encima. En la otra llave -la del engorde se 
refiere- lo hice osi y gaslo lI111chisima 
menos. 
A pesar de ello ha tenido algún problema 
sanitario, puesto que nos comenta que en 
verano me elJcuef1lro que en los nidos y 
por efecto del calor, tengo muchas más 
bajas. En principio ere' que era el agua, 
pero limpiando tuberias cada semana y 

desinfeClándola bien, el problema me 
segula. Las camadas parece que estén 
bien y cuando tienen 4 a 7 dios empiezan 
a morirse. En un visto y 110 visto queda 
diezmada con unas diarreas producidos 
por colis que no lograron atajármelos. 
Antes del problema estaba enlre un 7 al 
11% de mortalidad en los nidos y con la 
aparición de éste me situé en verano por 
encima del 20%. El primer Olio me empe
zó a finales de septiembre y el mio pasa
do, al ser el calor más fuerte se inició en 
¡ulio, durando lada la época de fuerte 
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En vera/lO, los palie les JllImidificadores 
pemlUen minimizar el estrés calórico en los 
animales. 

calor. Como tratamientos he probado de 
todo, desde pinchar a las madres al par
lo hasta a todos los gazapos lino por uno, 
sin conseguir nada. Al final, la lÍnica 
solución que me sirvió radicalmente fue 
pinchar a las hembras al parto y 011'0 

vez a las 48 horas con penicilina
estreptomicina (Dipenisol Retard), ha
¡ándome en la primera semana del 22% 
al 12% de bajas. Sólamen/e tralé duran
te el momento en que lenía los colis, 
por lo que en este momento no las 
pincho. Creo que la ventilación tam
bién tenga algo que ver, pues no está muy 
bien diseliada y puede influir en el con
trol ambienlal durante la época de fuer
te calor. De todos modos este es un aspec
to que pienso corregir en la futura gran
¡a. 
Una granja requiere una atención y man
tenimiento de la higiene y desinfección. 
En esta explotación, según nos cuenta el 
Sr. Luis se procede de la siguiente forma: 
Las jaulas no las saco fuera para lavar
las. Las lÍnicas que salen fuera para 
lavarse son las de machos. Cada semana 
saco 4 jaulas de machos, por lo que en 15 
semcmas las he limpiado todas. Las de 
las hembras no las saco fuera, pero cuan
do pongo los nidos de lino banda, pongo 
a las conejas en un carro de Iransporte 
yen lmas jaulas que me hice para repo
sición y, entonces, quemo bien el pelo, 



limpio a conciencia las tolvas, rasco con 
un cepillo por debajo de las jaulas, luego 
desinfecto y, por último, con una esponja 
con agua y yodo limpio el suelo de las 
;aulas y por debajo. Los nidos los sacos 
todo y los lavo con agua a presión con 
desinfectante. En el engorde se realiza un 
vacío sanitario cada vez que se venden 
los conejos de un local. Cuando vendo 
los conejos de engorde -apunta el Sr. 
Luis-, saco el estiércol, quemo el pelo, 
limpio tolvas y desinfecto. 
A pesar de todas las medidas higiénicas 
y de desinfección, nos comenta su pro
pietario que tuvo problemas con la 
mixomatosis hace dos veranos, con 
goteos continuos de conejos que se mo
rían de rnixo desde agosto hasta el final del 
verano. Este verano no he tenido proble
mas -comenta aliviado el Sr. Luis-. Esta 
mixo -prosigue- me apareció en los cuar
tos pequeños sin ventilación forzada, 
donde, si bien hubo algún caso, fue más 
raro. Este verano, que lo puse todo a 
trabajar en ventilación forzada y con 
paneles, me apareció el primer caso un 
día antes de colocar los paneles. Fue 
colocarlos y desaparecer casi por com
pleto. 

SOLÍJCION A LA SOPA DE 
LETRAS DE LA PAGINA 80: 

California 
Belier 
Mariposa 
Neozelandés 
Angora 
Azul de Viena 
Gigante 
Rex 
Holandés 
Nonnando 

Un problema que se le presenta cada año 
es el de las moscas ... y no será por la 
cantidad de productos que he utilizado, 
insecticidas pulverizados, atrayentes 
honnonales, pintado, elc., y no acabo 
con ellas -nos comenta entre preocupado 
y resignado a tenerlas-o Otro problemas 
son los ralones. que me corren por las 
luberías de la calefacción y se pasan de 
un cuarto a otro, por lo que ya Plledo 
echar raticidas que siempre me corre 
alguno. Hasta que no incomunique W I 

cuarto con otro no acabaré con ellos. 
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Gracias a la amabilidad del Sr, 
Luis, que muy gentilmente nos ha 
abierto las puertas de su granja 
para que todos Uds. puedan cono
cerla y saber cómo trabaja, hemos 
podido constatar "in situ" cómo es 
su forma de entender la cunicultu
ra. 
Puesto que cada uno lee de una 
(orma diferente la profesión, de
searíamos que Ud nos enseñara su 
granja. Así, con su oponión, co
mentarios, puntos de vista, críti
cas, variantes, trucos, ingenio
sidades, etc., enriqueceremos la 
profesión. 

Si desea aparecer en la revista, 
l/ame a la Real Escuela de 
Avicultura 
(Tel: 93-792 11 37). D 
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-LA TINA DI 
Es una enfermedad de «COLECTIVIDAD». 
ES NECESARIO TRATAR A TODOS LOS 
CONEJOS QUE CONVIVEN EN LA MISMA 
JAULA. Tratar sólo a los enfermos y limitarse a 
las lesiones visibles supone mantener 
indefinidamente la TIÑA en el conejar. 

SOLUCION CONCENTRADA 

Antimicótico tópico contra las dermatomicosis (Tiñas). 

Con la emulsión diluida rociar/pulverizar todo el cuerpo de los conejos 
a tratar. 
Repetir el tratamiento cada 3-4 días, 4 veces (mínimo). 

REPRODUCTORES 
(alojados individualmente) 
Tratamiento completo de los 
conejos afectados. 

CONEJAS CON CAMADA 
Tratamiento completo de la coneja 
y los gazapos. 

REPRODUCTORES 
(alojamiento colectivo) 
Tratar a todos los animales con o 
sin síntomas clínicos. 

CONEJOS DESTETE
RECRIA-CEBO 
En presencia de afectados, tratar 
a todos los animales. 

COMO PREVENIR 
Reproductores dudosos o sospechosos y animales procedentes de 

otra granja, someterlos a un tratamiento completo (3-4 días, 4 veces). 

'''::''':~ .. ---- ... 



,L CONEJO 
Es una enfermedad de FACIL CONTAGIO e 
INSIDIOSA 

• ESTEVE VETERINARIA 

"f Laboratorios 
Al Or. ESTEVE. S. A. 

El contagio puede ser DIRECTO, animal a 
animal, o INDIRECTO, a través del aire por las 
esporas de los hongos que contaminan el 
medio ambiente. 

Avda. Virgen de Montserral, 221 ·08041 Barcelona 

SOLUCION CONCENTRADA 

Tratamiento antifúngico (fungicida y esporicida) del medio ambiente. 

En presencia o no de los animales, rociar jaulas, techos, paredes y 
suelos de la explotación, a razón de 1 litro de dilución por cada 30 m2 

de superticie. 

FRECUENCIA NIDALES 
Un aplicación semanal en todo el Después del destete, limpiar y 
conejal rociar su interior y la yacija con la 

dilución. 

COMO TRATAR 
Rociar jaulas, techos, paredes, suelos de la explotación con 1 litro de 
la dilución por cada 30 m2

, 2 veces por semana durante 2-3 semanas, 
(tratar a los animales por vía tópica con IMAVEROL). 

® 
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La instalación del engorde al aire libre, 
tanto en operaciones cunícolas que de
sean ampliar, como en muchas de nueva 
planta, ya no es novedad por las recono
cidas ventajas que conlleva. 
Se precisan aproximadamente unas 70 jau
las de engorde por cada lOO conejas en 
producción, con ligeras diferencias se
gún productividad. Los cunicultores que 

... ·b?locan el engorde al exterior, o aire libre, 
poeden insta lar, por tanto, un 70 % más 
conejas de las que disponían antes, y a un 

'O coste mínimo de inversión. Factor impor-
~. . '!4r:tte para aumentar con poca inversión y 

,~ ... , . 'ptira reducir costes .. 

Los resultados obtenidos en engorde al 
exterior son en muchas ocasiones bastan
te superiores a los obtenidos en naves, ya 
que se mejora sensiblemente la 
sanidad y existen de pro
medio menos bajas, in
cluso en climas extre
mos. Ellige-

ro aumento en 
la conversión del pienso 
queda sobradamente com-

pensado por el mayor número de kilos 
producidos. 
Los sistemas conocidos en la actualidad 
de aire libre son a base de un tejadillo con 
una estructura simple, con jaulas stan
dard debajo. 

• 
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Novedad en el engorde 
al aire libre, sin edificación 

techumbre • ni 

Los sistemas actuales continúan siendo 
válidos, pero presentamos la novedad de 
unas jaulas de engorde que NO precisan 
de ninguna edificación, ya que se insta
lan tal cual, al aire libre. 
Imagine la ventaja de evitar hacer fuertes 
nivelaciones, de hacer fundaciones, sin 
obra alguna, sin pennisos ... 
En contra de lo que puede aparentar a 
primera vista, la temperatura con este 
sistema es más adecuada a nivel de los 
conejos. Es superior en época invernal al 
estar más protegidos. Es en realidad más 
tipo madriguera. El techo de la jaula es 
estanco y calorifugado, y al reflectar el 
propio calor de los gazapos mantiene la 
temperatura mejor incluso que en el inte
rior de naves, por el conocido hecho de 

que el aire caliente es más ligero y 

va arriba. 
En verano, por la 
cumbrera con ventilación 
cenital, el calor se escapa, mante
niéndolos frescos . Incluso en 
épocas caniculares por la calo
rifugación que evita que traspase 

el calor al interior. Pueden estar, además, 
bajo un arbolado. 
El manejo principal en el engorde corres
ponde a dar de comer, supervisión y la 
entrada y salida de los gazapos. Ambos 
manejos están simplificados al máximo 
por el tamaño de las tolvas protegidas, 
que se llenan desde el exterior, así como 
la revisión y apertura de grandes puertas, 
en realidad todo el techo, que pueden 
abrirse individualmente. En grandes ope-

raciones, 
con un kit op-

cional, las puertas 
y techo pueden abrirse en cada hilera a 

la vez, mediante un sistema de tomo. 
Siempre existe buena ventilación para fa
cilitar aire sano constantemente, al entrar 
por la rejilla del suelo. Durante el día , o en 
la época de calor constantemente, se ayu
da a la ventilación para refrescar el inte-



rior, mediante la apertura de las compuer
tas de la cumbrera. Acto rápido y fácil al 
realizarse desde los extremos de cada 
hilera. Son regulables en la apertura. A 
decisión del cunicultor pueden abrirse o 
cerrarse a voluntad. 
En clima mediterráneo y en el atlántico, 
pueden abrirse en primavera y cerrarse a 

la llegada del invierno. En climas conti
nentales o de la meseta, a discreción, 

abriendo si hace calor y cerrando incluso 
por la noche si refresca ... Es tan fáci l que 
lo mismo da abrir una vez al año que 
tenerlo que hacer muchos días. 
Tiene muchas ventajas sobre los siste
mas conocidos y ningún inconveniente. 
El sistema se llamo GORD-AIR y ha esta
do diseñado y fabricado por la firmo 
EXTRONA, líderes mundiales del sector. 
Han sido preci sas numerosas pruebas 
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para su puesta a punto, dando siempre 
excelentes resultados, llegando a la con
clusión de que pueden instalarse en cual
quier zona de España y también en las de 
países vecinos, por clima extremo que 
tenga . 
Este sistema de engorde sin edificociones 
será, a no dudar. una importante buza parn 
mejorar, ralla hace, los costes de produc
ción a mínima inversión, de todos los 
cunicultores que lo instalen. 

rtt'fRONA 
¡Con GORD-AIR podrán aumentar el nú
mero de madres y la producción los 
cunicultores que deseen ampliar sus be
neficios, así como mejorar los costes de 
producción los que inicien una nueva 
operación cunicola, al instalar el engorde 
al aire libre con jaulas sin precisar cubier

fAIIRICA DE JA,ULAS y A,CCESOfUOS 'ARA El M()HlAlE DE CRAHJA,S 

FABRICA Y ORClNAS : POL INDUSTRIAL "CAN MlR
lEL. (93) 788 58 66 · FAX (93) 789 26 19 
08232 VILADECAVALLS(BARCf:LOOA) ESPAÑA ta ! 

Cambio de domicilio 

Por favor , comullíquef/OS su cambio de domicilio COII d o!; m eses de oUlelación 

Nos ayudará a que le sigamos el/vialldo pUl/lllalmeule "uestras publicaciolles. 

E"víe este boletín a: 

CUNICULTURA 
PlanadelParalso,14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93)7921 137 

Fax(93)7921537 

DOMtCILlO ACTUAL 

Nombre _______________________ _ 

Dirección ________________________ _ 

Localidad/Provincia _ __________ Cód. Poslal __ _ 

Te/. ____________ Fax. 

DOMtCILlO ANTERIOR 

Nombre _______________________ _ 

Dirección ________________________ _ 

Localidad/Provincia ____________ Cód. Postal ___ _ 

Te!. _____________ Fax. 
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