
CONSTRUCCIONES 
Y EQUIPO 

~ Climatologia 

El clima donde residen las tres explota cio
nes tiene tanta o mas variación que en la 
mayoria de regiones con clima continenta l. 
A pesar de estar a menos de una hora en 
coche de Barcelona, el clima es muy extre
mo. Calido en verano y muy frío en invier
no. Conviene recordar, especialmcnte para 
los que tengan la imagcn de país de vaC8-
ciones en la playa, que España es el segun
do país de Europa en altitud promedio y, 
por tanto, de clima continental, y también 
en la Comunidad de Cataluña, excepto la 
franj a costera. 
Para confinnarlo, señato a continuación 
los datos maximos, mínimos y promedio 
de los dos meses mas extremos, así como la 
pluviometria de las tres areas. 
El día de la visita (14 de diciembre 95) 
desde las IOde la mafinna hasta las 6 de la 
tarde, aguantnmos temperaturas entre los 
3°y los -4"C . Al dia siguiente, en una de las 
granjas nevó 30 cm ... 

~ Población cunicoIa 

Los resultados productivos de las granja s 
cunícolas dependen en buena parte de la 
concentración de animales, tanto del censo 
de la zona, (sanidad. endemias y epide
mias), asi como del tamaño de la propia 
granja, (poIución y faciIidad de contagios). 
La concentración cunícola de la zona es de 
las mas nltas del mundo. PosibIemente la 
que mas dentro de su tamaño. La provincia 
de Barcelona con 7.733 Km ' tiene contabi
Iizadas 185.000 conejas reproductoras (24 
conejaslKm') ... 
Las tres granjas. consideradas de las gran
des de la zona, tienen 680, 1.200 Y 700 
conejas madres respectivamente ... 
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Tres ejemplos positivos de 
granjas cunícolas 
al aire libre 

: Jaume Camps (*) 
• • • • 

"El diablo sabe mas por viejo que por diablo". Así reza un viejo 
dicho español. Es cierfo. No por dia bios, sino por sus muchos 
años de experiencia, he escogido a tres explotaciones cunícolas, 
que tienen en común el entusiasmo de sus propietarios por haber 
opta do por el aire libre, o casi, en sus operaciones. 
Dentro de los muchos cunicultores que siguen el sistema, he 
seleccionado a estos tres por servir de mejores ejemplos que 
otros. Podrían ser otros muchos, pero descarfé a las nuevas 
explotaciones o con gente muy joven, ya que les faltaría expe

, riencia y posibles comparaciones de resultados y padría suponerse 
que el/os escogieron el aire libre sólo como novedad, o debido al 
inferior coste de la inversión inicial". 

~ Tabla 1. Datos climaticos de Sant Quirze de Besora, de L'Ametlla 
del Vallés y de Ullastret. 

Granjas "Freixer" 

Año 1994 Enero Agosto 

Tem peratu ra media 3,5 24 
Temp. media maxima 10,3 33 
T emp. media mínima -3,2 15 
T. med. màx. absol. 13,6 37 
1. med. min o absol. -9,8 10 

Precip. (Iitros) 77 35 
Precipit. aña 1.400 I 

Altura sobre el niveI del mar: Granja: 

Freixer 
Riera 
Agustí 

SQB 
AV 
ULL 

"Riera" 

Enero Agosto 

7,2 27 
13,2 35 

1,5 19 
18,5 36 
-5,7 16 

31 10 
860 I 

980 m 
380 m 
120 m 

"Agustí" 

Enero Agosto 

8 28 
14 32 

2 21 
19 36 
-3 17 

66 26 
1.200 I 

Clima muy variable, sicndo SQB en plena monlaña, con tcmpcraturas eXlrCll1aS, ta nta en rrio, 
como en calor. Cambios que afeclan mas a los conejos. que elimas mús [dos pera regulares. En las 
tres zonas sopla el vicnto de la Irall1onlann. 



¡CUNICULTOR I 

• Instalación inmediata sin obras, ampliable e intercambiable 

• Mas sanidad, menor morta lidad, reducción de enfermedades respiratorias y de picl 

pueden equiparse 3 veces mas de conejos con el mismo dinero • Menor inversión, 

con el triple galvanizado duran 3 v ec es mas . . -:. n"ll ~ ~ t 

Rentabilize su granja al invertir mcoos y amortizarla a mas largo pi azo t~'t \~O"A 
• Amortización a mas largo plazo, 

Pol. ¡nd. "Can Mir" CIra . de Terrassa a Vil adecavall s km. 2.800 Te l. (93) 788 58 66 Fax (93) 789 26 19 08232 Viladecavalls (Barcelona) 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UN ITEC 

i iATENCION!! 
CUNICULTOR: 

. No instale su gron¡a Q ciegas. 

Gaudi, 68 _ B, 2° la 
43203 REUS 
(Tarragona) 

Tel 1977)31 6002 

-Hógalo con las m6ximas gorontías de renlobilidod. 
-Si ya Ja tiene en funcionamiento y no obtiene los 
beneficios deseados, 

LLAMENOS: 
lenemos la soluci6n 
-en 36 meses recuperaci6n total de su inversi6n. 
-GARANTIZAMOS un beneficio anual neto del 33%. 

ngradeceremos que en la 
correspondencla dirigida a 
los anunclantes citen 
slempre haber obtemdo su 
dlrecclón de esta revista. 

iiSUSCRIBASE 

POR 2 AÑOS!! 

La suscripción a nuestra 

revista por un período de 

2 años le supondra un 

ahorro del 10%. 
Elija esta opción al 

renovarIa o suscribirse \ 

por vez primera y le 

permitircí seguir 

recibiendo Cunicultura 

como hasta ahora, en su 

nuevo formato y con 

un apreciable 

ahorro 

para su balsillo . 



La obra mas completa y practica en 
castellano sobre la 

CRIA DE AVESTRUCES 
i Novedad mundial! 

La Real Eseuela de Avicultura, ha puesto a la venta el 
primer libro sobre ería de avestruees elaborado por 
veterinarios españoles especialistas en el tema. 
El temario, de maxima aetualidad, es el siguiente: 

• Historia y Origen 
• Característica s anatómicas y 

fisiológicas 
• El huevo y la incubación 
• La crianza: de la eclosión hasta 

el sacrificio 
• Sacrifici o y comercialización 
• Crianza y explotación 
• Alimentación 
• Patología infecciosa 
• Enfermedades fúngicas y 

parasitarias 

DfDña .. ........ ... ... .. ... .. .. . 

• Enfermedades de la nut rición 
y otras 

• Mort¡¡ lid¡¡d y patología en pollos 
Patología prenatal 

• Economía de la producción 

N1F ..... ....... .... ............ ... . 
Calle/Plaza ...................... . , ...... ... ... .............. .. ........ ...... ... ... ... . ..... ,.. ... ....... n° .. .......... .... .................. . 

Población .... .......... .. .... ...... ..... ..... .. .. .. .... ........ ... ........ .. ...... .... ...... ........ ... . D. Postal ... ........ ............ . 

Provincia .............. ....... .. ... ... .... ... .. . .. ............... ... ... .... .. .. ... ... ... ... ... ... ... .... País ............................... . 

Tel ....... I .................. . Fax ...... ...... .. I ....... ........... ............ ... . 

o Desea recibir tríptico informativa con detalle del libro y autores, así como sobre los descuen tos para 
grandes pedidos. 

O Desea le sea/n servido/s ....... ejemplar/es de la obra "CRIA DE AYESTRUCES" al precio de 4.500 plS, 
con 4% IVA incluído, (Extranjero: 45$ USA) que abonara mediante ( I): 

o Transf. bancaria ui Banco Central Hispano, de Arenys de Mar . (2) 
e.e.e. : Entidad 0049, Of. 2331 , D.e. 17, eta. nO 1 110 31 085 O 

o Contra rccmbolso (3) o Cheque adjunto o Envio de giro postal 

(I) Marque con una X lo que proceda. (2) Env(e reeiba por fax o correo de la transferencia bancaria. 
(3) Sistema no aceplado para el extranjero. En España se cargarfín 390 Pt.s de ga<itos 

A ....... de .. ............... .. ......................... de 19 .... . 

(firma) 



Resumo, a continuación, los da tos e impre
siones de esta s tres explotaciones que tie
nen muchas cosas en común: son explota
ciones de hace muchos aBos. Tienen bue
nos resultados. Son líderes en la zona. Las 
tres venden reproductoras. Son adictos al 
aire libre, tanta de engorde como de ma
dres. Clima montañoso en dos de elias. 
Se diferencian en el tipo de reproductores 
util izado, en el programa de manejo, asi 
como en la marca del alimento consumida. 

~ Cunícola Freixer: Sant Quirze 
de Besora (Barcelona) 
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Joan Freixeres toda una institución en la 
cunicultura española . No ha existida fe
ria ni concurso en la que no tuviera repre
sentación con numerosos ejemplares de 
las razas mas diversas. De esta pasión y 
por la influencia de su hijo Félix (en la 
foto) han pa sado a dar mayor importan
cia a la cunicultura industrial de altas 
producciones y tener GPS (" abuelas") 
del IRTAy colaborar en la investigación 
genética . 

lisIn exlerior de dos mode/os' 'Cwwir" de EtlrOlla call pasillos Jaterafes y detalfes de/Joso. 

Iniciose en cunicultura hace 48 aftos (en 
1948) de forma rural, ampliandoen loca
les cerrados, con ventilación estatica e 
incluso con forzada . A partir de 1982, 
cansada de los problemas sanitari os, 
decide pasar todas las naves al sistema 
aire libre, con simples cobertizos, de tres 
metros de ancho, de pasillo central y dos 
hileras de jaulas a ambos lados. Tam
bién con dos pa sillos y dos hileras sim-

pIes mas una doble central. El techo esta 
normalmente bien calorifugado con in
yección de poliuretano expandido. En 
los cobertizos mas calurosos, para redu
cir temperatura y mejorar la humedad 
relativa, Lienen un sistema de manguera 
en el tccho que rocía de agua a voluntad 
y la cortina que hace de pared lateral. en 
la cara SUf. 

La ubicación de las naves, en estriba 
ciones del Pirineo, en plena montaña, 
con pendientes del 40%, es de suma 
sanidad. Desde la totalidad de la granja 
se divisan prados y valIes y en un pica
cho encima mismo de la granja pueden 
verse ruinas de ermita y castillo ... 
Poseen en la actualidad 680 conejas , el 
65% son Iotes de líneas sintéticas , crea-

D. Fé/L'C Freixer ell SilS il/Sla/aciolles cUlIico/as de Sal/' Quirze de Besora (Baree/OI/a) . 

das por el TRTA (lnvestigaciones agra
rias de la Generalitat de Catalunya) ba
sadas en Neozelandés yCalifornia. sien
do distribuïdores y colaboradores de las 
mismas. Producen alrededor de 6.000 
GP C'<abuelas") anuales. Mantienenasi
mismo varins razas puras para vender a 
aficionados a concursos o como anima 
les de compañía. 
PnÍcticamente el 85% del total de gaza 
pas son vendidos para recTÍa y el resto es 
lo desechado y vendido para came. Sir
ven con medios de transporte especialcs 
a toda España y Portuga l. 
Precisan de una ïmportante red de dist ri
buidores, ya que ademas tienen una em
presa henna na "Chinchilla Frcixer" con 
450 GPS chinchilla., controla ndo mas 
de 6.000 PS Y ullas 30.000 pieles anual
mente, comprando y exportando n todo el 
mundo .. 
Llevan un programa informatizado des
de 1984, para manejo y controles de 
ambas producciones. 
Para las conejas siguen un programa de 
cubriciones a partir de los 7 djas del 
parto, eonsiguiendo una media de~ertili 

dad del 85% anual. En promedio 52 
conejos a nueve semanas por .Jaula, que, 
traducido según su ocupación, represen
tan 48,5 por coneja madre ... 
Nos muestra la nave de CUNAIR de 
Extrona recién adquirida en la que, en 
sus 68 m de longitud, estan montando 
600 jaulas, con dos pasil10s centrnles, 
que serviran de ampliación a las actua 
les, alcanzando las 1.000 conejas ma
dres en tota 1. 
Preguntados por las ventajas del aire 
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Los conejos de monte los vende para 
reposición de cotos de caza y para futu
ros reproductores. 
El 40% de su producción de conejo do
méstico la vende como reproductores y 
para laboratorios. El resto para came. 
La explotaci6n, dentro de un verdadero 
bosque de gran pendiente, consta de di
versos m6dulos de forma muy varia , de
bido a la s ampliaciones y tiempo trans
curri do, normalmente de 3 a 5 m de 
ancho, a una o dos vertientes. 
El techoestA medianamente calorifugado. 
La limpieza es manual y periódica. Las 
hileras de jaulas en sentido longitudinal 
algunas y olras en hilera s verticales al 
eje de la nave. Todas sin ningún tipo de 
pared lateral. 

lllleriorde IIlIa inslnlación ''Cul1air '' ell taque se aprecianlosdelalles eslnlcllIraJes. 
El programa seguido es el tradicional, 
cubriendo a la s conejas a los 4-5 dias 
post-parto, consiguiendo de promedio, 
muy regular en los últimos aftos, entre 7, 
3 Y 7,8 partos por coneja madre yentre 
50 y 52 conejos vendidos por coneja y 
año. Las conejas de caza le producen 
entre 18 y 21 conej os/año, a punto de 
suelta en el monte. 

libre, me indican que la principal valora
ción es la mejora en Sanidad. Actual 
mente pueden controlar flÍcilmente cual
quier enfermedad ... Aparte de esta pre
misa, va loran asimismo el menor coste e 
inversiones. 
Indican que en zonas de alta humedad, 
como Galícia o la Bretaña y la Nonnandía 
de Francia, el aire libre sem aún mas 
beneficioso al evitar aumentos sensibles en 
la humedad relativa, so pena de tener que 
elevar exageradamente la temperatura. 

~ Can Riera: L 'Am etlla del 
Vallés (Barcelona) 

Jaume Casas Riera se ¡n¡ció en la cuni
cultura muy joven y lleva nada menos 
que 34 años criando y seleccionando 
conejos. Desde 196 1 ... sigui en do la cos
lumbre de los demas, su primera explo
tación fue en local cerra do. 

Hombre amante de la naturaleza como 
pocos y gran conocedor de los animales, 
supuso mejoraría la rusticidad y la sani
dad de sus conejos, situando los anima
les en aire Iibre, baj o unos simples cu
biertos. Haceahora 25 afios (era el 1970) 
y en cobertizos de madera, coloc6 sus 
primeros conejos, momento que coinci
de con el inicio del « boom" de la cuni
cultura en España. Fue ya líder, aunque 
¡ncompren-dido en sus inicios. Recorda
mos viejas conversaciones de aquél en
tonces ... 
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Hoy t¡ene 1.200 conejas, junto con su 
hermano y dos de sus hijos, que trabajan 
a tiempo parcial. Todas las conejas las 
tienen al exterior. En su mayoria de raza 
Neozelandesa y California, de propi a se
lección. 
De elias, 230 conejas son silvestres, ha
cien do reposici6n directa de gazapos bus
cados y rccogidos del propio ni do silves
tre, en sus correria s por el monte, 10 que 
demuestra la gran habilidad de Jaume. 
Son tantos sus conocimientos etol6gicos 
del conejo de monte que ha creado varios 
vídeos para ser mostra dos en cursos edu
cativos. 

Entusiasta conversador, el tiempo pasa 
sin darse cuenta. (En la foto conmigo). 
De entre sus comentari os entresaco su 
gran confianza en el sistema que tiene. 
Asegura que, de haber segui do con na
ves cerradas, posiblemente hoy no esta
ría criando conejas, o como maximo ten
dria só lo una s 300 .. 
Recomienda a los numerosos visitantes 

El atllor de esle articulo D. JallmeCampsjllllto COli D. Jallme Casas. III/ cWlicuJlor colI 25 mlos de 

experienciacOII el aire Iibre. 



y en sus charlas, que es mucho mas 
importante el inverti r en jaulas, que no 
todas sirven para aire libre, mucho mas 
que en el edificio. Teme mas al calor que 
al frio. 
Pregunta do por problema s sanÏtarios en 
aire libre, como insectos e incluso 
mixomatosis, endémica incluso en los 
de monte, asegura que des insectando 
donde se producen las larvas le es sufi
ciente y que la ' ' mixo" es mas problema 
del cunicultorquedel conejo. Recomienda 
vacunar de existir el riesgo. 
El dato de la mortalidad total de los gaza
pos, promedio de los últimos años, sOIpren
de por lo baja. Desde las 48 hora s de 
nacidos, que es cuando locontabiliza, hasta 
las 9 semanas de edad, es del 4,6%. Creo 
que no son necesarios olros coment.arios. 

~ Granja Cal Agustí : Ullastret 
(Girona) 

Martí Agusti , con su padre (ambos en 
la foto, aunque lIegamos ya obscureci 
do) , inició la explotación en 1980, con 
las ¡deas recomendadas de la época , den
tro de un local cerrado, con ventilación 
est¿í.tica aunque de sólo 6 m de ancho, 
Local que aún mantienen. 
A los seis años (en 1986) ampliaron con 
seis naves de aire libre " OPEN AIR", 
de Extrona , que cons tan de una cubierta 
a dos vertientes de gran pcndiente que 
llega a proteger directamente las jaulas, 
lotalmente abiertas en los lalerales, a 
pesar de ser zona de fuertes vientos. La 
hilera simple con pasillo centraL 
La situación, al cont.rario que las demas 
granjas comentadas, es en sitio llano, 
casi dentro del núcleo de la pequeña 
población. Lugar histórico, no s6lo por 
las muralla s yedificios g6ticos muy bien 
conserva dos, sino por los res tos de po
blado ibérico de varios siglos allles de 
nuest.ra Era .. . 
Han programado la explotación en siste
ma a banda s o ciclización, con cinco de 
las seis naves al aire Iibre para 150 jau
las cada una (750 en tolal) mas 500 
¡aulas en las naves cerradas, y una nave 
exterior que sirve para los 100 machos . 
En tolal algo mo s de 700 conejas. El 
sistema de bandas, con parle en nav~ y 
gran part.e en aire libre, les obliga li tener 
dos grupos o bandas junto al cngorde, 
pero les funciona .. . 
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LosSres. Agustí (padre e hijo)fotografiadosa la elllradade 11110 de SilS locales al aire libre. 

La s conejas son de selección propia te
niendo sei s líneas neozelandesas y seis 
de California , pero estan pasando a los 
hibridos del IRTA, siendo posiblemente 
sus distribuidores en el arca en un futuro 
muy próximo, debido a su calidad. 
Por el sistema en ba ndas cubren a los II 
dias, sin ningún tipo de ayuda de ovula
ción, debido a la alta sanidad y por ser 
mas receptivas (es su opinión) por seguir 
el programa de lactación controlada . Las 
madres entran en el nidal sólo diez minu
los, exclusivamenle, cada mañana . 
La producción actual es alta , con 60-62 
conejos por madre, y tienen el objetivo 
de que en esle cjercicio alcanznn\n los 80 
conejos de nuevc scmanas por jaula de 
maternidad y año ... 

~ Resumen 

Puede eorroborarse que cunicultores con 
experiencia de años y con excelentes 
resultados pref"ieren mantener tanto en
gorde como madrcs en naves abiertas, 
simples cobenizos y dent ro de los com
proba dos. creemos que son idóneos para 
buena parte de lns zona s cunícolas de 
España e incluso en gran parle de Euro
pa. 
Con una misma inversión en locales pue
den instalarse cuatro veces mayor núme
ro de conejas. La mayor sanidad y menor 
Inortalidad compensa sobradamente el 

pequeño incremento de la conversión del 
pienso. 
Estoy convencido que el fUluro de la 
cunicultura rentable debe pasa r por la 
implantación de operaciones en aire li
bre ... En su lotalidad, madres y engorde, 
o como puedeser también, para el engor
de cxclusivamente. D 

(Publicado en la revista francesa 
CUNICULTURE e/l SII /l';lII ero de ¡ e
brero de 1996). 
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