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LA PRIMERA REVISTA COMERCIAL DEL Y PARA EL SECTOR CUNÍCOLA
LOS ESTUDIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS EN CUNICULTURA
Iniciar una granja de conejos supone una inversión para
la cual se precisan una determinada cantidad de euros.
Además del dinero inicial, necesario para la implantación de
la explotación, el cunicultor debe considerar una cantidad
de dinero para hacer frente a los primeros seis meses de
explotación.
La implantación supone invertir en un espacio cubierto,
más o menos protegido, en función a la opción de ambiente elegida. En el equipamiento de este espacio a base
de jaulas, accesorios y aparatos de ventilación si la opción
ambiental es controlada. En un sistema de recogida de las
deyecciones, un estercolero y los animales reproductores
que serán los responsables de la producción.
Se supone que la inversión prevista deberá aportar al cunicultor unos beneﬁcios. Para estimar si lo proyectado cumple
con las expectativas de rentabilidad, es importante solicitar
a un técnico un estudio de viabilidad técnico-económico
ya que a través de él conoceremos los distintos márgenes
y podremos reconsiderar nuestro proyecto para ajustarlo
hacia una máxima disponibilidad.
El dinero necesario para la inversión puede ser solicitado a
través de subvenciones (cada vez más escasas), préstamos

a bajo interés o hipotecas. Es importante saber que con
el dinero de la inversión no podemos mantener la granja
durante el primer semestre de actividad puesto que los
animales deben comer, realizar tratamientos preventivos y
pagar la mano de obra como gastos más notorios.
El estudio técnico-económico nos deﬁne la necesidad de
dinero precisa o capital circulante para hacer frente a los
gastos iniciales hasta disponer de una producción estable
en la explotación.
Saber conjugar el tipo de ambiente con el diseño de las
jaulas y equipo es fundamental para optar a un sistema
de recogida de las deyecciones, así como para deﬁnir un
sistema de manejo que conllevará a un método de trabajo.
En función al manejo elegido será útil o no una alimentación
mecanizada y la fecundación asistida.
Cada unidad de explotación debería convertirse en una banda única. La envergadura de la explotación y la disponibilidad
de mano de obra serán los condicionantes para establecer
más o menos unidades, su automatización o mecanización
y el empleo de técnicas en la reproducción y la gestión.
Si deseamos una granja de futuro, económica y rentable, es
imprescindible estudiar el proyecto antes de ejecutarlo.
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LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
AL SERVICIO DE LA CUNICULTURA

LACTANCIA AUTOMÁTICA Y MANUAL
ALIMENTACIÓN DIFERENCIADA
ALIMENTACIÓN CONTROLADA
JAULAS ERGONÓMICAS Y POLIVALENTES CON Y SIN AUTOMATISMOS
CONCEBIDAS PARA EL MANEJO EN BANDAS, PREPARADAS PARA:
MADRES, MACHOS, ENGORDE E INSEMINACIÓN

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS “LLAVES EN MANO” CON CERTIFICADO DE CALIDAD - SIN COMPROMISO

EXTRONA PRESENTE EN TODO EL MUNDO
EXTRONA S.A.
C/ Can Mir, 3
Ctra. Terrassa-Viladecavalls km. 2,800
Polígono Industrial Can Mir
08232 Viladecavalls. Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 788 58 66 · Fax +34 93 789 26 19
e-mail: ventas@extrona.com · web: www.extrona.com

EXTRONA S.A. C.V.
Km. 31,5 Carretera de México Pirámides
(Teotihuacan) - Totolcingo - Municipio de Acolman en el estado de México
(entre la termoeléctrica de Ecatepec y la salida a Tepexpan)
C.P. 55885 - Estado de México
Tel. y Fax (01) 59 49 57 56 80
e-mail: aca@extrona.com · ventasmex@extrona.com

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

CENTRO DE INFORMA- INTERESANTE MESA REDONDA EN LAS JORCIÓN NUTRICIONAL NADAS PROFESIONALES DE CUNICULTURA
SOBRE LA CARNE DE Celebradas del 22 al 24 de noviembre de 2005 en Valencia con una asistencia
record con más de 350 asistentes y organizadas por la Real Escuela de AviculCONEJO
La Organización Interprofesional Cunícola pone a disposición de todos
aquellos interesados en profundizar
sobre las cualidades nutricionales
de la carne de conejo, el “Centro de
Información Nutricional sobre la carne
de Conejo” formado por expertos en
nutrición y creado para dar respuesta
a las consultas de los consumidores,
medios de comunicación, docentes,
gastrónomos, profesionales de la salud
y la restauración.
Teléfono: 902995681

EN ESPAÑA EXISTEN
MÁS DE 5.600 PRODUCTORES Y 94 MATADEROS CUNÍCOLAS.
Fuente: INTERCUN

Según datos de INTERCUN, la producción de carne de conejo en España en
el año 2004 puede cifrarse en torno a
102.000.000 de cabezas, que representan 198.900.000 Kilos de peso
vivo y 112.000.000 Kilos de canales
sacriﬁcadas en nuestros mataderos.
El número de productores es de 5.644,
concentrándose en determinadas zonas geográﬁcas que, habitualmente,
coinciden con las de mayor consumo.
Por su parte, existen 94 mataderos,
de los que el 20% sacriﬁca el 50%
del total de los animales, siendo el
de mayor volumen de sacriﬁcio de
80.000 conejos semanales.
El consumo por habitante es de 2,7
Kilos al año, manteniéndose estable
desde hace algunos años.

CONFIE
EN ASEMUCE

tura.
Durante el desarrollo de las Jornadas tuvieron lugar dos mesas redondas. En la
primera se denunció la falta de cooperativismo y de organización, los elevados
costos de mano de obra y de amortización, la baja ocupación de las jaulas, la
variabilidad en los precios, la falta de despiece y transformados.
Se opinó sobre los elevados precios del despiece y elaborados. No hubo acuerdo
sobre el tamaño de las canales sobre si deberían ser mayores como en Francia
o Italia teniendo en cuenta la tendencia a incrementar la oferta de elaborados y
despieces. Se cuestionó por que el 90% de los cunicultores españoles no están
integrados en Intercun. El uso de medicación con retirada de 28 días antes del
sacriﬁcio representa un problema para el manejo del alimento.
En la segunda mesa redonda se habló de cooperativismo. A pesar de que los
cunicultores preﬁeren ir por libre, en el futuro será cada vez más necesario
asociarse para uniﬁcar sus intereses, la compra de insumos y hacer fuerza ante
las nuevas exigencias legales.
N.R. La verdad es que, en España, existen cooperativas de cunicultura que funcionan pero también han existido otras muchas que han fracasado. También cabe
decir que algunas de las cooperativas actuales han diversiﬁcado sus productos
y no solo trabajan con conejos, otras tienen al conejo como una línea pequeña
en su estructura y otras subsisten gracias a las subvenciones y ayudas de sus
respectivas Administraciones.
A pesar de todo ello, siempre hemos dicho y defendido la necesidad de asociación.

NOTICIAS COMERCIALES

POLYSEM, UNA GAMA COMPLETA DE GUANTES,
ROPA Y ACCESORIOS
HUMECO distribuye una gama muy
completa de guantes, ropa y accesorios para proteger todos los días
de manera óptima a veterinarios,
inseminadores y cunicultores.
Desde guantes para todos los
usos, hasta batas de visita
y cubrebotas tan necesarios como imprescindibles para crear una
barrera sanitaria
en las explotaciones.
Solicite más
información a:
humeco@teleline.es
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NOTICIAS COMERCIALES

EL PROPILENGLICOL LA HIDROLIZACIÓN DE CADÁVERES
MEJORA RESULTADOS La hidrólisis es la descomposición de una sustancia química por la acción del
agua. Mediante la hidrolización las estructuras orgánicas de un organismo se
EN LAS CONEJAS
rompen para convertirse en un producto líquido gracias a la acción de encimas
Suministrado a las reproductoras a
razón del 2,5% en el pienso, a partir de
la tercera semana de gestación hasta el
parto, mejora su fertilidad y reduce la
mortalidad de los gazapos lactantes.

o ácidos.
La empresa Biopolym Ibérica, S.A. presenta un digestor anaerobio que transforma los cadáveres en material de compostaje apto para abonar el campo. El
medio de actuación es el agua activada mediante un catalizador y mantenida
en un continente estanco (digestor) en el que se depositan los cadáveres. A
través de una fermentación sin aire en fase líquida y con la incorporación de un
activador se acelera el proceso de descomposición de los cadáveres durante
un período entre 30 y 90 días.
Más información:byopolym.iberica@biopolym.com

OPTOM EGA-50, U N
PRODUCTO NATURAL
ALTERNATIVO
CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EUROLos ácidos EPA y DHA presentes en LAP EN ESPAÑA
el producto Optomega-50, adicionado
en el pienso a la dosis de 4 ppm / Kg.,
aumenta la fertilidad, la proliﬁcidad y la
producción lechera de las hembras.
Un estudio realizado sobre 9.342 conejas y 6.747 gestaciones con 43.791
gazapos nacidos vivos y 36.020 gazapos destetados, demostró que la
fertilidad aumenta en un 8,63% siendo
su efecto signiﬁcativo, principalmente,
en verano. La proliﬁcidad mejora entre
un 3% y un 9% a tenor de la mejora
genética de los animales. Los animales
destetados se incrementan en más
del 1% por camada y el peso de los
gazapos al destete aumenta en casi 70
gramos por animal destetado.
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Desde el año 2003, la sociedad TARLAP produce unas 300.000 dosis anuales
de la cepa Hyla. La sociedad Eurolap prepara un aumento del núcleo GP en
España debido a la creciente demanda de gazapos de un día.
Eurolap distribuye en los tres países principales productores europeos, unos
dos millones de dosis de semen con la genética Hyla. En Italia la inseminación se
realiza con la Hyla’Jet y la sociedad Eurolap ha decidido desarrollar esta técnica
en los distintos países por ser más práctica, más sencilla y más ﬁable que otras
por el control bacteriológico y la calidad sanitaria que ofrece.
Hyla’Jet se basa en una pistola de inseminación con botellines de plástico de 50
dosis. La pistola incluye una cánula de plástico que se cambia en cada aplicación.
Con dos operarios se inseminan unas 300 conejas por hora.

PARA INFORMACIÓN SOBRE LAS LONJAS
CONSULTAR EN: www.conejos-info.com

LEÍDO

Y

COMENTADO

LAS ESTADÍSTICAS EN TRANFORMADOS CÁRNICOS DE CONEJO
CU N ICU LTU RA DE L ASESCU presentó hace muchos años durante la celebración de Expoaviga en
un folleto de “Productos cárnicos de carne de conejo” elaborados
M.A.P.A, SON FALSAS Barcelona,
por el departamento de Industrias Agroalimentarias de la Escuela Superior de
En la última revista “conejos-info”
núm. 12, publicamos un resumen
emitido por INTERCUN en el que se
decía que en España se habían sacriﬁcado un total de 112.000.000 kilos de
carne de conejo en el año 2004 y el
consumo per cápita era de 2,70 Kg.
Leemos en el estudio que publica el
MAPA sobre el consumo de carne de
conejo que, en España durante el año
2004, se han consumido 59.716.780
kilos de carne de conejo, lo que
supone un consumo “per cápita” de
1,38 Kg.
Resulta evidente la enorme diferencia
que existe entre los datos de la Interprofesional y el MAPA y nos resulta extraño que no exista una interconexión
entre ambos Organismos antes de
emitir estos resultados. En cualquier
caso, Intercun está más cerca de la
realidad que no el MAPA.
Todavía sorprende más leer un artículo
de revisión publicado en la revista
“Boletín de cunicultura” de ASESCU,
con una extensión de 8 páginas,
destacando los datos emitidos por el
MAPA como si de una encuesta veraz
se tratara.
Llevamos muchos años denunciando
la poca fiabilidad de las encuestas
publicadas desde el MAPA respecto a
nuestro sector. No es serio recrearse
en ellas cuando es notorio y sabido
su error. EN ESPAÑA CONSUMIMOS
MÁS DE 2,5 Kg. DE CARNE DE CONEJO POR HABITANTE Y AÑO DESDE
HACE AÑOS.

ESTA REVISTA ES
PROPIEDAD DE ASEMUCE
Y Ud. LA ENCONTRARA EN
La web: www.conejos-info.com
enlace: ASEMUCE

Agricultura de Barcelona.
Si bien, en la actualidad, se están realizando algunas acciones encaminadas a
destacar la bondad nutritiva y dietética de la carne de conejo, consideramos
interesante una revisión y posterior edición de algún nuevo folleto informativo
sobre la elaboración de transformados cárnicos de conejo.
Sirva este recordatorio para incentivar, de nuevo, tan oportuna iniciativa recordando su presentación:
“A partir de la dieta Mediterránea y con una población ávida en practicar una
alimentación sana y equilibrada, en vistas de una oferta de productos transformados de gran calidad y tradición, que derivan
en gran parte del cerdo o del pollo, ASESCU
presenta toda una serie de productos que,
sin desmerecer la calidad y el sabor, obtienen un grado óptimo de dietética al
estar elaborados en base a la CARNE
DE CONEJO: carne blanca, con
poco contenido en grasa, en sal
y en colesterol.
Una carne ligera que puede
convertirse en alternativa
gastronómica para todos
aquellos que amen la
buena mesa y deseen
mantener la salud.
No en vano, la CARNE DE CONEJO se
ha promocionado
últimamente bajo el
eslogan: EL CONEJO
TE DA VIDA.”

¿SABÍA UD?

PESO DE LAS CANALES DE CONEJO EN EUROPA
PAÍS
Italia (Piemonte)
Alemania
Italia (Veneto)
Francia
Grecia
Portugal
Italia (Campania)
España

PESO CANAL (Kg)
1,6 - 1,8
1,6 - 1,8
1,4 - 1,5
1,3 - 1,4
1,0 - 2,0
1,0 - 1,3
1,0 - 1,2
1,0 - 1,2
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ASPECTOS TÉCNICOS

DESINFECCIÓN DE AGUAS
Es un consejo de SUPER FEED
Algunos factores adversos a la cloración son los siguientes:
• Presencia de sólidos en suspensión.
• Presencia de compuestos orgánicos que reaccionan con el ión cloro y
debilitan su acción.
• Alcalinidad de las aguas, que exige mejor concentración.
• Cuánto más elevada es la temperatura del agua, mayor liberación de
cloro.
• Un exceso de cloro residual en agua de bebida puede limitar la ingesta
de agua en los engordes e interferir la fertilidad y lactancia en madres.
• En ningún caso, utilizar lejías detergentes.
Para una correcta cloración, se tendrá en cuenta:
Uso de hipoclorito
- Pauta habitual: 2 mg/litro (2ppm)
- Sospecha de contaminación: 4 a 5 mg/litro (4-5 ppm)
Riqueza lejías comerciales
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Cantidad de agua
200 L

1.000 L

20 g cloro por litro de lejía

20 cc.

100 cc.

40 g cloro por litro de lejía

20 cc.

100 cc.

80 g cloro por litro de lejía

10 cc.

50 cc.

100 g cloro por litro de lejía

4 cc.

20 cc.
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ALTERNATIVA A LOS
PI E NSOS M E DICAMENTOSOS
Fuente: Cunicultura/176/agosto 2005
La posibilidad de realizar los tratamientos
con antibióticos en el agua de bebida
de los conejos parece una alternativa
a los piensos medicamentosos, que
en ocasiones incluso puede resultar de
una mayor eﬁcacia; tal es el caso de la
enterocolitis, en la que con frecuencia
los animales enfermos apenas comen
pienso, pero sin embargo, si que beben
agua. Además, el tratamiento en el agua
de bebida tiene una mayor versatilidad;
por un lado porque hay más productos
para utilizar en solución oral que para utilizar como premezclas medicamentosas
en el pienso y, por otro, porque permite
la posibilidad de cambiar de opción en
pleno tratamiento si la primera opción
no funcionase bien, tanto en cuanto a
tipo de producto como a dosis y, de una
forma rápida y eﬁcaz, sin necesidad de
aparcar el pienso por un tiempo.

ASPECTOS TÉCNICOS

OPINIÓN

LA SU PRESIÓN DE SINGULARIDADES EN LOS CONEJOS
ADITIVOS PROMOTORESERVAS ENERGÉTICAS Y NUTRICIÓN
RES DEL CRECIMIENFrancesc Lleonart
TO, CONLLEVA A EXMuchas especies de mamíferos han adecuado, durante miTREMAR ATENCIONES
les de años, su metabolismo para sobrevivir en épocas de
PARA M E JORAR E L carestía de alimentos…
Algunos animales lo hacen mediante a un proceso de
hibernación,
otros
migran
estacionalmente a zonas con mejores pastos, otras
COSTO DE PRODUCconstituyen sus reservas en forma de grasas para épocas de carencia, etc.
CIÓN
El conejo es un animal habituado al medio que no migra, no hiberna, ni acumula
No descubriremos la bondad de
algunos promotores de crecimiento
en cuánto a la reducción del costo
de producción del kilo de conejo vivo
en granja. Algunos, incluso, mejoran
la tasa de mortalidad gracias a su
composición y/o al reducir los días
de engorde.
El cunicultor debería ser consciente
que al adquirir un buen alimento (elevada digestibilidad de los nutrientes,
estricto control de las materias primas
y moderno proceso de fabricación)
mejorará los rendimientos productivos
de sus conejos. Si, además, procura
un buen ambiente que conjuga con
un planiﬁcado manejo, evitará motivos
de estrés en los animales reduciendo
la aparición de procesos patológicos.
Atender los parámetros de una correcta bioseguridad también incidirá en la
reducción de enfermedades.
Adquirir reproductores o semen de
calidad se traducirá en una mejor
asimilación de los nutrientes y mayor
resistencia a las enfermedades. En
esta línea trabaja ASEMUCE con sus
granjas asociadas. Compruebe y exija
que su proveedor esté asociado a la
Asociación de Seleccionadores y Multiplicadores Cunícolas de España.

reservas de grasa… podríamos decir colonizado su territorio y “vive al día”. El
conejo tiene que comer diariamente para subsistir, sin depender de alimentos
acumulados en sus tejidos. Los roedores y lagomorfos están activos todo el
año. Todos sabemos que la carne de conejo tiene escasa grasa (9 %), cosa que
aprovechamos para argumentarlo como alimento dietético.
La selección moderna de cerdos genéticamente magros (hasta 15 % de grasa)
produce animales muy distintos de los tradicionales (30 %), ello nos ha llevado
a una serie de reﬂexiones sobre los cambios ﬁsiológicos que impone sobre los
animales la nueva situación.
Los animales magros –en este caso el conejo- no basan sus reservas energéticas
en los panículos adiposos. Entonces nos planteamos ¿como sobrelleva este
animal las situaciones de carestía?. No muy bien, por supuesto.
Cuando los conejos, sin sobradas reservas energéticas, necesitan un aporte
suplementario deben comer más, de lo contrario recurren -al igual que ocurre
en los cerdos magros- a utilizar –quemar- como fuente de energía, sus propias
proteínas corporales acumuladas fundamentalmente en forma de tejido muscular.
Esta situación puede darse no sólo en caso de inanición o sub-alimentación,
sino también en caso de enfermedad, exceso de producción de leche, envejecimiento, etc.
Esta pérdida de tejido muscular acelera el deterioro físico de los animales que
se traduce directamente en rápido enﬂaquecimiento, sin que notables reservas
grasas puedan impedirlo.
Por ello, cuando un animal entra en necesidad y transforma las proteínas de
su músculo en calor literalmente se “autodestruye”. ¿Recuerdan las conejas
en que se palpa el espinazo y dan sensación de que llevan encima un abrigo
demasiado grande?… son situaciones en que la recuperación funcional ya no
es fácil, ni rápida.
La pérdida de masa muscular está relacionada con desequilibrio endocrino,
problemas reproductivos, caquexia y muchas veces muerte. Este hecho señala
la necesidad de alimentar adecuadamente a los animales y entender muchas
disfunciones que productivamente resultan irrecuperables.

ASEMUCE ES SINÓNIMO DE CALIDAD, GARANTIA Y SERIEDAD
EN GENETICA, INSEMINACION, ALIMENTACION,
MATERIALES Y EQUIPOS, PRODUCTOS SANITARIOS, ETC.
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ASPECTOS TÉCNICOS

EVENTOS

PARÁMETROS A CONTROLAR PARA UNA COR- XXXI Symposium de
RECTA BIOSEGURIDAD EN LAS GRANJAS CU- Cunicultura - Lorca
NÍCOLAS
2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza y desinfección antes de iniciar un nuevo ciclo reproductivo.
Especial atención al bioﬁlm de las conducciones de agua.
Practicar manejos en bandas únicas.
Evitar el acceso a los roedores.
Procurar un solo acceso a las naves atendiendo la protección mediante batas
y botas limpias y desinfectadas.
Proteger la entrada de pájaros en las naves
Extremar las visitas que deberán ser imprescindibles y controladas.
Pediluvios con productos desinfectantes renovados periódicamente.
Delimitación de las zonas sucias y limpias, evitando una circulación cruzada
entre ellas.
Desinfección de vehículos de transporte.

España - 24/05/2006

ATENCION CON EL AGUA DURA EN LOS BEBEDEROS
El agua “dura” ocasiona la formación de sarro que sedimenta en los depósitos,
tuberías y bebederos.
El cunicultor sabrá si su agua es dura porque:
• Cuando se limpia las manos con jabón, éste no hace espuma.
• En el interior del depósito observa una costra blanca y dura.
• Entorno al bebedero también puede apreciar una película blanquecina.
El sarro (sedimento que se adhiere al fondo y paredes de las vasijas cuando éstas
contienen ciertos líquidos) puede almacenar microorganismos altamente nocivos
para la salud de los animales. También puede obstruir el buen funcionamiento
de los bebederos y el paso del agua por las conducciones.
Limpiar periódicamente los depósitos de agua, las tuberías y los bebederos
debería ser una práctica habitual en las granjas cunícolas.

ESTA REVISTA ES PROPIEDAD DE ASEMUCE
Y Ud. LA ENCONTRARA EN LA web:
www.conejos-info.com
COMPRE CONEJOS HÍBRIDOS

DANIEL ISABAL, S.C.
Castilla, 16
22234 BALLOBAR (Huesca)
Tel. 974 46 10 54
andresmiro@wanadoo.es
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La Asociación Española de Cunicultura
(Asescu) celebrará el XXXI Symposium
de Cunicultura los días 24, 25 y 26 de
mayo de 2006, en la ciudad de Lorca.
Anualmente, y de manera itinerante, Asescu organiza el “Symposium
de Cunicultura” con la ﬁnalidad de
acercar a los profesionales de la
cunicultura, las últimas novedades
del sector para así potenciar la comunicación entre sus integrantes y
aumentar el nivel productivo del área
de inﬂuencia en la que se celebra éste.
La elección de Lorca como sede del
Symposium es debida a que esta ciudad
ofrece una serie de condiciones que
hacen de ella el lugar idóneo para la
celebración del más importante evento anual de la cunicultura española.
La Asociación Española de Cunicultura ya celebró en el año 1990 el XV
Symposium en la capital murciana,
siendo este uno de los más exitosos
simposios celebrados, tanto por su
organización, como por el nivel de los
ponentes y el grado de participación
del sector.

LEÍDO

EL BOTIQUIN CASERO DEL CUNICULTOR
F. revulsivos, resolutivos y astringentes.
Son sustancias astringentes las que producen sobre los tejidos una constricción ﬁbrilar más o menos apreciable. Los revulsivos producen un aﬂujo de
sangre que tiende a descongestionar otros órganos cercanos. Resolutivos
son los medicamentos que por su acción principalmente astringente hacen
desaparecer inﬂamaciones o tumores sin llegar a la supuración.
Como astringentes citaremos el agua fría, el agua de cal, el vinagre, el aguarrás,
el sulfato de hierro y vinagre, la arcilla o greda, etc.
Como revulsivos corrientes tenemos la mostaza, que se aplicará en cataplasmas con agua templada. El yodo y el aguarrás son también revulsivos muy
estimables.
Son resolutivos las sustancias cáusticas, como el sulfato de cobre, los astringentes, etc.
Estos especíﬁcos son recursos frente a distensiones, luxaciones, esguinces,
vejigas, tumores y demás manifestaciones de análoga naturaleza.
Los astringentes administrados por vía oral son antidiarreicos, como sucede
con el agua de arroz, almidón, sulfato de hierro, etc. Son también antidiarreicos
el ácido salicílico y los alimentos secos y ricos en nitrógeno o en tanino.

Y

COMENTADO

GUIA DE APOYO PARA
LA G ESTIÓN DE LA
TRAZABI LI DAD E N
LAS EXPLOTACIONES
CUNICOLAS
Con la edición de la Guía de Apoyo
para la Gestión de la Trazabilidad en las
Explotaciones Cunícolas INTERCUN
pretende aportar a todas aquellas
partes interesadas del sector una
herramienta que permita implantar y
mejorar la aplicación del requisito de
trazabilidad que establece el reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento
Europeo y del Consejo en su artículo
nº 18.
INTERCUN es consciente de la necesidad de obtener productos saludables
y seguros y mejorar la gestión de las
explotaciones e instalaciones cunícolas, constatando la creciente sensibilidad del consumidor por la calidad y
seguridad alimentaria.

OPINIÓN

ASPECTOS TÉCNICOS

LAGOTERÍA LAGOMORPHICA
WEB “www.conejos-info.com”.

NUEVA IMAGEN. MEJORES CONTENIDOS.
OPTIMA INFORMACIÓN.
NO pretendemos ver mengues en la cianosis periodística
del vecindario monográﬁco, pero la cicatería de recursos
invita muchas veces a algunas webs a subsacar trabajos
publicados en otros medios del sector convirtiendo en
cicatero al menestral menesteroso que pretende editar
y menear una publicación encontrándose menguado de
materiales y medios tanto físicos como humanos.
NO mentiremos, ni pecaremos de cicerones, si manifestamos que quien menea
una web monográﬁca de características parejas, que no parecidas, a la que Ud.
está leyendo está mendoso cuando tiene que echar mano al ciceón milagroso
que lo invita a urdir en las cicaterías para mantener – en duplicidad, en copia y
en plagio – una web en el mercado cibernético.
NO manifestaremos cuando y cuántos artículos han aparecido sin citar las fuentes
de información en otros medios, pero invitamos a nuestros ínter nautas más
ávidos a que nos soliciten el original de primera mano y verán cuánto mendoso
y cicatero corre por la red.
SI determinamos, y lo hacemos con contundencia, la voluntad expresa de “conejos-info” de comunicar con seriedad, puntualidad, objetividad y libertad.
Dicciones de interés para el lector.
Mendoso ..............equivocado
Menestral ..............artesano
Menear .................dirigir
Menesteroso.........necesitado
Menguado.............cobarde
Mengue.................demonio

Cicatero ...........miserable
Cicatería ..........escasez
Cicatear ...........hacer cicaterías
Cianosis ...........coloración enfermiza
Ciceón .............brebaje
Cicerón............elocuente

Bienvenidos a Conejos-info
La web que hasta 2005 tenía un contenido general
se convierte a partir de 2006 en la fuente de información personalizada de un conejólogo.
Aquí encontrará todo el archivo personal de Toni
Roca referente a la cunicultura, desde artículos aparecidos en revistas, a trabajos experimentales, conferencias, seminarios... y libros.
Más de 30 años dedicados, exclusivamente a los
conejos irán apareciendo en la web de forma continuada.
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CONEJA, FEROMONA Y
SUCCION
¿Quien desencadena el reﬂejo de succión en un gazapo recién nacido?
Gérard Coureaud identiﬁcó en el año
2003 una feromona mamaria que
desencadena este reﬂejo en la coneja
lactante. Por ello obtuvo el premio de
la Sociedad francesa para el estudio
del comportamiento animal.
A partir de esta sustancia se intenta
descubrir y comprender el tratamiento
cerebral de la información que ella
vehicular en los gazapos.
Mas información: http://ecobio.univrennes1.fr/sfeca/

UNA ASOCIACION
PROFESIONAL
QUE OFRECE
GARANTIAS.
COMPRUEBE
SI SU PROVEEDOR
ESTA ASOCIADO A

ASEMUCE
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LOS CONEJOS TRANS- EL AZAR EN LAS SUCESIONES DE FIBONACCI
GENICOS UTILIZADOS En un año ¿cual seria la descendencia de una pareja de conejos que procreara
EN LA PRODUCCION otra pareja cada mes? A partir de esta premisa se ha inventado la sucesion
de Fibronacci.
DE PROTEINAS TERADos matemáticos han simpliﬁcado una
PEUTICAS
demostración reciente para conseguir
Bioprotein Technologies ha entrado en
el mercado de la producción de proteínas terapéuticas utilizando conejas
transgénicas. Hace unos 20 años
que las sociedades biotecnológicas
producen ciertas moléculas dentro de
fermentadores gracias a las bacterias y
levaduras que han recibido el gen de
la proteína investigada. Recientemente
han aparecido los cultivos de células
de ovarios de hamster (CHO) que se
desarrollan, pero son costosas y difíciles de ﬁjar.
Bioprotein Technologies ha conseguido introducir el gen facilitado por
sus clientes (codiﬁcando la molécula
que interesa) en un vector molecular
que se micro inyecta en los ovocitos
de conejas fecundadas. Este gen se
integra en el genoma de algunos para
dar vida a animales transgénicos.
Los machos se multiplican por inseminación artiﬁcial y sus descendientes se
utilizan para la producción de leche.
Esta leche se envía a la sociedad belga
Eurogentec quien puriﬁca la molécula
según las normativas internacionales.
Existen otras sociedades que realizan
trabajos en la misma dirección sobre rumiantes : PPL Therapeutics,
Pharming, GTC Biotherapeutics o
Nexia Biotechnology. ¿Por que en
conejos ?
Por la corta gestación y la velocidad
de crecimiento de la especie. Se puede obtener la primera producción
en un año. Además, a partir de un
conejo macho transgénico, se puede
obtener por inseminación artiﬁcial 150
hembras en dos meses y cada una de
ellas puede producir de 5 a 10 litros
de leche al año.
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unos nuevos resultados estadísticos
sobre las sucesiones de Fibronacci
aleatorias.
Consideremos a una pareja de conejos
que pare cada mes a una nueva pareja
que deviene fértil al cabo de un mes
y así sucesivamente. Durante el siglo
XIII, el matemático italiano Leonardo
de Pisa, mas conocido con el sobrenombre de Fibronacci, se pregunto cuantas parejas de conejos eran posibles
a lo largo de un ano. Para responder a
esta cuestión, diseño la « sucesión de
Fibronacci » : una sucesión de números en la que cada termino es la suma
de los precedentes. Para los conejos,
esta sucesión es: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55, 89, etc. Si la sucesión de Fibronacci ha sido celebre es, sobretodo,
porque la sucesión de los cocientes de
sus términos consecutivos (2/1, 3/2,
5/3, 8/5, etc.) se aproxima al valor
(1+ 5 /2), el famoso « numero de oro »
(cerca de 1, 618).
Pasados unos anos, los matemáticos
se interesaron por una variable probabilística de la sucesión de Fibronacci
que interviene en la mecánica quántica. En ella, a partir de dos términos
consecutivos de la sucesión, a y b se
lanza una moneda y se decide que el
numero siguiente no es igual a a+b
que si se obtuviera cruz. Si sale cara,
entonces este termino se obtiene
calculando la diferencia entre a y b (si
a es mayor que b, se toma a-b, de lo
contrario se toma b-a, de tal manera
que los términos de la sucesión siempre sean positivos)
A menudo, el cociente entre dos
términos consecutivos no se aproxima
al numero de oro : en el ano 2000
Divakar Viswanath, de la universidad
de Michigan, demostró a tenor de un

trabajo muy complejo que existe siempre un cociente medio de crecimiento
entre los términos, de alrededor a
1,13198824.
Eran Makover y Jeffrey McGowan, de
la universidad de Connecticut, han retomado el estudio a partir de un árbol.
Partiendo de a y b, una rama origina
a+b y una segunda rama
a-b. De estos nuevos valores parten
nuevas ramas y así sucesivamente.
Considerando las distintas posibilidades, los dos matemáticos obtienen
de manera muy simple un resultado
un tanto menos preciso que el de
Viswanath, pero arrojan nuevas informaciones sobre otros aspectos estadísticos referentes a las sucesiones
de Fibronacci aleatorias. Ellos evalúan
sobretodo « la desviación tipo », es
decir, la desviación estadística referida
entre el factor de crecimiento de una
sucesión de Fibronacci aleatoria y su
media de 1,13198824.
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LA EXPLOTACION INTENSIVA FAVORECE LA UTI LIZAR RATON ES
APARICION DE NUEVAS ENFERMEDADES
COMO PRODUCTORES DE SE M E N DE
Las producciones intensivas y la falta conejos portadores del virus de la mide una diversidad genética en los xomatosis. La cepa originaria de este CONEJO
animales, favorecen la aparición y la
difusión de microbios patógenos.
En las granjas de conejos con una
débil diversidad genética, el sistema
inmunitario de los animales responde de la misma manera al patógeno.
Los virus mutan constantemente.
Si un virus patógeno y contagioso
se adapta en los animales, este se
propaga con mayor facilidad cuando
la población es híbrida. Si, además,
existe en la granja una alta densidad
de animales, toda la explotación se
puede contaminar.
¿ Un microorganismo como un virus
puede ser a la vez muy patógeno y
muy contagioso?
Es difícil, puesto que la patogenia
puede tener un « costo biológico »
para un agente infeccioso. Un ejemplo
ilustra bien lo que puede suceder: el
virus de la mixomatosis.
Para exterminar a los conejos que
devastaban los campos, Australia
importó del Brasil en los años 1950

microbio se mostró extremadamente
virulenta entre los conejos. Pero, con
el paso del tiempo, el virus se mostró
menos virulento. ¿porque ? La razón
es sencilla. El virus de la mixomatosis
se transmite de huésped en huésped a
través de la intervención de un vector,
pulga o mosquito, que subsiste de la
sangre de los animales vivos. La cepa
original del patógeno, muy virulenta,
mataba a los conejos tan rápidamente
que los insectos vectores no tenían
tiempo para picar a los animales,
infectarlos y transportar el virus para
transmitirlo a otros. A través de una
mutación aparecen virus menos virulentos y estos adquieren una ventaja.
Tardan mas tiempo en matar a su
huésped con lo que favorece que los
insectos puedan captarlos y diseminarlos. De generación en generación,
una menor virulencia ha sido seleccionada y se ha conseguido un equilibrio
entre transmisión, virulencia del virus
y resistencia de los conejos.

Hasta hoy, el implante de células
productoras de espermatozoides no
conseguía una espermatogenesis
harmónica si no se efectuaba entre
animales de la misma especie.
Se ha investigado ( y conseguido ) en
la universidad de Pensilvania. A partir
del tejido testicular de chivo y cerdo,
implantado bajo la piel de ratones
inmunodeficientes, ha engendrado
espermatozoides viables. Las etapas
de la espermatogenesis se desarrollan con normalidad y la tasa de éxito
se aproxima al 60%. Todavía mas,
los ratones huéspedes en perfecto
estado de salud, producen esperma
alieno durante un año después de la
implantación.
Un semen que los investigadores han
veriﬁcado, en los ovocitos de los ratones, es capaz de fecundarlos.
El sistema funciona también cuando el
tejido implantado proviene de gónadas
inmaduras o de tejido congelado.

ASPECTOS TÉCNICOS

LAS BOMBILLAS FLUOCOMPACTAS
La principal cualidad de estas bombillas, al igual que las ﬂuorescentes, es
su buen rendimiento.
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Tienen una gran longevidad: 10000
horas contra las 1000 horas de una
bombilla incandescente. Se calientan

muy poco, lo que permite situarlas
en espacios reducidos o cerrados. Si
bien, su precio de compra es superior
a las demás bombillas tradicionales,
resultan económicas por el poco consumo de energía y su vida útil.
El color que emiten se consigue a
través de la mezcla de sustancias que,
sometidas a los rayos ultravioleta,
emiten desde el rojo, el verde o el
azul. Modiﬁcando las proporciones
de cada sustancia, se obtiene una
luz con una tonalidad más o menos
cálida.
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DESDE MI MADRIGUERA

IMPORT – EXPORT
Carlos.contera@superfeed.com

El ﬂujo de importaciones y exportaciones de carne es difícil de entender
en Europa, y más difícil es predecir
cuándo un mercado resultará receptivo a importaciones signiﬁcativas. Sin
embargo, el efecto exportación ha sido
–según las voces más autorizadas- el
motor más potente de l sector cunícola
español de los últimos dos años.
Los mataderos españoles más potentes han sacado conejo a Francia con
solvencia y una cooperativa francesa
ha implantado en Cataluña instalaciones suﬁcientes como para inﬂuir
decisivamente en el mercado.
El mercado español ha experimentado
un cambio de posición respecto a
nuestros vecinos: somos el segundo productor europeo, exportamos
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sostenidamente a Portugal y a Francia.
Mientras tanto, el consumo español
per capita parece mantenerse y el
incremento de población le está sentando bien al conejo. Seguimos sin
datos oﬁciales en esta materia. Parece
mentira que la encuesta de economía
familiar aún no reﬂeje individualizadamente los consumos semestrales de
conejo desde la fuente del consumo
privado. Las asociaciones y gremios
sectoriales aparecen insensibles a la
ausencia ya crónica en nuestro sector
de un índice tan importante. ¡Hay que
pagar para conocerlo!
En este año 2006, algunos mataderos
advierten que la correlación de precios
con Francia no nos será tan favorable,
que el consumo en Francia sigue bajando y que los mayoristas franceses
están buscando fuentes alternativas.
Pero esta declaración unas veces
aparece como un hecho contrastable
y en otras ocasiones como un deseo
para rebajar el coste de compra en
nuestras lonjas. Portugal intenta sin
conseguirlo estimular la producción.
Italia sigue estando donde estaba y nos
queda lejos...
En el balance comercial, aparece un
nuevo factor: la importación. Marruecos sigue avanzando en bienes de
equipo y dotación de granjas. Algunas
empresas españolas se han ﬁjado en
Marruecos para operar en pieles y

otros estudian producir conejo con
destino a España. El reducido coste de
la mano de obra en aquel país es capaz
de sobrepasar las trabas de transporte
y su oferta podría ser peligrosa. Creo
que el propio desarrollo de Marruecos
como pueblo consumidor frenará
su potencial exportador, sobretodo
porque la ganadería ni es industrial ni
es dirigida por el régimen, a diferencia
por ejemplo de su horticultura.
Me parece a mí que la principal amenaza de importación vendrá desde La
Argentina. Los canales de importación
de carne no congelada están bien
establecidos con Europa. El clima del
cono sur es tan apropiado como el que
más. Las carnes argentinas han entrado en la hostelería con gran facilidad.
El proceso de envasado al vacío les ha
permitido por ejemplo colocar miles
de liebres (salvajes, muertas a tiro) en
restaurantes de Francia, Italia y España.
Y ahora las explotaciones argentinas
de conejo domestico crecen y están
destinadas esencialmente a la exportación. Su industria de piensos es ﬂoja,
sin duda se desarrollará con la demanda. Las granjas aumentan, aunque les
falta oﬁcio. Se ha exportado genética
y los factores de producción locales les
permiten llegar a ser competitivos.
Carlos Contera es veterinario, especialista en cunicultura, director de
Super Feed.

ASPECTOS TÉCNICOS

FACTORES QUE FAVORECEN LOS PROCESOS LOS PIENSOS MEDICAMENTOSOS
DE ENTEROTOXEMIA Y COLIBACILOSIS
· F.X.Mora /cunicultura-175
Situaciones de ingesta excesiva
Hipoperestaltismo intestinal y parálisis de la motilidad intestinal
Modiﬁcación de la ﬂora sapróﬁta
Cambios disbióticos de la ﬂora saproﬁta
Alteraciones del pH o de la mucosa intestinal
Animales inmunodeprimidos o con baja inmunidad
Destetes precoces
Carga microbiana de la explotación muy alta
Piensos desequilibrados o errores de racionamiento
Falta de confort
Presencia de animales portadores.

EVENTOS

FIMA GANADERA 2006
Del 25 al 28 de abril de 2006
En el marco de la reestructuración que se está produciendo en el panorama
ferial europeo, en parte como consecuencia de la adhesión de los nuevos
países del este a la UE, la organización de FIMA Ganadera ha decidido mover
sus fechas para localizar este certamen centrado en el sector pecuario en
los años impares. Así, a la próxima edición de 2006, que tendrá lugar del
25 al 28 de abril, le sucederá otra en 2007, año que ocupará en solitario
la atención de los profesionales dado que ya no coincidirá con otros certámenes que se celebran en nuestro país con carácter internacional.
Como en ediciones anteriores, Feria de Zaragoza ha establecido unas subvenciones económicas para viajes con las que prevé facilitar la visita a la
feria a los profesionales del sector. Los beneﬁciarios de estas ayudas, que
se otorgarán según el orden de llegada de las solicitudes y hasta agotar el
presupuesto, serán los grupos formados por un mínimo de 40 personas
que se desplacen en autobús hasta Zaragoza y cuya actividad esté relacionada con el sector agrario. Las solicitudes deberán dirigirse a: FIMA
Ganadera 2006 (subvención de viajes en grupo). Apartado de correos,
108 – 50580 Zaragoza.

Las granjas industriales de conejos
suelen utilizar piensos medicamentosos
desde el ﬁnal de la lactación (hembras
y gazapos) hasta dos o tres semanas de
engorde (gazapos). Esta práctica conlleva
la utilización de tres alimentos distintos
en la granja: un pienso para maternidad,
otro para ﬁnalizar el engorde y el pienso
medicamentoso citado. Dicho nutrimento, se supone, tiene unos requerimientos
más próximos al engorde que a la maternidad y su consumo en la granja es muy
superior a los otros dos.
Dicho esto y a tenor del Real Decreto
157/1995, todas las cubas que transportan pienso medicamentoso deben ser
limpiadas después de cada transporte y
la cantidad de alimento suministrado en
la granja no puede ser mantenido en el
silo más de treinta días.

UNA ASOCIACION
PROFESIONAL
QUE OFRECE
GARANTIAS.
COMPRUEBE
SI SU PROVEEDOR
ESTA ASOCIADO A

ASEMUCE

GENEX LAP
Reg. CAT 23366

C/ de la Creueta, 2 · 08349 Cabrera de Mar
(Barcelona)
Tel./Fax: 93 759 39 72 · 606 444 656

www.optivite.co.uk

· Producto natural
· Protector del pienso
· Refuerza el efecto antibacteriano
· Aromatizante
· Regulador digestivo
· Dosiﬁcación 2/3Kg/Tm de pienso
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LA GUINDA DEL GOURMET

CONEJO FRITO EN SALSA AGRIDULCE CON BACON
Ingredientes para 4 personas:
• 800 gr. de costillas de conejo
• 16 unid. de riñones de conejo
• 300 gr. de bacon ahumado
Para el agridulce:
• 200 gr. de azúcar caramelizado
• 4 cucharadas de vinagre de Jerez
Elaboración:
Freír el bacon hasta que resulte crugiente.
Freír ligeramente las costillas de conejo.
Hacer un caramelo con el azúcar y añadir el vinagre.
Saltear los riñones sazonados con sal.
Servir las costillas acompañadas de los riñones, el bacon y la salsa agridulcel

HNOS. VERGE
Cunicultura de Selección
Ctra. Benifasar, s/n. • Apdo. 87
Teléfonos 977 71 32 89 - 907 22 18 45 - Fax 57 00 20
E-mail: informacio@hnos-verge.com
43560 LA SÉNIA (Tarragona)
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ARTÍCULOS
Manejo
MANEJO EN BANDAS EN CUNICULTURA INDUSTRIAL.
Cuando un cunicultor decide practicar
un manejo en bandas está optando
por una organización laboral con cadencia de día ﬁjo semanal. Es decir,
los trabajos que corresponden a las
operaciones diarias del conejar – o sea
– cubriciones, palpaciones, poner y
sacar nidos, partos y destetes, tendrán
su quehacer en un mismo día de la semana sin variación. Así, por ejemplo,
las cubriciones siempre se realizarán
los lunes; los partos se controlarán los
jueves; las palpaciones los viernes; etc.
Para conseguir esta planiﬁcación, el
cunicultor sólo puede cubrir a sus conejas (en monta natural o artiﬁcial) a los
4, 11, 18 ó 25 días después del parto.

QUE PUEDE LEER EN LA WEB:

www.conejos-info.com

Ambiente
NAVES CON AMBIENTE CONTROLADO. ¿QUÉ VENTAJAS OFRECEN? ¿VALE
LA PENA LA ADAPTACIÓN DESDE EL AIRE LIBRE, SEMI AIRE LIBRE O
VENTILACIÓN NATURAL?
Son más de 30 años contabilizados en el desarrollo de la cunicultura industrial. Durante este período de tiempo, se ha podido observar todo un sinfín
de propuestas técnicas para la implantación y el desarrollo de la actividad.
Desde las explotaciones a pleno aire libre, pasando por diversas opciones de
resguardo y protección, hasta las más soﬁsticadas naves de ambiente controlado por depresión y por sobrepresión con cámara para el control sanitario
del aire introducido.

Genética
APUNTES PARA LA MEJORA PRÁCTICA EN CUNICULTURA.
Apartado I. Como evitar la consanguinidad.
Apartado II. Inicio de mejora en granja familiar.
Apartado III. Mejora zootécnica en granja industrial.
Apartado IV. Controles para una selección zootécnica.
Apartado V. Proceso de selección zootécnica.

Sanidad
LA HIGIENE EN LAS EXPLOTACIONES CUNICOLAS.
El hábitat de un conejar - ambiente, equipo y manejo- debe asegurar el máximo confort sanitario de los animales
permitiendo una buena y constante higiene. La higiene debe ser entendida por los cunicultores como un concepto
amplio que comprende el conjunto de procedimientos, normas o medidas aplicables en la explotación cunícola para
mantener a los conejos en el mejor estado de salud.

ESTA REVISTA
ES PROPIEDAD
productos y accesorios para ganadería

DE ASEMUCE Y Ud.

VENTA DE PRODUCTOS ZOOSANITARIOS

LA ENCONTRARÁ

Todos los productos… al mejor precio

Llame al teléfono: 977 55 43 84 · fax: 977 20 63 30
Polígono Riu Clar, Parc Ind. 5.1.5 · C/ L’Estany nave 8
43006 TARRAGONA · Apartado de Correos 257 - 43200 REUS

EN LA WEB:
www.conejos-info.com

El producto indispensable para que
s u e x p l o t a c i ó n s e a m á s re n t a b l e

MOLÍ DE SERRA, S.L.

Ctra. de Torroella, s/n · 17133 SERRA DE DARÓ (Girona)
Tel. y Fax: 972 75 71 44 · Tel. móvil: 659 01 18 21
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CONCLUSIONES DEL TRABAJO SOBRE ETOLOGÍA Y BIENESTAR EN LA
ESPECIE CUNÍCOLA
Marina López
De acuerdo con la necesidad de conocer al máximo el comportamiento
de la especie cunícola y de obtener
resultados objetivos sobre el bienestar
de la misma, constatado y sugerido
por Verga en su ponencia, algunas
experiencias nuevas se han presentado
en este congreso. Mediante ellas nos
aproximamos más a ciertos aspectos de
etología o de bienestar poco conocidos
o no bien deﬁnidos (comportamiento
de gazapos muy jóvenes, de conejas
condicionadas, estrés del destete, tipo
de suelo para conejas y gazapos), pero
volvemos a encontrarnos con resultados contradictorios, especialmente los
que hacen referencia al enriquecimiento del entorno de reproductoras y de
conejos de cebo como punto a mejorar
para incrementar el bienestar de los
conejos; también tenemos resultados
que cuestionan comportamientos que
parecían estar bien deﬁnidos en base a
muchos trabajos anteriores y que han
dado lugar incluso a pautas de manejo
plenamente establecidas en la práctica
cotidiana, tal como el número de amamantamientos diarios. Evidentemente,
nuevos estudios son necesarios en
relación con estos temas para poder
llegar a acuerdos entre autores tanto
respecto al comportamiento de los
conejos en primer lugar como, en segundo, a la necesidad o no de cambios
en el manejo establecido.
La diversificación de los procedimientos de cebo, particularmente la
insistencia en aumentar el número de
gazapos/grupo o en que el cebo se
realice en parques para que los conejos tengan posibilidad de practicar (¿o
de mostrar?) comportamientos “más
naturales”, no siempre se acompaña
de mejores resultados productivos, ni
de mayor bienestar ni, desde luego, se
obtienen productos que el consumidor deba considerar como de mayor
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calidad, salvo que preﬁera engañarse
o cambiar de criterios de evaluación
de la calidad.
Nos gustaría añadir que a la diﬁcultad
general de definir el concepto de
bienestar en los animales domésticos
y evaluarlo mediante criterios objetivos,
parece que en los conejos el asunto se
complica todavía más con la presencia
de la especie en estado silvestre. En
efecto, la forma silvestre había servido
hasta ahora como modelo para la corrección razonable de algunos aspectos
del sistema de producción que eran
o podrían ser deﬁcitarios (nidos, por
ejemplo,...) o bien se habían estudiado
sus características comportamentales
como base de la mejora de su manejo
en las granjas de producción de carne
(lactación controlada, ritmos reproductivos variados por su carencia aparente
de ciclo estral, ...). Sin embargo, las
observaciones sobre el comportamiento de la forma silvestre parecen estar
convirtiéndose actualmente en “una
práctica de obligado cumplimiento”
en las granjas industriales, so pena de
que se cuestione el bienestar de los
conejos y también las actividades de los
cunicultores y técnicos, zootecnistas
particularmente. Además, es ésta la
única especie en que la comparación
con la forma silvestre es sistemática, suponiendo, también sistemáticamente,
que la forma silvestre presenta mayor
grado de bienestar, hipótesis que ni en
la especie humana se ha demostrado.
Otro aspecto muy relacionado con el
anterior, y que también se comenta
frecuentemente en los trabajos sobre
bienestar de conejos, es su “reciente
domesticación” y su consecuente escasa capacidad de adaptación al sistema
de producción convencional y, por lo
tanto, el malestar que éste provoca en
los animales. Sin embargo, si se tiene

en cuenta que en esta especie cada año
hay una nueva generación (incluso en
la forma silvestre) y si se piensa que el
grado de adaptación podría no ser tan
dependiente de los “años cronológicos” de domesticación como, quizás,
del número de generaciones transcurridas en cautividad, podría decirse, razonablemente, que el “período biológico”
de domesticación de los conejos está
cercano al del ganado bovino.
Quizá como consecuencia de estos
hechos vuelven a plantearse experiencias y parecen proponerse modelos de
producción que se habían desechado
hace años (cría de conejas en grupo,
cebo de grandes grupos de conejos en
parques), situación que, en principio,
no parece muy prudente globalizar ni
homogeneizar en este sentido toda la
producción cunícola, aunque los resultados son muy útiles para las actuales
producciones alternativas que diversiﬁcan la oferta al mercado (conejos
biológicos, con marcas de calidad, etc.).
Obviamente, si aplicando sistemas
alternativos se igualan o mejoran los
rendimientos productivos o la relación
costes/beneﬁcios, si los conejos además presentan mejor salud e inferior
morbilidad y mortalidad, si sus respuestas ﬁsiológicas y comportamentales a
las demandas del medio son mejores
que en los sistemas convencionales y
si además se mantiene asequible o se
mejora el precio de mercado o los márgenes comerciales, serán los cunicultores los que “naturalmente” cambien de
sistema de producción. Mientras tanto
parecen poco justificados cambios
radicales y generalizados del sistema
convencional, concretamente del que
se practica en las granjas españolas, o,
al menos, estos cambios no estarían
apoyados en bases suficientemente
sólidas según los resultados de los
trabajos cientíﬁcos.

ASPECTOS TÉCNICOS

EL CONEJO ES UN HERBÍ- INGREDIENTES EN EL PIENSO PARA CONEJOS
VORO MONOGÁSTRICO Los piensos para conejos se distinguen notablemente de los empleados en aves
El conejo es un herbívoro monogástrico altamente eﬁciente desde el punto
de vista biológico. Para satisfacer
sus elevadas exigencias metabólicas
cuenta con un aparato digestivo que
permite la ingestión de grandes cantidades de alimentos fibrosos y un
tránsito rápido de los mismos.
La microbiota del ciego puede obtener
energía a partir de los constituyentes
ﬁbrosos. No obstante, la digestibilidad
de la ﬁbra en esta especie es en general baja, inferior incluso a la observada
en caballo y cerdo. Esta escasa capacidad del conejo para utilizar la ﬁbra
tiene su origen en el escaso tiempo de
permanencia en el ciego, especialmente en el caso de las partículas ﬁbrosas
grandes. Sin embargo, la ﬁbra resulta
esencial para mantener la motilidad
ceco-cólica, la tasa de renovación del
contenido cecal y el equilibrio del frágil
ecosistema microbiano cecal.

y ganado porcino en lo que se reﬁere a las materias primas utilizadas. Destaca
la elevada presencia de forrajes (alfalfa) y subproductos de cereales (salvado
de trigo), así como el aprovechamiento de una amplia gama de subproductos
agroindustriales ﬁbrosos no utilizados en los otros monogástricos, entre los
que cabe destacar las pulpas (remolacha, cítricos), los subproductos de la uva,
las pajas y las cascarillas (soja, girasol). Por otro lado, se observa un bajo nivel
de incorporación de cereales (cebada) y una moderada presencia de tortas de
semillas oleaginosas (girasol, soja).

TÉCNICOS EN MATADEROS, S.A.
EQUIPOS COMPLETOS
PARA MATADEROS
DE CONEJOS
Pol. Industrial CAN COMELLES SUD
C/ Trepant, s/n · 08292 ESPARRAGUERA (Barcelona)
Tel. y Fax 937 77 74 20 - 937 77 74 33* · E-mail: tecnicosmataderos@infomail.lacaixa.es

ADQUIERA LOS MEJORES CONEJOS REPRODUCTORES
CON UNA SIMPLE LLAMADA DE TELÉFONO
S.A.E.A .................................. 976762324 (gigante de España)
Hnos Verge ........................... 977713289 (razas puras)
Granja Solé ........................... 977638000 (híbridos HYLA)
Granja Luna .......................... 609816251 (híbridos HYLA)
Daniel Isabal ......................... 974461054 (híbridos)
Granja Espino ....................... 608920720 (razas puras)
Granges Can Rafel ................ 938529002 (híbridos HYCAT)

Cudeco ................................. 981867110 (razas puras)
Granja Cunimont .................. 973426198 (híbridos HYCOLE)
Coren S.Coop. ...................... 988369400 (híbridos HYPLUS)
Farmak .................................... 938529002 (híbridos Cuni d’Oc)
IADA......................................... 915516521 (híbridos Super-Line)

HYLA
El justo equilibrio
entre proliﬁcidad
y viabilidad
Tfn. 977 63 92 84/ 609 43 77 11
43814 VILA-RODONA
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CONSEJOS COMERCIALES

MOTIVACIONES PARA ELEGIR UN BUEN MATERIAL

B. Larga amortización del material
y equipo
Es sinónimo de altísima calidad en los
fabricados de buenas jaulas el método

de soldadura electrónico y el triple galvanizado, que garantizan una protección a largo plazo. Una buena jaula, a
los 20 años sigue con todas sus varillas
soldadas y sin oxidarse. Una enorme
diferencia con otras jaulas existentes
en el mercado que a los 5 años suelen
presentar oxidación y varillas sueltas.
La amortización de un tipo u otro de
material es deﬁnitiva para la economía.
Lo más barato no siempre es lo más
económico.
C. Menor despilfarro de alimento
por diseño tolvas
No descubriremos nada nuevo si describimos lo que ocurre con la mayoría
de tolvas existentes en el mercado.
Con aristas cortantes que nos lastiman
las manos cuando las manipulamos.
Sin un buen drenaje del polvo en el
fondo quedándose apelmazado en el
interior. Con un reparto de los espacios
que, por exceso, permite la entrada
de los gazapos más pequeños o que,

por defecto, diﬁculta la ingesta de los
reproductores. Con un diseño que
permite un notable despilfarro de alimento. Con una capacidad insuﬁciente
para camadas numerosas. Con unas
soldaduras que se oxidan… Un buen
material ofrece unas tolvas que evitan
todos los inconvenientes citados además de ahorrar una buena cantidad
de alimento.
D. Mayor fertilidad por facilidad de bioestímulo y menor mortalidad en nidos
Los métodos modernos de producción aconsejan nuevas técnicas en el
manejo. Una de ellas es el control de
la lactación que reduce extraordinariamente la mortalidad en los nidos
y otra es el bioestímulo que asegura
la receptividad de las hembras con el
consiguiente aumento de la fertilidad.
Las jaulas de calidad garantizan la
práctica de ambas técnicas, en todos
sus modelos, lo que se traduce en un
considerable aumento productivo.

SPEER S-188
COLOR:
PESO:
GANANCIA MEDIA:
ÍNDICE CONVERSIÓN:
RENDIMIENTO CANAL:
CARACTER:
CALIDAD CARNE:

Macho cárnico

Blanco con orejas coloreadas
7 a 7 Kgs.
70 Grs./día
2,8 Kgs. pienso = Kg. de carne
62%
Muy vigoroso
Óptima

INNOVACIONS RAMADERES S.A.T. Ptda. Colomá s/n · Apt. Correos 85 · 43520 ROQUETES (Tarragona)
Tel.: 902 500 429 / 902 500 431 · info@speermy.com
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CARACTERÍSTICAS

A. Más longevidad productiva del
animal por bienestar
El renuevo de hembras reproductoras
debe ser considerado en toda granja
de conejos. La reposición se hace
necesaria principalmente por tres
motivos: la muerte, la sanidad y la productividad. Si una hembra se instala en
una jaula de calidad, construida con un
correcto diámetro y separación de las
varillas, de dimensiones con suﬁciente confortabilidad, sin rincones que
acumulen suciedad, con galvanizados
que no se oxiden ni presenten aristas
punzantes… podemos asegurar que
las conejas tendrán más longevidad
productiva y la renovación anual será
menor que en otras jaulas. Por consiguiente, se puede estimar un ahorro
en el renuevo de conejas:
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