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Lcí soluĉión integral.
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Cuando el río suena...
agua I leva

ASEMUCE, rama profesional de ASESCLJ, a principios de año alertó a los fabricantes españo-

les de jaulas sobre el posible endurecimiento de medidas referentes a las dimensiones, materia-

les y diseños de sus equiposque podria tomar la UE a instancias y por la presión de diversas

Entidades europeas y mundiales de carácter ecológista a nivel del bienestar de los animales

criados en jaulas.

Desde entonces LAGOMORPHA ha publicado diversas opiniones y artículos referentes al

confort y tendentes a sensibilizar al sector entorno a tan cacareado y delicado tema.

Se conocían diversas tentativas de la Coalición Europea para losAnimales y de la Coalición

Internacional para loaAnimales de Granja tendentes a reducir el número de gallinas ponedoras

por hueco de puesta o, lo que es igual, aumentar las medidas por ave instalada. Se comentaba

lo difícil que era conseguir modificar normativas en los equipos avicolas dado su peso especí-

fico - industrial - en el sector ganadero. Por lo tanto, se intuía que la cunicultura gozaría de

cierta tranquilidad mientras no se actuase en el sector avícola.

Pero, cuando el rio suena...

Los ministros de Agricultura de la UE han aprobado una normativa que establece que cada

ave deberá disponer a partir del año 2003 de 550 centímetros cuadrados de espacio,100 cm2más

de los que gozan en la actualidad. Asimismo, el sistema de cria en baterias deberá desapare-

cer a partir del año 2012. En las granjas de nueva implantación NO SE PERMITIRAN jaulas en

bateria a partir del 1 de enero del 2003 y sólo se aceptarán «jaulas enriquecidas» de 750 cm2 de

los cuales 600 cm2 serán de suelo útil con fleje.

Unas medidas que define de carácter «ecológico» la ADDA (Asociación para la Defensa del

Animal) alegando que el sistema de jaulas en bateria presenta «severas discrepancias para el

bienestar de las ponedoras».

Ante esta situación y en previsión a que la atención se fije hacia nuestro sector,ASEMUCE,

como rama profesional adscrita a FEAGAS y por ello, con un pie en la UE a través del COPA-

COGECA, se ha propuesto confeccionar una normativa base y consensuada con los fabricantes

de material sobre el bienestar de la especie cunicola para hacerla llegar al Comité Científi-

co Veterinario de la Comisión y a los propios ministros de Agricultiira de la UE.

Toda acción coordinada precisa de factor humano y presupuesto. ASEMUCE ha solicitado

colaboración a las empresas del sector y será, a partir de su respuesta, nuestra posterior actua-

ción.

©
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CONDECORACIÓN AL DR. JAIME CAMPS,
EX - PRIMER PRESIDENTE DE ASESCU

I

EI President de la Generalitat de Catalunya

otorgó los galardones de la Medalla President

Maciá» diversas personalidades. Este galardón

al Dr. Jaime Camps, antiguo y primer presiden-

te deASESCU,y expresidente de la WRSA es un

premio realmente merecido a una vida de tra-

bajo, dedicación, constancia y espíritu de

iniacitiva a la cunicultura y a la sanidad animal

desde su dedicación a la empresa privada y a

sus multiples trabajos de diwlgación, basados

en una dilatada experiencia, como comentó el

Conseller Sr. Farreres.

EI Dr. Camps por sus conocimientos y entu-

siasmo sigue actualmente impartiendo confe-

rencias de cunicultura, como la de la imagen

que se adjunta que tuvo lugar en Agramunt (Lleida)

El Dr. Camps ha trabajado en el sector cunícola en toda su trayectoria profesio-

nal, quien ya en 1958 preparó las primeras fórmulas de piensos para conejos, sien-

do innovador en muchos campos como la instalación de las primeras granjas de

multiplicación en 1968, promoción de nuevos equipos de alojamiento en 1975,

inquietud que ha llegado hasta la instalación de mataderos y eso sí... siempre con su

tozudez acerca de la necesidad de hacer un buen manejo y la exigencia constante y

hasta diríamos obsesiva de promocionar la carne de conejo como la más sana y

dietética.

Felicitamos efusivamente al Dr. Jaime Camps y deseamos continue su labor du-

rante muchos años.

JORNADAS PROFESIONA-
LES DE CUNICULTURA

l.a Iteal Escuela de Avicultura

está preparando una nueva edi-

ción de las Jornadas Profesiona-

les de Cunicultura, -programada

para entre el 27 }^ 29 de octubre-

se centrará sobre temas de repro-

ducción y patología entérica, con-

tando con el patrocinio de la

empresa Nutrimentos Purina.

Hemos recibido un programa con

el contenido de las jornadas que

ofrecemos a nuestros lectores:

Lagomorpha número 105 - 1999

1' Jornada (27 de octubre):

Técnicas de manejo liga-

das a la reproducción.

- Evolución del sector cuníco-

la en España en los últimos años

(J. Pinán, Purina)

- Estudio econbmico compa-

rado entre la monta natural y la

inseminación artificial en handas

(F. Guerder, ITAVI)

- Transformación de una ex-

plotación de monta natural a un

sistema de menejo en bandas con

inseminación artificial (G. Le

Breton, Purina).

- Manejo de la alimentación

(1.F. Le Roux, Purina).

- El aparato reproductor de la

coneja y su ciclo hormonal.

Sincronizacibn y bioestimulacicín

(M.R.Alvariño, ETSIA, Madrid)

Mesa redonda: El uso de ani-

males seleccionados genética-

mente ^mejoran los resultados

productivos?

2' Jornada (28 de octubre):

Inseminación y el manejo

en bandas.

- La reposición. "I'asas de

sobreocupación y eliminación dc

reproductores (O. Rafel, llt"I'A).

- Manejo reproductivo del

macho. Producción }° calidad

seminal (S. Martínez, Facultad de

Veterinaria de Murcia).

- Sistemas y métodos de inse-

minación artit3cial(EI'udela, INRA),

- Utilización del propio semen

o procedente de centros de inse-

minación artificial (E Tudela,

INRA),

-Aplicación príctica de un sis-

tema en banda íulica (M. Leyun,

ITGP Navarri)

Mesa redonda: Monta natural o

inseminación artificial en sistemas

de manejo en bandas.

3' Jornada (29 de octubre):

Patología entérica.

- Situación actual de la patolo-

gía cunícola en España (A. I'agés,

Hipra).

- Enterocolitis epizoótica del

conejo: actualización. (A. Mateo,

veterinario especialistái).

- Enterocolitis: situación en

Francia (F. Guerder, ITAVI)

- Enterocolitis: situación en Ita-

lia (Grilli, Facultad de Veterinaria,

Italia).
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- Enterocolitis. Situación en

España Q. Rosell, NANTA)

Mesa redonda: Enterocolitis.

POCOS FÁRMACOS Y
MUCHOS PROBLEMAS

Se ha celebrado recientemen-

te en Italia una mesa redonda or-

ganizada por la AISA (Asociación

Nacional de La Industria de la Sa-

lud Animal) para tratar sobre las

disponibilidades de medicamen-

tos veterinarios en las especies

menores.

Es de destacar, que como en

los sectores cunícolas y veterina-

rios se dan graves dificultades para

prescribir fármacos específica-

mente aprobados para los conejos.

Es un problema real pues los pro-

ductos autorizados para los cone-

jos son poquísimos, y además son

escas^unente eficaces frente a en-

fermedades banales. Faltan produc-

tos efectivos contra gérmenes

gramnegativos y para el ámbito de

la patología digestiva, pues los

antibacterianos que funcionan no

están autorizados para conejos y

los antibióticos para gérmenes

grampositivos muchas veces no

pueden utilizarse.

La industria farmacéutica por

su parte no muestra un interés

económico para intentar registrar

los nuevos fármacos en el cone-

jo. La fortísima inversión en tér-

minos de recursos humanos y fi-

nancieros para legar a poner en

el mercado una molécula, sólo se

pueden garantizar si se tiene una

garantía de rentabilidad, por lo

que se incide en sectores zootéc-

nicos más fuertes.

Las soluciones apuntadas, en

una crónica italiana -al igual que

ocurrió en el pasado Symposium

de Villamalea- señalan que en las

moléculas de las que existe defi-

nido el LMR (límite máximo de

residuos) y cuya eficacia se haya

contrastado en el laboratorio y en

el campo ^porqué no admitir un

procedimiento simplificado para

su aceptación?.

^ ^ ^ ' ^ • ^ '

^Qué es una Lista de Distribución?
ASESCU va a poner en funcionamiento a partir del mes de septiembre una lista de distribución de

conejos. Una lista de distribución es un foro de debate, una posibilidad de efectuar consultas y un medio

por el que recibir regularmente noticias y acontecimientos relacionados con la cunicultura.

^Qué necesito para acceder a la lista?
Para acceder a la lista solamente es preciso ser socio de ASESCU y poseer una dirección de correo

electrónico E-mail. Enviando un correo electrónico a la dirección edivet@edivet.com señalando que desea

inscribirse en la lista y con los siguientes datos (Nombre, Apellidos y número de socio de ASESCU), ya

entrará como miembro de pleno derecho de la lista.

^Cómo funciona la Lista de conejos de ASESCU?
Una vez inscrito en ella podrá lanzar preguntas, comentarios o enviar mensajes a todas aquellas perso-

nas que se encuentren dentro de ella. Su pregunta, comentario o mensaje, podrá ser respondido por

alguien apuntado a ella y que aportará consejos, nuevos comentarios o soluciones al planteamiento del

problema que haya surgido.
En esta lista existirá un previo filtrado de los correos electrónicos recibidos en aras a evitar la circula-

ción de mensajes comerciales o contenidos que estén fuera de lugar.

^..y qué más?
Pues, de momento a partir de septiembre, los apuntados a la lista de conejos de ASESCU podrán recibir

en su correo electrónico los precios semanales de las lonjas de conejo.

0
Lagomorpha número 105 - 1999



ADITIVOS PARA PIENSOS
PRODUCTOS ORIGINALES
investigados y
desarrollados
por ^ agil

^
URIACH
SANIDAl7 ANIM/AL

RAI3131STAT

MASTERCU[3E
Aglomerañte para ánulación

'^ ^

ACIDIFICANTES
la mejor alternativa a los
antibióticos promotores
de crecimiento

^. ^. URIACH & Cía ., 5. A. •(División Veterinaria)J p ^g ; - . .ega ah , 59 67 08026 BARCELONA (Espana) Tel. 93 347 15 11



IX CONGRESO DE ZOOTECNIA Y EXPONOR

A ZOOTECN IA
NO LIMIAR DO

3° MILÉNIO

^

^

^`'^

IX CONGRESSO DE
ZOOTECN IA

EXPONOR
11,12 E 13 NOVEMBRO

1999
,yy ^ 4550(IA(AOPOi(nl^TFtn005
\1SV\ ^^ fNG[NII[I^OS f<NiC05

El ejemplo cle Fr.u^cia frente a la

enterocolitis epizoótica ha represen-

títclo cu^a a^2uiít ^d sector, autori^ul-

do a^u^que sea sólo provisionaLnen-

te la 7.n-Bacitr.tcúla pari tertpéutica

de estíi enfenneclad.

Si a nivel cle aditivos no se puede

act<>íu• de la mi^t forn^a, r_' lx>rqué no

autorizar prcmezclas que se han

mostrtdo eficaces experúnentalmen-

te ^, pues el uso de cstos productos

podría a priori prevenir el uso de

otrc.ti clarunente prohibicL^ti.

Ia respuesut del ministerio it<^tlia-

no ha sido cleclar.tr que si debe

adoptarse cualquier medida, esta

delx ser comtu^itáuia, por lo que se

hará en ctcalqtúer c.^u> lo yue la U.E.

decida con arreglo a las especies

menores... at^im^uldo, eso sí a,1.45 fir-

mas Fu7nacéuticas a experiment^cr

los ptu^tos neceku-ios par.t obtención

de l^>s correspcmdientes atrtori^tcio-

nes. n

LA PRODUCCION CÁRNICA ESPAÑOLA AUMENTA 1 MILLÓN DE TM EN 10 AÑOS.
En 1998 LA CARNE DE CONEJO ALCANZÓ LAS 128.000 TM

En la década de los 901a producción animal en españa ha

aumentado considerablemente, cifrándose los aumentos en

un millón de Tm -un 7,7 %- de los cuales un 11,5 % corres-

ponde al porcino, 6,4 '% al vacuno, 1,6'% al ovino.

EI conejo ha aumentado en el último bienio en un 5,5 %.

Según datos facilitados por el MAPA la progresión de la pro-

ducción cunícola en los últimos 10 años ha sido de la forma

que expresa la tabla adjunta. Las cifras de producción se ex-

presan en miles de toneladas :

Los días 11, 12 y 13 de Noviembre de 1999

se celebrará en Portugal (Vila Real) el IX Con-

greso de Zootecnia, organizada por la asociación

Portuguesa de Ingenieros Zootecnistas (ADEZ),

la tJniversidad de Oporto y el Instituto Politéc-

nico de Bergança. Este Congreso será una pues-

ta al día de las investigaciones sobre producción

animal cara el próximo milenio y una presenta-

ción ante el reto mundial para obtener produc-

tos de calidad para satisfacer a los consumido-

res, considerando la influencia de las produc-

ciones sobre la problemática ambiental y las po-

líticas de comercio internacional. El sábado día

13 por la tarde se tratará una sesión monográfi-

ca orientada a la cunicultura (sesión 9 B).

Para más información contactar con

Comissao Organizadora do IX Congresso de Zoo-

tecnia.APE7_ Norte.Apartado 60 5001.909VILA

REAL (Portugal)

Producción cunícola en España entre 1990 y 1998

® ® ®

® ® ®

En 1998: total +7,7%,, porcino +11,5%,, vacuno +6,4%, ovino +1,6°0

LA PRODUCCIÓN CÁRNICA ESPAÑOLA
GANA UN MILLÓN DE TONELADAS
EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA
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En el gráfico adjunto se observa la progresión de la carne de conejo, frente a la estabilidad del ovino y desarrollo del

vacuno.

^
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7° Con reso Mundial
de Cunicultura
4-7 Julio, 2000 - Valencia

^1^J;J!J^J^rr^ J^ r^^^'l^ rJJ Jr^J J^'J^1^^,
^^_^^^J^'J^J J^'^J`JJ^I^^^J^^! ^ J^ J^^I^^,J^^ J^^ ^J^! J^'J"rr^ÍjJr^^

Sponsor Oficial ... ...................... 1.000.000 ptas.

• Constará en todos los programas, memorias y ediciones

del Congreso.

• Dispondrá de un stand de 6m2 sin cargo.

• Descuento del 50% hasta 5 inscripciones

Stands interiores:

de 6m2 ........................................................................ 300.000 ptas.

(Para otras dimensiones, consultar)

• Equipados con 1 mesa, 3 sillas y 1 mostrador-archivador.

• Suministro de energía eléctrica, fuerza e iluminación.

• Servicio diario de limpieza.

• Un rótulo estándar con el nombre o razón social.

• Descuento del 20'% hasta 5 inscripciones.

Pausas café/Coffe breaks . ...... 250.000 pts/coffe-break

• Durante los descansos de las sesiones habrá buffete libre.

• Displays en los mostradores del "sponsorizador":

Por gentileza de..."

• Constará en todos los programas, memorias y ediciones

del Congreso.

• Incluye 2 inscripciones gratuitas.

Cartel presidiendo las Sesiones de trabajo

........................................ 250.000 ptas/sesión

.................................... 1.000.000 ptas TODAS

• Su empresa puede esponsorizar las sesiones de trabajo.

• Posibilidad de confección del cartel por parte de la Orga-

nización.

• Su empresa presidirá las Salas de Posters

• Posibilidad de confección del cartel por parte de la Or-

ganización.

Publicidad en las Memorias

(3 volúmenes/Precio por volúmen) (21x29,7)

1 pág. color ................................................. 150.000 ptas.

1/2 pág. color ................................................ 90.000 ptas.

1 pág. blanco y negro .................................. 110.000 ptas.

1/2 pág. blanco y negro ................................. 60.000 ptas.

Cotraportada ............................................... 300.000 ptas.

2a Cubierta .................................................. 250.000 ptas.

38 Cubierta .................................................. 200.000 ptas.

* Inserciones en los 3 volúmenes, descuento del 20%

Publicidad en los Programas de mano (15^ 1 cm.)

1 pág. color (Contraportada) ........................ 150.000 ptas.

1 pág. color (Contraportada interior) .......... 100.000 ptas.

1 pág. color (Portada interior) ...................... 100.000 ptas.

1 pág. interior (blanco y negro) ..................... 50.000 ptas.

Publicidad en Memorias + Programa = Dto. de130%

Catálogos insertados en la Documentación

Oficial

Máximo 30 pág. DINA-4 .............................. 150.000 ptas.

Carteras para la Documentación (500 u.)

Cartel en la Sala de pósters 200.000 ptas/sesión

....................................... 600.000 ptas TODAS

* Debe ser esponsor oficial (precio aparte según

presupuestos y tipos)



, , , "Cunicult^^r^ 1'r^^>tf^^^i^>tn^^l "

Para aumentar sus ganancias
le ofrecemos:

l^^^^i^`l^^ ^^ ^J^! 1^'J^^^^
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Estimado Señor o Señora,

E17° Congreso Mundial de Cunicultura tendrá lu-

gar del 4 al 7 de Julio del 2000 en Valencia. Organi-

zado por IaASESCU (rama española de la WRSA,Aso-

ciación Mundial de Cunicultura) y por el lleparta-

mento de Ciencia Animal de La Universidad

Politécnica de Valencia. Este Congreso reúne cada 4

años a los científicos y técnicos que directa o indi-

rectamente están relacionados con la producción de

conejo en todo el Mundo.

De acuerdo con lo ocurrido en el último Congre-

so Mundial que tuvo lugar en Toulouse (Francia), se

esperan unos 500 ó 600 participantes: de los cuales

unos 150 ó 180 serán investigadores de todo el Mun-

do, y unas 350 a 400 personas dedicadas a la pro-

ducción de conejo (veterinarios, técnicos, cunicul-

tores, miembros de los diferentes servicios de la Ad-

ministración Pública...). Esperamos que tres cuartos

de estos participantes sean europeos, de países

involucrados en la producción cunícola: Italia, Fran-

cia, España, Bélgica, Portugal. El resto de los partici-

pantes provendrá de los 5 continentes.

Durante el Congreso se contará con 11 ponen-

cias invitadas y alrededor de unas 200 comunicacio-

nes sobre aspectos de la biología del conejo, patolo-

gía, alimentación, producción y manejo, bienestar

animal y economía.Además se organizarán 10 mesas

redondas sobre los temas más actuales en cunicul-

tura: enteropatía mucoide, control de calidad en la

fabricación de piensos, aditivos, etc.

Este Congreso es la oportunidad de dar a cono-

cer o cíe subrayar la importancia de su Empresa en

la cunicultura Mundial, a través de su esponsoriza-

ción o simplemente de la inserción de publicidad.

El programa del Congreso puede consultarse por

Internet en la dirección:

http://etsia.upv.es/7wrc

Si tiene alguna pregunta sobre e17° Congreso Mun-

dial de Cunictiltura y su organización por favor pónga-

se en contacto con la Secretaría del Congreso.

Keciba un cordial saludo.

Atentamente

Agustín Blasco

Presidente del Comité Organizador

Estimado Señor:

En Julio del año 2000 se celebrará el 7° Congre-

so Mundial de Cunicultura en la ciudad de Valencia

(España). Este evento, que cada cuatro años coordi-

na la World Rabbit Science Association, correspon-

de organizarlo actualmente a la Asociación Españo-

la de Cunicultura en colaboración con la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Va-

lencia.Todo el equipo humano está poniendo mu-

cha ilusión y energía en su preparación ya que su-

pone un gran reto superar o incluso igualar el ítlti-

mo Congreso realizado en Toulouse.

Esperamos la presencia de su empresa en este

Congreso y, para hacerla posible, intentamos apor-

tar las máximas facilidades: ponencias y mesas re-

dondas con temas de gran actualidad a desarrollar

por los mejores especialistas, el cuidado ambiente

de nuestro Palacio de Congresos de Valencia, el po-

der conseguir las actas de todos los Congresos Mun-

diales anteriores en CD a precio de coste práctica-

mente, la traducción simítltanea en cualquier mo-

mento que se precise (fuera de conferencias tam-

bién dispondremos de servicio de traducción a cua-

tro idiomas), la presencia de personas de países con

ctmicultura en vías de desarrollo al haberse progra-

mado una sesión auspiciada por la FAO sobre este

tema, un atractivo programa para acompañantes. ..

Asimismo, confiamos en su colaboración como

sponsor en cualquiera de las modalidades que de-

see y que describimos en las hojas adjuntas.Todos

sabemos que de Uds. depende en gran medida el

éxito final de nuestro Congreso y por ello solicita-

mos su intestimable e imprescindible apoyo, el cual

seguro redundará en mejoras y beneficios para to-

dos.

Quedamos a su disposición. Reciba nuestros sa-

ludos cordiales.

Marina López Sánchez

Presidenta ASESCU

^
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Antibióticos y
Cunicultura

El conejo es un animal considerado desde siempre como particularmente muy sensi-

ble (externamente e internamente). La sensibilidad externa del conejo se debe a su espe-

cial psicología (sometimiento ancestral a la presión de los depredadores), y la sensibili-

dad interna su flora digestiva. Ambas están estrechamente relacionadas.

La flora digestiva del conejo no es tan abundante como la de otras especies y se halla

muy sometida a las influencias del medio exterior y de la misma alimentación. Las trans-

gresiones bacterianas de la flora son responsables de pérdidas por diarreas y estas a su

vez causan descensos en la producción y alteraciones muy diversas.

^ CUIDADO ^ LOS
CONEJOS TIENEN GRAN
LABILIDAD DIGESTIVA

Las alteraciones debidas a

cambios proteicos, alteraciones

de la motilidad intestinal, desarre-

glos hormonales, indigestiones

pasajeras, etc. conducen de forma

directa e irremediable a alteracio-

nes digestivas, que en la mayor

parte de los casos causan morta-

lidad.

EI conejo de monte, es capaz

de regular la dieta, seleccionarla

y someterse, si conviene, a perio-

dos de semi ayuno, que mantie-

nen la estabilidad de la flora. Su

crecimiento es lento, pero dispo-

ne de recursos naturales para el

equilibrio digestivo.

Los conejos de granja reciben

un pienso como único alimento

y se les exige un rendimiento. Este

hecho y la misma complejidad

digestiva es causa de enteropatías,

las cuales se han incrementado en

los últimos años, haciendo que la

cunicultura, si no se Ileva un ma-

nejo adecuado, se convierta en

una actividad ganadera de «alto

riesgo». No olvidemos que hace

15 años los crecimientos de 38 -

40 g/día eran considerados como

muy buenos, cuando hoy en día

se exigen y son muy frecuentes

crecimientos por encima de los

50 g/día.

Este hecho ha aumentado

cada vez más los «riesgos digesti-

vos», que se han paliado en bue-

na medida utilizando según las

circunstancias de cada momento

«soluciones medicamentosas to-

leradas» (muchas actualmente ile-

gales) a base de antibióticos y

quimioterápicos, a lo que cabe

que añadir la industrialización y

concentración de explotaciones,

conduciendo lentamente a los a

una situación de riesgo crecien-

te que muchos cunicultores y fa-

bricantes están percibiendo con

nitidez y que definiríamos como

«TECNOPATIAS».

^ ES INDISPENSABLE
USAR ANTIBIOTICOS

PARA LA CRIA
INDUSTRIAL CONEJOS?

Se trata de una pregunta inquie-

tante y que para muchos no tiene

aún una clara respuesta.Ante todo

cabría preguntarnos... antibióticos

^ para que?

Es evidente que en la cría in-

dustrial de conejos se dan todas las

circunstancias propicias para que

se produzcan desarreglos digesti-

vos mortales (alto crecimiento dia-

rio, alta exigencia proteica, densi-

dad, etc.). F1 uso de antibióticos

preventivos tiene pues un claro

sentido: reducir las enteropatías y

la mortalidad. Hoy día muchos

piensos para crianza industrial de

conejos llevan en su composición

determinados antibióticos, presu-

poniendo eso sí que están dentro

de los lindes de la legalidad, en

cuyo caso, si observamos las eti-

quetas comprobamos como en el

^
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anverso o en el reverso, figura la

leyenda PIENSO MEDICAMENTO-

SO y en ocasiones junto con el al-

barán del pienso a granel figura (a

RECETA VEI'ERINARIA correspon-

diente. Esta situación se produce

en ocasiones, incluso cuando a

veces el cunicultor cree está utili-

zando «piensos blancos> (pienso

con uso de antibióticos aditivos le-

gales no es sinónimo de pienso

blanco).

EI color de la orina de los co-

nejos revela de forma inequívoca

que el pienso contiene sustancias

antimicrobianas de síntesis (última-

mente abundan los gazapos que

van al matadero con orinas rojas o

amarillentas, claro indicio de que

en el alimento incluye antimicro-

bianos antibióticos).

Los técnicos de las fábricas de

piensos y los responsables de nutri-

ción se agarran como un clavo ar-

diendo por ejemplo a la bacitracina

(sustancia prohibida para conejos en

la Unión Europe'a, y autorizada pro-

visionalmente en España) u otra.s

sustancias legalmente admitidas.

El problema ya no es de legali-

dad, sino que esta práctica crea un

entorno sanitario un tanto ficticio

que -por actuar como mero palia-

tivo- no contribuye a la solución

real de los problemas, sino que por

el contrario a veces trae consigo la

necesidad de aumentar dosis y

entrar una espiral de riesgo que

conviene conocer.

PRESCRIBIR PRODUC-
TOS PARA TRATAR LOS
CONEJOS NO ES SIEM-

PRE FÁCIL

Para un veterinario libre, que

visite una granja problemática si

Conejas con flora bien equilibrada

REGULACIÓN DE LA FLORA EN LAS MADRES:

-NO UTILIZAR SI ES POSIBLE ANTIBIÓTICOS EN LOS PIENSOS.

- UTILIZAR MÉTODOS DE CONTROL ALTERNATIVOS (Genex Lap)

- VIGILAR EXTREMADAMENTE LOS TRATAMIENTOS ANTIMICROBIANOS.

- RECONSTITUIR LA FLORA RESIDENTE

1
Gazapos con flora PRECOZMENTE blen constituida

(EN CIERTA FORMA TRANSMITIDAS, 0 INFLUIDAS POR LA FLORA MATERNAL)

- MENOS NECESIDAD DE MEDICACIÓN. PRODUCTOS ALTERNATIVOS

1
MENOS riesgo de diarreas

^ x

si hay alguna diarrea,

tratar en agua de bebida

ya no es preciso hacer

medicaciones sistemáticas

realmente quiere hacer una actua-

ción eficaz... le es indispensable

saber si el pienso que comen los

conejos contiene o no antibióti-

cos, que tipo de acidificantes in-

corpora -si es que los usa- y a que

dosis y también si usa probióti-

cos, enzimas u otros aditivos, in-

formación que a veces no es po-

sible de obtener pues se halla

envuelta en un cierto secretismo.

A pesar de lo que diga la pu-

blicidad ... ningún producto es la

solución a la enterocolitis. Si fue-

ra así esta no existiría. Los que tra-

bajamos en el campo podemos

dar diariamente fe de ello. Por fa-

vor que no quieran hacernos co-

mulgar con ruedas de molino. Las

enterocolitis, según su incidencia

y gravedad merecen un tratamien-

to aparte. Para administrar un tra-

tamiento complementario en

agua, o recomendar medicar el

pienso es preciso saber, como

punto de partida y para hacer una

prescripción eficaz, que produc-

tos y a que dosis contiene el pien-

so, de lo contrario es posible que

sin pretenderlo, se produzcan

inapetencias, rechaces o incluso

intolerancias.

A veces hcmos recomendado

añadir (fuera de fórmula) en un

pienso comercial cerrado deter-

minado aditivo a una ciertas do-

sis, y mientras en la generalidad

de piensos no causaba problema

alguno, en algunas fórmulas pre-

existentes aparecía rechace por

parte de los conejos. Hay aditivos

y productos poco apetentes (ya

sabemos cuales en ciertos casos)

que junto con otros, que pueden



recomendarse,causan rechaces e

intolerancias del pienso.

Cuando se intenta desde fue-

ra recomendar o sugerir modifi-

car la fbrmula en algím extremo

para introducir determinada me-

dicación, para muchos fabrican-

tes de piensos el intento es total-

nlente inviable, mostrándose su-

mamente rígidos antc un proble-

ma que afecta más que nadie al

cunicultor, que es quien paga las

consecuencias.

I'or esta razón hay que actuar

con extremada prudencia, consi-

derado la flexibilidaci, espíritu in-

novador y prudencia de cada fa-

bricante de piensos. En este as-

pecto, entendemos y respetamos

profundamente cada forma de

proceder y la profesionalidad de

cada cual al nivel que le corres-

ponda, pues los técnicos y cuni-

cultores estamos hartos de que se

nos ofrezcan «productos milagro-

sos» , y alguna una vez hacer -sin

saberlo- de conejillo de indias.

Hemos vivido casos en que la

administraci6n de medicaciones

en al;ua con productos de poco

margen terapéutico (olaquindox)

administrados a dosis normales,

que a las 24 horas de su adminis-

tración causaron un incremento

mu}^ notable de la mortalidad por

causas digestivas, debiéndose re-

tirar este de inmediato, cuando el

mismo producto en otras granjas

se mostraba eficaz y sin acciones

secundarias ciignas de mención.

Estamos en lo mismo: ;en que

tipo de incompatibilidad hemos

caido:+, ;con que otro producto

hemos concurrido?, ^acaso el

pienso ya lo llevaba y hemos ex-

cedido el margen terapéutico?:

nunca lo sabremos.
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No es lo mismo, por ejemplo,

intentar medicar gazapos (aña-

diendo fuera de fórmula >m trata-

miento contra la enterocolitis +

compactación) sobre una fórmu-

la cerrĉda que incorpora determi-

nado antibiótico, a condición de

suprimirlo, por considerar que el

tratamiento que prescribimos

orienta la solución de otra forma.

Un ejemplo, una granja con-

creta con 9.000 gazapos de en-

gorde, la adición de GENEX LAP

a 3 Kg/"I'm tuvo un efecto mu}^

positivo frente contra las

enteropatías en general, hecho

que fue demostrado en varias

crianzas, con claras mejoras en los

porcentajes de bajas e

inversamente empeoramientos

inmediatos cuando se dejaba de

usar cíe dicho aditivo no antibió-

tico.

En esta granja el problema de

mortalidad era especialmente grt-

ve en los días que segtúan al des-

tete, pero no pudimos recometl-

dar con contianza a^ Kl;/'I'm para

esta edad con una ligera medica-

ción complementaria en agua en

al;ua - pese a estar estar conven-

cidos de que hubiera mejorado

significativamente la sanidad di-

gestiva- porqué ignorábamos si

había cleterminados aditivos del

pienso - dado el hermetismo del

fabricante- que quizás podrían

haber producido un rechace, del

que el cunicultor seguro se nos

habría culpado a nosotros.

Dicho en otras palabras, pode-

mos estar perdiendo la oportuni-

dad de reducir en un 2'%^ cí a lo

mejor un 3^%, la mortalidad, al

actuar con prudencia ante >rna

remota pero posible incompati-

bilidacl con algo que no sabemos

si se induye en el pienso, porque

estamos ante a una fórmula ce-

rrada y secreta en la cual que no

podemos entrar y mucho menos

I77Od1hCaC.

1- PATOLOGÍA ACTUAL
DE LOS REPRODUCTO-
RES EN LAS EXPLOTA-
CIONES INDUSTRIALES

DE CONEJOS

La situación afectaría por i^ual

a machos y hembras, no obstante

se da preferentemente en hem-

bras pues cada vez más, las ^;ran-

jas industriales optan por la inse-

minación artificiaL Recientemen-

te hemos visto granjas, en las cua-

les una somera apreciación de los

reproductores y un seguimiento

de su historial inmediato nos per-

mitieron combrobar clínicamen-

te cuatro situaciones muy concre-

tas que pasamos a comentar bre-

vemente:

a) CONEJAS MUY DEIr

GADAS, partos de conejos mu}

pequeños }^ gazapos destetados

con poco peso (escasa produc-

ción de leche) .A veces si se pasa

la mano por el dorso de las henl-

bras se aprecian claramente las

vértebras a modo de rosario.

b) CONEJAS MUY DECAI-

DAS, baja fertilidad, escasa acti-

vidad y aspecto lánguido. No

siempre coincidentes con estados

de adelgazamiento; posiblemen-

te sea la fase previa a la pérdida

de peso. Se trata por supuesto cíe

hembras sin problemas parasita-

rios, ni infecciosos, ni agotacías

por sus producciones.

c) CONEJAS CON POCAS

DEFENSAS, madres tendencia
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a fenómenos infecciosos (esta-

filococia, enterotoxemias,

mamitis, cuadros respiratorios,

etc.). Generalmente se dan jun-

to con índices de reposición

muy elevados.

d) CONEJAS CON MOR-

TALIDADES POR DIA-

RREAS EN NIDOS (tanto des-

pués del parto, como cuando los

gazapos están cubiertos de pelo).

Estas conejas pueden ser incluso

buenas productores de leche. hl-

terpretamos son hembras fuerte-

mente excretoras de colibacilos.

Esta «caida o deterioro» del

estado físico y del nivel vital,

por lo general no tiene lugar

bruscamente, sino que evolu-

ciona en dos - tres o incluso más

meses, hasta que llega un día

que el cunictdtor se muestra

alarmado por constatar un he-

cho que sc ha instaurado a pe-

sar de sus extremados cuidados.

Podríamos citar más de quince

granjas con cualquiera de estos

cuatro síndromes, visitadas por

nosotros en los últimos meses.

Por lo general si no se apre-

cia en las maternidades ningu-

no de estos «cuatro síndromes»

se considera que la granja «VA

BIEN», especialmente si coinci-

dimos en que se utilizan por lo

general animales de buena ge-

nética y que además igualando

camadas podemos conllevar

una mortalidad antes del deste-

te inferior al 15 %.

Cabe considerar que la sani-

dad de los gazapos de engorde

depende esencialemente de la

de las madres. La sanidad diges-

tiva de estas es fundamental si

queremos que una explotación

cunícola sea rentable.
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CAUSAS DE LOS
SÍNDROMES DE

«DECAIMIENTO» MATER-
NAL EN CONDICIONES
DE CRIA INDUSTRIAL

En las cuatro situaciones an-

tes expuestas, si analizamos de

verdad que causa las ha conduci-

do a este extremo - y tenemos una

amplia experiencia sobre el par-

ticular-, no es el calor, o el frío, o

un ritmo de producción excesi-

vo, o de im alimento desequilibra-

do: proceden la mayoría de ve-

ces DE EXCESOS DE MEDICA-

CION CON ANTIBIOTICOS. Des-

cartamos obviamente posibles

virosis, parasitosis o causas atri-

buibles a una patología determi-

nada. La terapia de estas repro-

ductoras, pasa precisamente por

intentar «recuperar la microflora

digestiva» y eliminar precisamen-

te los antibióticos del agua y del

pienso.

^ CÓMO SE LLEGA
HABITUALMENTE A
ESTA SITUACIÓN?

1- Las madres pueden consu-

mir, a veces incluso sin que el

cunicultor lo sepa a ciencia

cierta, un pienso con un CON-

TENIDO ANTIBIÓTICO - legal-

mente autorizado o incluso con

receta legal-. Ningí^n fabricante

quiere tener problemas o que-

jas por exceso de bajas, las cua-

les el cunicultor indefectible-

mente atribuirá al pienso (por

tanto, es preferible curarse en

salud) y usar «medicación pre-

ventiva».

2 - Esta «medicación preven-

tiva» aunque mejore en muchos

casos la sanidad digestiva NO

LA GARANTIZA al 100 %(ni si-

quiera al 50 %,) (nos referimos

a realidades tangibles, no a pu-

blicidad engañosa). ^ Porqué ?

dosis preventivas escasas para

la protección que se pretende,

o porqué surge un problema

determinado que excede del

posible nivel de protección,

problemas de inmunodepresión

etc.

3- En estos casos, se recurre

entonces a dar MÁS MEDICA-

CION, via agua de bebida, realiza-

da de buena fé por el propio cu-

nicultor o asesorado por un téc-

nico. Esta medicación (si es pro-

longada) en muchas ocasiones

Ji1NT0 CON LA MEDICACION

HABITUAL DEL PIENSO puede

causar conjuntamente un fi^erte

perjuicio a la flora digestiva. Este

es un riesgo que se corre al

medicar lotes de animales cuyo

pienso desconocemos cual anti-

biótico lleva y su nivel de dosifi-

cación (este hecho condiciona

obviamente el producto de elec-

ción y su dosificación).

4- Por esta razón, y

comoquiera que los animales no

acaban de mejorar... SE MEDICAN

TODAVÍA MASY DURANTE MAS

DIAS y el proceso lejos de mejo-

rar, empeora cada vez más.

CONSECUENCIA: Las hem-

bras acaban con una flora esca-

sa, deteriorada, acusan un decai-

miento físico, enflaquecimien-

to, poca longevidad productiva

y a veces la patología se extien-

de a los gazapos destetados... en

definitiva im desastre, que cues-

ta semanas, e incluso meses en

re-equilibrarse.



2 - PATOLOGÍA ACTUAL
DEL ENGORDE EN LAS

EXPLOTACIONES INDUS-
TRIALES DE CONEJOS

En los cebaderos los hechos

se producen de otra forma no

menos grave, con diversos por-

centajes de bajas. El límite de nor-

malidad se situaría entre el 5 y 7

%. EI gazapo se desteta -sea cual

sea el sistema utilizado- cuando

la microflora está en proceso de

constitución, por lo que pasan 8-

10 días bajo un serio riego de

enteropatías. Este peligro es tan-

to más alto, cuanto mayor es el

desequilibrio en la flora de las

madres; por consiguiente, si en un

engorde se da una elevada mor-

talidad, debería revisarse una po-

sible disbiosis de las reproducto-

ras -sin que conlleve para las ellas

ningún problema patológico apa-

rente-

a) GAZAPOS MORTALI-

DAD ENTRE 3- 8 DIAS

POST DESTETE

En este tipo de situaciones,

muchas veces el cunicultor utili-

za siempre algún tratamiento en

agua, considerando que el perio-

do inmediato después del deste-

te es un periodo peligroso para

la sanidad digestiva. Si el trata-

miento funciona -y se corta la

mortalidad- el productor se con-

forma. Cuando un técnico obser-

va los datos de mortalidad, los

considera correctos, y por lo ge-

neral ya no se suele intervenir

para resolver definitivamente el

tema y se mantiene la peligrosa

- ^ . ^

<^ ANTIBIÓTICO A (en fórmula)

^_ ^
^! !

'W; ^ ^ ,'^ ,,^
+

^

^^ ^

ANTIBIÓTICO B (en agua) ^>
^ ^^ i^^

.,^,^^
^ ^E'u^ Il^

A+ B ASOCIADOS, SEGÚN COMO ,^_-;

^^^ ^^ IPUEDEN CAUSAR COMPLICACIONES
MUY GRAVES Y ALTERAR ^^^^A .^LJ

LA FLORA DIGESTIVA

situación de tener que adminis-

trar sistemáticamente y siempre

antibióticos tras cada destete (hay

muchas granjas hoy día que fun-

cionan así).

Si se adquiere un pienso

medicado y además se sobreme-

dica el agua durante demasiados

días -esto lo venimos observado

con excesiva frecuencia- se pro-

duce una disbiosis que si no

incrementa la mortalidad al cesar

la antibioterapia, como mínimo

perjudica el ulterior crecimiento.

(Obviamente en estos casos ha-

bría que estudiar la microflora de

las madres e intentar restaurarla).

b) MORTALIDAD DE GA-

ZAPOS DURANTETODA LA

CRIANZA POR DIARREAS

INESPECÍFICAS.

Este tipo de situaciones sue-

len corresponder a la presencia

de patógenos específicos más la

existencia una disbiosis de consi-

deración sobre la microflora. Re-

sulta típico en estos casos, que al

cesar las medicaciones con anti-

bióticos aumenten los problemas

y las bajas (obviamente en este

caso, los antibióticos solos no son

la solución ideal). Hay que usar

juiciosamente los antibióticos

junto a otros produtos yue pro-

tejan y/o estimulen la flora.

c) MORTALIDAD SUBI-

TA CON DIARREAS OSCU-

RAS Y MALOLIENTES.

En estos casos suele darse

balonamiento digestivo, ^^ la mor-

talidad suele darse en gazapos dr

todas las edades. Por lo general

corresponden a un desarrollo

anormal de la flora anaerohia

(clostridium).

Obviamente estas mortalida-

des coinciden con incrementos

de floras yue deberían ser sub-

dominantes o vestigiales, y qur

pronto alcanzan un claro predo-

minio. Llnas vez la flora se ha

instaurado, no es fácil

reconducirla, especialmcntr

cuando se siguen administrando

en una u otra forma antibióticos

via pienso (aunque sean autori-

zados y en niveles preventivos).

3 - ^ ES FACTIBLE
CRIAR CONEJOS SIN

ANTIBIOTICOS ?

NO SÓLO ES FACTIBLE,

SINO DESEABLE.

PERO ESTA OPCIÓN RE-
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QUIERE DETERMINADAS

PREMISAS Y UN PROGRA-

MA

Actualmente es posible pres-

cindir de los antibióticos -y hay

grmjas que funcionan práctica-

mente sin ellos- pero debemos

entrar en una serie de considera-

ciones previas, como y cuales

aditivos substitutivos podemos

utilizar para mejorar la sanidad

digestiva.

Los antibióticos son una ayu-

da, pero aún cuando a veces no

ocasionen problemas, tienen ries-

gos a causa de su acción sobre

^ma microtlora digestiva muy sen-

sible. Por otra parte los antibióti-

cos administrados a dosis preven-

tivas (bajas), tampoco son una

panacea, la prueba es que pese a

su amplia incorporación en pien-

so (nos referimos a productos

con autorización provisional) no

por ello las bajas se eliminan, ni

desaparecen los tratamientos cu-

r^tivos.

Pros y contras de los piensos SINANTIBIÓTICOS

Ventajas

Mayor estabilidad de la microflora

(muy importante en reproductores)

Mayor eficacia de los antibióticos terapéu-

ticos, vía agua de bebida, caso de

requerirse su uso

Mejor equilibrio sanitario, relacionado

con la integridad de la flora digestiva

Promueven las defensas naturales.

No tiene problemas de residuos (calidad

del producto producido)

Orina de color y aspecto normal

4 - PRUEBA
COMPARATIVA DE DOS
PIENSOS EN CONEJOS

DE ENGORDE CON Y
SIN ANTIBIOTICO

Nos referimos concretamente

a un ensayo y datos obtenidos

muy recientemente en una im-

portante granja cunícola holande-

sa, en la cual compararon dos

piensos idénticos, pero que dife-

rían en cuanto que uno contenía

Albac (Bacitracina 7_n) y otro

GENEX LAP a 3 Kg/Tm

Realización del ensayo: Ho-

landa. Inicio y final de la prueba:

20 abril de 1999- 3 junio de 1999.

Objetivae Comparación de un

nuevo aditivo natural no antibicí-

tico con Bacitracina 7.n (Albac)

(Producto actualmente prohibido

para conejos en la U.E.)

Es factible formular piensos

sin antibióticos, y obtener rendi-

mientos correctos.

Pros y contras de los piensos CONANTIBIÓT7COS

Ventajas Inconvenientes

Mayor margen de seguridad digestiva Deterioro más o menos grave de la microflora

Posiblemente menor mortalidad Problemáticos, caso de requerirse

tratamientos antibióticos complementarios

No eliminan del todo los trastornos digestivos,
especialmente si hay patógenos específicos.

Residuos en canal (hígado, carne).

A veces producen alteraciones renales.

Orina rojiza o muy amarillenta

Falta -a veces- de información al cunicultor

sobre dosis y productos utilizados

Necesidad de un pienso blanco de finalización

CONCLUSION

EI aditivo no antibiótico, ofre-

ció en la práctica los mismos re-

sultados (o incluso ligeramente

mejores en cuanto a crecimien-

to, peso y sanidad) que la adición

de 150 ppm de Bacitracina-Zn.

Los niveles de mortalidad fueron

similares.

Inconvenientes

Hay que recurrir a aditivos alter-
nativos eficaces (reformulación
del pienso)

Inferior seguridad digestiva en
engorde. Exige ser aplicado en
granjas con cierto control diges-
tivo y bajo supervisión supervi-
sión técnica

®
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TECMAT TÉCNICOS EN MATADEROS, S .A.
^ •^ ^ ^ ^ • ĉ •^ ^ ^i ^^ ^ ^ ^

evisceratlo y oreo.
• Colgadores todos los modelos.
• Cortadoras automáticas de manos y patas.

• Cubetas de desangrado y eviscerado.

• Anestesiadores.
• Recogida neumática tle las vísceras.

• Marchamos de identificación sanitaria.

• Lavamanos-lavabotas-desinfectadores, etc.

• Conjuntos transportadores aéreos de sacrificio

^ TÉCNICOS EN MATADEROS, S.A. ^
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

iESTA ES LA JAULA DE HOY!

EL SISTEMA DE JAULA EXTERIOR CON

TAPADERA INCORPORADA ESTÁ PATENTADO.

1:6 ,^E^;1'1^:11 ^,1 1l'^I.:^ ;oE J^ti tiene unas particularidades que revolucionan la
cunicultura actual, dándole un nuevo enfoque:

• No necesita inversión en construcción de naves o cobertizos.
• Su instalación es sencilla y ecológica.

En el ^+I^:^I'I^:^ri 1.!-^ t^I. t^ I€ 1,^^ el conejo está totalmente al aire libre, pero
PROTEGIDO de las ALTAS y BAJAS temperaturas y demás inclemencias por su
SISTEMA ÚNICO DE TAPADERAS AISLANTES, que constituyen un avance
tecnológico importantísimo en cunicultura.

Está comprobado que esta doble particularidad da unos resultados JAMAS obtenidos
hasta ahora con ningún otro tipo de instalación.

Caben destacar los siguientes resultados:
• Los problemas respiratorios e intestinales son inexistentes.
• La mortalidad en el engorde es practicamente nula.
• La velocidad de crecimiento y la homogeneidad son muy superiores.
• El rendimiento en canal, el color y sabor de la carne son inigualables.
• EI único sistema capaz de hacer un conejo de 2,5 Kg. para exportación, en 70

días y sin mortalidad.
L:1 J:11 1.:^ ALI:1ti, sencillamente, está pensada, diseñada y creada para la economía,

la sanidad y el rendimiento.

I,OS CONF,JOS C/iIADOS f:N F;STF_ SISTF_M.a
NO PADECEN NINGUNA DF' L.^t S"NUEV^1 S l:'Nl^'EK,M1fI;U.^11)l:S"

o^^'^^ Técnicas Nuevas en Instalaciones Cunícolas.
Avda. Ma Descarrega, 2 Bis. 43740 Mora de Ebro (TARRAGONA)
TEL. Y FAX 977 / 40 17 61 - TEL. MOVIL 908 / 09 30 44

El único sistema para una Cunicultura Sana y Rentable.



Resultados:

GENEX LAP

3 Kg/Tm

Bacitracina 150 g/Tm *

Gazapos iniciales 312 314

N" de bajas (%) 12 (3,8 %) 8(2,5 %)

Desechados para la venta 17 23

N° de gazapos vendidos 283 283

Peso vendido total (Kg) 732,97 721,65

Peso vivo individual medio (Kg) 2,590 2,550

Dias de edad (36 + 44 de engorde) 80 80

d lCrecimiento iario desde e peso medio

al destete -36 días- (700 g) 42,95 42,04

* Este grupo de conejos pasó a un pienso blanco dos semanas antes de finalizar la prueba.

Pese a que las opciones del

ensayo a priori fiieron similares -

según ello igual daría usar GENEX

LAP que Zn-Bacitracina- hay una

gran diferencia en el planteamien-

to, considerando que ninguna de

las dos opciones está exenta de

riesgo de aparición de diarreas:

- Si en la granja que usa en el

pienso GENEX LAP surgiese la

necesidad de medicar en agua, la

respuesta terapéutica será rápida

y satisfactoria,

Pero las granjas con un pien-

sos con Zn-Bacitracina, caso de

necesitar antibioterapia de ayuda,

-por concurrir en los animales dos

antibióticos-, pueden darse tras

del tratamiento -según antibióti-

co usado, dosis y duración- efec-

tos negativos para la flora, que

afectan luego el desarrollo de los

gazapos o incluso exacerbándo-

se las mortalidad al cesar la medi-

cación.

A igualdad de efectos, SIEM-

PRE ES PREFERIBLE Y VENTAJO-

SO NO USAR ANTIBIOTICOS

Nuestras experiencias en Es-

paña al respecto son parecidas.

Hay granjas con un buen nivel de

sanidad digestiva que han obteni-

do y siguen con niveles MÍMMOS

DE MORTALIDAD SINANTIBIOTI-

COS, si bien para introducción de

este tipo de piensos blancos es exi-

gible un planteamiento previo...

comenzando por las madres.

EI objetivo de un cunicultor

debe ser 1legarA PRODUCIR CO-

NEJOS SANOS SIN ANTIBIOTI-

COS, cosa que no sólo va a exigir-

se a nivel de la Unión Europea y

de los consumidores, sino que es

al mismo tiempo muy importan-

te para la rentabilidad de nuestras

explotaciones.

En España hay explotaciones

y fábricas de piensos cuyos servi-

cios técnicos están orientados a

actuar en base a producir cali-

dad y seguir en la dinámica -a ve-

ces no fácil- de REDUCIR CADA

VEZ MAS LAS MEDICACIONES.

Los resultados que estamos

obteniendo con cunicultores que

siguen nuestros programas son

claramente positivos -realizándo-

se los controles y supervisión

oportunos- logrando reducir, e

incluso suprimir en algtmas gran-

jas, el uso sistemático de antibió-

ticos. ^

Quedo a disposición de los

cunicultores, para cuantas consul-

tas o aclaraciones precisen.

F. Lleonart, Veterinario Espe-,

cialista en Cunicultura.

NitVet S.L. Camí de la Creueta, 2

08349 CABRERA DE MAR

Tel. 606.44.46.56

Tel. Fax 93.759.39.72.
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Enteropatías en
cunicultura
Angel Mateo Chico
Veterinario

INTRODUCCIÓN

Las enteropatías son proce-

sos patológicos que comprome-

ten al aparato digestivo. Los dife-

rentes agentes causales son capa-

ces de provocar una gran varie-

dad de cuadros patológicos, inclu-

so un mismo origen etiológico

puede generar diferentes presen-

taciones clínicas. Aparte de los

procesos inflamatorios del intes-

tino, denominados genéricamen-

te como enteritis, y que sin duda

son los de mayor importancia y

frecuencia, existen otros de ori-

gen mtry diferente como son cua-

dros degenerativos, tumorales,

etc.,de importancia prácticamen-

te nula en ctmicultura industrial.

Las enteritis, como ya hemos

resaltado, suponen el grupo de

procesos patológicos que de for-

ma más importante afectan al in-

testino. Las causas primarias de

estas enteritis hay que buscarlas

en seres vivos tales como Virus,

Bacterias, Hongos y Parásitos uni

y pluricelulares, que pueden ge-

nerar daños en el animal bien por

su acción directa, ó a través de

sustancias tóxicas sintetizadas

por ellos. Algunos de ellos desa-

rrollan su actividad dentro de las

células del hospedador, otros se

adhieren a su superficie y otros

viven y se multiplican en la luz

intestinal. Presentan grandes di-

ferencias en cuanto a su poder pa-

tógeno, inclu-

so tratándose

de un mismo

agente causal.

Asimismo

existe cierta

especificidad

en cuanto al

tipo de anima-

les que se ven

afectados, así

algunos afec-

tan a animales

adultos, otros

descensos en la sanidad de los ani-

males y pérdidas económicas con-

secuentes a ellas. Los procesos

entéricos de mayor importancia c n

el conejo serían los siguientes:

^^ ^ ^ •^

^• ^ ^. ^ ^ ^ ^: ^^

^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^

^ ^ :,.^ ^:
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^• ^ ^. ^ ^ ^ ^^

^ ^-

^ ^ ^^ , ^.

a gazapos lactantes, y otros a ani-

males de engorde. Determinados

factores del entorno del animal,

tales como alimentación (pienso

y agua), medio ambiente (tempe-

ratura de la explotación, hume-

dad, velocidad del aire, variacio-

nes incontroladas de temperatu-

ra), estrés y deficiencias en el ma-

nejo entre otras, pueden favore-

cer los problemas anteriormente

citados.

Dentro de las enteritis, las de

origen colibacilar son las de ma-

yor importancia en cuanto a

®

(iran parte de los procesos

cntéricos del conejo no est.ín prc^-

vocados por un solo agcnte cau-

sal, sino por la asociación de dos

o más de ellos, pudi^ndose cncon-

trar asociaciones dc cada uno dc

ellos con el resto. Incluso Peeters

afirma que cn la mayor parte de

estos cuadros el número de agen-

tes implicados es ma}or cle tres.

La sintomatología, lesiones, r^^u-

lución, pronóstico y tratamiento

de cstos procesos resulta diferen-

te para cada uno de ellos; sin

embargo contamos con grtndes

^ ^v

^' y ^ ' ^,

^r,«^,•i-^y^` 1 ^n ^



posibilidades de actuación fren-

te a ellos, ya que conocemos los

agentes causales, síntomas y lesio-

nes característicos, sus causas fa-

vorecedoras así como el disponer

de tritamientos eficaces. No tene-

mos la misma suerte con otro

proceso de aparición reciente

(1997), del que hemos omitido

cualquier comentario hasta este

instante, pero que sin embargo va

a ocupar el centro de nuestra ex-

posición. Hemos creído oportu-

no centrar nuestra conferencia en

este tema debido a la extremada

grivedad que esta nueva enferme-

dad está teniendo en la cunicul-

tura industrial, motivo de preocu-

pacibn de todo el sector desde

hace dos años. Sin embargo esta

empresa no va a resultar nada sen-

cilla, cíada la falt^i de conocimien-

tos en muchas facetas de este

cuadro patológico, y aún cuando

se estén realizando grandes es-

hĉerzos de investigacicín, sin gran-

des resultados hasta el momento.

No obstante vamos a intentar es-

clarecer y poner en orden algu-

nos conocimientos sobre la entér-

medad, abrirnos a conjeturas y a

teorías que pudieran aportar algo

de luz al proceso, y por supuesto

alejarnos de todo dogmatismo ya

que intentar estar en posesión de

la verdací trarmdose de este tema

puede llevarnos a un grave error.

ANTECEDENTES

Diltcilmente podremos com-

batir eficazmente una enferme-

dad_sí desconocemos qué la

prociuce. En este caso nos en-

contramos, y como primera

consecuencia, au,^i^ no de vi-
^^

i ^

tal importancia es la de la mul-

tiplicidad de nombre con los

que se ha intentado denominar,

en un intento de encontrar una

denominación que la definiera

correctamente hasta descubrir

su origen, hecho este que faci-

litaría en gran manera la adop-

ción cie un nombre adecuado.

Nombres como el de enteritis

mucoide, enteropatía mucoide,

síndrome de impactación cecal,

o simplemente «la enfermedad»

se han utilizado para referirnos

a ella.

EI nombre con el que poco

a poco nos vamos refiriendo

(aím con algunas clificultades de

pronunciación) a ella es el de

«enterocolitis epizoótica del co-

nejo» (EEC, ó EEL en francés).

Investigadores como Couciert

opinan que sería mejor no defi-

nirla por términos que denoten

reacciones inflamatorias,ya que

estas no se observan en las le-

siones macroscópicas. A este

respecto nuestra opinión perso-

nal es que sería mejor ctefinir la

enfermedad como enteropatía

epizoótica del conejo.

Los primeros casos de EEC

datan de los primeros meses de

1997, localizándose éstos en

Francia (zona del Loira).A par-

tir de allí, el proceso se fue ex-

tendiendo por toda Francia, al-

canzando asimismo otros países

como Portugal, Bélgica, Holan-

da, Alemania, Hungría, Italia y

España. Hoy se encuentra ya

extendida por toda Europa. En

nuestro país la entrada se reali-

za por Galicia, también en el

primer semestre de 1997, exten-

diéndose desde este punto por

todo el territorio nacional. El

número de explotaciones afec-

tadas es muy elevado, siendo en

Francia de en torno al 70"/,,. En

nuestro país el porcentaje po-

dría consicterarse similar o lige-

ramente inferior (60'%).

La enfermedad afecta al co-

nejo industrial, no conociéndo-

se casos en conejos silvestres.

Padecen este proceso tanto los

auimales adultos como los ani-

males de engorde, así como los

lactantes a partir de 20 días de

vida. Sin embargo, tras unas pri-

meras fases de la enfermedad

donde se observó un alto gra-

do de reproductoras afectadas,

con graves síntomas y elevada

mortalidad, esta ha seguido una

evolución en la que mayoritaria-

mente queda q implicados los

gazapos de engorde, en sus dos

primeras semanas de cebo, y

lactantes de más de 20 días de

vida. Algunos autores conside-

ran que la reduccibn tan impor-

tante en el níimero de casos que

afectan a maternidad podría

deberse a la consecución de un

cierto estado inmtmitario por

parte de los reproductores.

La EEC se desarrolla en olea-

das de aproximadamente 9 días

de duración, con un inicio de

la mortalidad al segundo o ter-

cer día, un pico a los 4 ó 5 días,

reduciéndose ésta al final del

ciclo. La mortalidad provocada

se sitíia entre el ^0 y el 80`%,,

aunque hay variaciones en am-

bos sentidos. La sintomatología

también ha ido evolucionando

con el paso del tiempo, quizás

no debido a variaciones que ha

sufrido la enfermedad sino a las

medidas que se ponen en mar-

cha para su control.
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SINTOMATOLOGIA

El cuadro clínico se caracteri-

za inicialmente por un modera-

do y breve incremento en el con-

sumo de alimento y agua, comen-

zando ya a observarse una cierta

dilatación abdominal. Tras esta

primera fase, el consumo se redu-

ce de forma rápida hasta cesar de

forma completa. A partir de este

momento, los animales solo ingie-

ren agua y cada vez en menor

cantidad. A1 avanzar la enferme-

dad los animales se sitúan en zo-

nas alejadas de la jaula, con dis-

minución de los reflejos y movi-

lidad. La dilatación abdominal

permanece e incluso puede dar

paso a la formación de una masa

alargada y dura en abdomen, ob-

servable perfectamente si se pal-

pa el animal. En algunos casos

puede escucharse un caracterís-

tico rechinar de dientes. La dia-

rrea no se presenta en todos los

animales, y si aparece es poco

profusa. En ocasiones, la diarrea

va precedida de la salida de una

masa gelatinosa y traslúcida.Tras

un periodo de tres a cinco días

después de aparecer los primeros

síntomas el animal muere. El por-

centaje de curación de animales

afectados, aún cuando se realice

un tratamiento, se puede consi-

derar como bajo; sin embargo el

tratamiento suele evitar parcial-

mente el drsarrollo de nuevos

casos.

^
I^atdl^ia de esta en-

fermedad no pasa desaperc

da, y aún existiendo diferencias

individuales, el inicio y desarro-

llo brusco, la dilatación e impac-

tación abdominal, la disminución

de consumo y la mortalidad de-

terminan con certeza que nos

encontramos ante un cuadro de

EEC. Si va característico es el cua-

dro clínico, no deja de serlo tam-

poco el lesional, que en su con-

junto podríamos considerar

como patognomónico de esta

enfermedad.

LESIONES

Bajo nuestro criterio personal,

la EEC se caracteriza por una se-

rie de fases, tanto en sus aspec-

tos clínicos como en los

lesionales que, dependiendo de la

fase en la que muera el animal

podremos observar ya que no

todos los animales resisten el pro-

ceso hasta su fase final.

Podemos, a efectos didácticos,

definir tres fases que presentarían

las siguientes lesiones:

1. Los animales que mueren,

o realizamos la necropsia en fase

primaria, presentan dilatación

gástrica, con contenido líquido y

gas en el estómago, pequeños res-

tos de alimento, pelo y algo de

moco; el píloro está cerrado. El

contenido del ciego está parcial-

mente deshidratado, con un in-

cremento de la consistencia y si-

tuándose las zonas de mayor des-

hidratación en el tramo próximo

al colon. En el resto del ciego

podemos encontrar unas peque-

ñas zonas, a modo de lentejas y

de color más oscuro, que se co-

rresponden con zonas de mayor

eshidratación del contenido
^.
c^cal; estas zonas se localizan en

la proximidad de vasos sanguí-

neos, }^ por tanto se correspon-

den^on zonas de mayor vascula-

rización y por tanto de mayores

posibilidades de absorción de lí-

quidos. El ciego puede contener

ciertas cantidades de moco. El

colon se encuentra dilatado y

conteniendo una masa gelatino-

sa en ocasiones. No aparecen le-

siones ni en intestino delgado ni

en otros órganos; tampoco se

observa una reacción de los

ganglios linfáticos mesentéricos

ni de las placas de Peyer. De for-

ma genérica no se observan fenó-

menos inflamatorios macroscó-

picos.

2. En fases más avanzadas de

la enfermedad encontramos una

similitud en cuanto a las lesiones

en estómago, y también en cuan-

to a la falta de lesiones en otros

órganos; sin duda el hecho más

significativo sería la marcada des-

hidratación del contenido cecal,

que adopta el aspecto de masa

dura y oscura y que ocupa todo

el volumen del ciego. Pueden

observarse pequeñas cantidades

de esta masa en apéndice cecal y

colon. El colon y los tramos fina-

les del intestino grueso pueden

contener una masa mucoide, de

consistencia gelatinosa, aunque

no es de presencia obligada.

3. La enfermedad en su eta-

pa final se caracteriza por simila-

res lesiones que en fases anterio-

res; sin embargo en estómago

podemos encontrar úlceras. Las

mayores diferencias las observa-

mos en ciego donde coexiste un

contenido líquido, junto con ma-

sas de contenido cecal extrema-

damente deshidratadas y duras,

de consistencia casi pétrea. Los

alimentos mal digeridos elevan la



presión osmótica dentro del cie-

go, con lo que se produce un flu-

jo de líquidos a la hiz intestinal,

aparte de las infecciones secun-

darias que también incrementan

este flujo de líquidos. El conteni-

do gelatinoso del colon ha des-

aparecido, habiendo sido sustitui-

do por un contenido liquido (pro-

veniente de ciego). Se observa

una discreta reacción ganglionar

mesentérica y tma ligera reacción

de placas de Peyer, posiblemente

causada por infecciones secunda-

rias. La zona perianal puede en-

contrarse manchada por una lige-

ra diarrea.

Tras este ptmto sería intere-

sante acometer la labor de inten-

tar enlazar y relacionar la sinto-

matología clínica, la evolución de

la enfermedad y las lesiones, pues

aún cuando pudieran parecer di-

ferentes enfermedades, bajo nues-

tro punto de vista tan solo son

diferentes etapas evolutivas del

mismo proceso, al igual que ocu-

rre con otras enfermedades, aún

cuando pueda haber diferencias

individuales y entre explotacio-

nes. Por otra parte en un mismo

momento van a encontrarse ani-

males en todas las fases de la en-

fermedad.

Así podemos definir que la

EEC se desarrolla al principio de

forma inaparente, más tarde los

síntomas son leves, con tan solo

un ligero aumento del volumen

abdominal asociado a un peque-

ño incremento en el consumo de

alimento. En esta fase el agente

causal estaría provocando una

ralentización de los movimientos

cecales con lo que se iría acumu-

lando contenido alimenticio en el

ciego. El ligero incremento de

consumo de los animales de en-

gorde se debería al déficit nutri-

cional al cesar la cecotrofia. La

actividad cecal sólo se ve altera-

da en su función motora, no vién-

dose modificada en la absorción

de líquidos ni secretora. Por tan-

to esta ralentización nos va a ori-

ginar una deshidratación progre-

siva del contenido cecal. De la

misma forma se observa un

acúmulo de moco, principalmen-

te en colon.

Este acúmulo se puede produ-

cir por varios motivos:

- Por un intento de lubrifica-

ción de la masa cecal.

- Por una irritación causada

por la propia enfermedad.

- Por una ausencia de movi-

miento intestinal, que impide la

expulsión del moco.

- Por un aumento del número

de células secretoras o por ser

tma zona más rica en estas célu-

las (moco protector de

cecotrofos, etc.).

A1 producirse la deshidrata-

ción del contenido cecal, el dete-

rioro del animal comienza a ser

evidente, reduciéndose el consu-

mo de alimento de forma progre-

siva, hasta cesar totalmente. La

dilatación y taponamiento intes-

tinal, y el incremento en la tasa

de amoniaco en sangre pueden

ser las causas que disminuyen y

anulan el consumo de alimento.

EI origen de este aumento de

amoniaco se encontraría en la

metabolización de restos protei-

cos por parte de la flora cecal

proteolítica y su posterior absor-

ción vía sanguínea. Se han encon-

trado tasas incrementadas de urea

en sangre, de hasta yuince veces

sus niveles normales, las cuales

provienen de la metabolización

del amoniaco por parte del híga-

do. Posteriormente sobreviene

una multiplicación microbiana en
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el ciego, como consecuencia de

la gran cantidad de nutrientes

acumulados sin digerir (al

incrementarse la tasa de

amoniaco se eleva el pH cecal

con lo que disminuye la flora

celulolítica y por tanto baja la

producción de ácidos grasos vo-

látiles con lo que se facilita la

multiplicación de gérmenes pa-

tógenos) y de la ausencia de

motilidad. Estos gérmenes suelen

ser de tipo anaeróbico.

Los aislamientos de gérmenes

encontrados en la EEC presentan

unas características definitorias:

• No hay aislamientos típicos

ni específicos comunes a anima-

les afectados por la EEC, general-

mente se pueden encontrar todo

tipo de gérmenes.

• La concentración que se en-

cuentra de gérmenes es relativa-

mente baja, en comparación con

otros procesos infecciosos diges-

tivos. La baja actividad agua y el

que los microorganismos aislados

sean tan solo infecciones secun-

darias a esta enfermedad podrían

explicar estos hechos.

Durante el transcurso de la

última fase de la enfermedad, y

debido a la multiplicación micro-

biana, se producirían los siguien-

tes efectos:

L A1 haber una cierta infec-

ción entérica, se produce un cier-

to grado de reacción de ganglios

linfáticos mesentéricos.

Z. La infección intestinal des-

encadena un flujo de líquidos

hacia la luz del intestino (hecho

característico de las enteritis de

los conejos), con lo que se mejo-

ra la capacidad de multiplicación

microbiana, se rehidrata el con-

tenido cecal, transformándose en

tma mezcla de zonas líquidas y

sólidas. Parte del fhyo líquido ter-

mina siendo expulsado al exterior

en forma de diarrea poco profii-

sa, y arrastrando el contenido

mucoso del colon a su paso.

3. El flujo de líquidos hacia

la luz intestinal desencadena una

deshidratación del animal, com-

plicando todavía más el cuacíro

urémico.

A1 final el animal muere por

colapso orgánico, aunque desco-

nocemos la causa final de la muer-

te.

TRATAMIENTO

Los tratamientos empleados

hasta el momento no parecen

actuar sobre el agente causal,

dada la poca eficacia observada y

la falta de aislamiento del agente.

Se trata por tanto de tratamien-

tos paliativos, en un intento de

controlar la enfermedad o de li-

mitar sus efectos patógenos. La

eficacia de los tratamientos es

baja, sin embargo sí son eficaces

en el control de las infecciones

secundarias, las cuales suponen

un factor agravante del problema.

De esta forma se viene utilizan-

do:

• Antibioterapia por vía oral:

Por empleo de antibióticos aisla-

dos o asociaciones de antibióti-

cos. Han sido necesarias rotacio-

nes frecuentes de antibióticos, al

haber pérdidas de eticacia bastan-

te rápidas Podemos decir que se

ha utilizado todo el arsenal anti-

biótico existente para conejos,

con unos resultados mediocres.

Se han empleado y emplean:

(Veomicina, Gentamicina,

Apramicina, Tetraciclinas, Tiamu-

lina, Colistina y Quinolonas

(Flumequine, Enrofloxina, etc.)

principalmente.

Estos tratamientos requieren:

Periodos de medicación lar-

gos.

Dosis elevadas ó asociaciones

de antibióticos, junto con fre-

cuentes rotaciones de ellos.

Mantenimiento de los trata-

mientos, ya que al suprimirlos

reaparece el problema frecuente-

mente.

- Acidificación del agua de

bebida y empleo de Acidos

Grasos Volátiles vía pienso: Los

ácidos grasos volátiles son sinte-

tizados por la microflora cecal del

conejo, generando un medio in-

hóspito para el desarrollo de gér-

menes patógenos. La experiencia

nos demuestra que por sí solos

son incapaces de evitar y contro-

lar la EEC, si bien resultan muy

interesantes en el control de in-

fecciones secundarias por

Clostriditmt y E. Coli.

- Laxantes, empleados por vía

oral: De resultados variables, pero

en general poco eficaces. Se utili-

za el Sulfato de Sodio y el Oxido

de Magnesio entre otros.

Estos serían los tratamientos

comímmente más empleados en

caso de aparición de un brote de

EEC. Sin embargo, dada la grave-

dad del problema, se han adopta-

do otra serie de medieias encami-

nadas a prevenir la aparición de

la enfermedad, tales como:
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1. Reducción de los niveles

nutricionales del pienso, princi-

palmente en cuanto a proteína

bruta y energía digestible.Asimis-

mo los fabricantes también han

incrementado los niveles de fibra,

con el fin de mejorar el efecto

lastre del alimento.

2. Empleo de aditivos y medi-

camentos en el alimento, de for-

ma preventiva: De esta forma se

emplean ácidos grasos volátiles

y antibióticos entre los que des-

tacan la Neomicina, lasTetracicli-

nas y la Bacitracina de Zinc.

3. Empleo de laxantes mine-

rales en pienso.

4.Ya en la propia explotación

sería recomendable la concien-

ciación en la necesidad de inere-

mentar las medidas de higiene y

desinfección, así como el evitar

en la medida de lo posible el ac-

ceso a la explotación de perso-

nas extrañas. La entrada de ani-

males de reposición y la insemi-

nación artificial con semen exter-

no podría suponer, según inves-

tigadores franceses, un riesgo

añadido. No obstante, estos pun-

tos sólo serían necesarios en caso

de explotaciones indemnes a la

enfermedad.

5. Los vacíos sanitarios, bien

realizados, son eficaces en el con-

trol del proceso.

Es necesario cumplir además

dos prerrogativas básicas

la salud:

,• No emplear sustancias no

torizadas y por tanto prohibi-

das.

• Cumplir con los periodos de

retirada marcados por la pres-

cripción veterinaria o por el pro-

TEORIAS SOBRE
SU ORIGEN

Hasta aqiú hemos hablado de la

sintomatología, lesiones, tratamiento

y prevención. Como hemos podido

ver el cuadro clínico y lesional se

encuentran definido,y los tratamien-

tos no resultan muy eficaces.

Como ya comentábamos al

principio, no es posible contro-

lar, curar y erradicar una enferme-

dad si no conocemos el agente

etiológico. Conocer el causante

de una enfermedad es básico para

poder caracterizarlo, realizar in-

fecciones experimentales para

conocer más a fondo el proble-

ma, conocer los factores favore-

cedores, buscar los tratamientos

eficaces y poder desarrollar me-

didas de prevención activas ( hi-

giénicas, vacunales, etc.).

A1 no haberse conseguido ais-

lar este agente empieza el mo-

mento de las conjeturas, desde las

causas por las que resulta tan di-

fícil su aislamiento a cómo es ca-

paz de producir el cuadro clíni-

co o lesional.

Muchas teorías se han plantea-

do sobre el origen y causas de

este proceso.Actualmente los in-

vestigadores franceses de INRA

(Coudert, Lebas, etc.) abogan, tras

la eliminación de otros posibles

orígenes, por la etiología vírica.

Sin embargo numerosas dudas y

puntos sin aclarar afectan a cual-

quiera de las teorías.

Vamos a intentar realizar un

repaso de las más importantes, ha-

blando de los puntos que enca-

jan y de los problemáticos para

poder asumirlos como causa, las

cuales quedarían clasificados de

la siguiente forma:

®

• Causas tóxicas.

• Causas alimenticias.

• Causas bacterianas.

• Causas víricas.

Algunas teorías sólo explican

el problema por la asociación de

dos o más orígenes.

CAUSAS TÓXICAS

La teoría sobre el origen tóxi-

co se podía clasificar en tres gru-

pos posibles de agentes tóxicos:

• Los pesticidas

• Las micotoxinas.

• Aminas tóxicas.

Los PESTICIDAS fueron los

primeros en estudiarse, pensan-

do en que el origen pudiera pro-

venir de algún pesticida de re-

ciente incorporación, y que pu-

diera provocar este cuadro. De

acuerdo al cuadro clínico estas

sustancias podrían estar incluidas

en el grupo de organofosforados,

o en el de los carbamatos. Estos

pesticidas actúan inhibiendo la

colinesterasa (enzima que desdo-

bla el neurotransmisor acetilcoli-

na).

A1 no destruirse la acetilcolina,

ésta se acumula, produciéndose

una parálisis del movimiento en

el órgano afectado. Una de las

zonas de actuación radicaría en

el intestino. Numerosos análisis

fueron realizados con el fin de

localizar diferentes pesticidas en

alimentos y carne de conejo, sin

embargo los resultados obligaron

a deponer esta teoría. Asimismo

también se realizaron experien-

cias con insecticidas comerciales

a dosis hasta veinte veces la do-

sis diaria admisible, no pudiéndo-



se constatar una particular mor-

talidad. Por otra parte sería de di-

fícil explicación la extensión de

la enfermedad en forma de epi-

demia, que se emplearan los mis-

mos productos pesticidas en toda

Europa y que el proceso durara

ya dos años, afectando tínicamen-

te al conejo.

Las MICOTOXINAS son pro-

ductos metabólicos sintetizados

por hongos, de las que existen

una gran variedad y muchas de

ellas son todavía poco conocidas.

Podrían producir la EEC bajo dos

posibilidades:

- Que alguna de ellas tuviera

un efecto paralizante de la

motilidad intestinal.

- Por sus efectos inmunode-

presores redujeran las defensas

de los animales favoreciendo yue

otras causas desencadenaran la

enfermedad.

Nos encontramos con los mis-

mos problemas que en el caso de

los pesticidas. ,Cómo se pudo

producir una contaminación por

micotoxinas que afecte a todas las

materias primas de Europa y que

se mantenga durante dos años,

afectando solo al conejo?.

Otro grupo de posibles agen-

tes tóxicos sería el grupo de las

AMINASTOXICAS: Son sustancias

variadas, de marcado efecto bio-

lógico muchas de ellas y prove-

nientes de la transformación en-

zimática o bacteriana de los ami-

noácidos. Desconocemos si el

efecto de muchas de muchas de

ellas es compatible con el cua-

dro clínico que nos ocupa, y por

lo tanto sería necesario estudiar-

las; sin embargo existe una sus-

tancia que ya fue estudiada por

el Doctor Morisse en los años

ochenta y que intentaba explicar

el síndrome de edema pulmonar-

paresia cecal, y que quizás podría

explicar el actual cuadro de

enterocolitis. Esta teoría se basa

en la metabolización del

aminoácido triptófano, que pue-

de ser de diversas formas. Una de

ellas transforma aproximadamen-

te el 2'%^ del triptófano total, con-

virtiéndolo en serotonina, una

sustancia de importantísimos

efectos biológicos entre los que

cabe destacar el de estimular la

motilidad gastrointestinal a tra-

vés de la contracción de las fibras

musculares lisas. Existe una sus-

tancia muy parecida a la

serotonina, como es el 3-

metilindol, el cual es capaz de

producir lesiones pulmonares y

paresia intestinal. Las incógnitas

vendrían, si se demostrara que es

el origen del proceso, para cono-

cer si existe relación entre

serotonina y 3-metilindol, y en su

caso quien o qué produce esta

sustancia y en qué circunstancias.

CAUSAS ALIMENTARIAS

Sin duda fue la primera direc-

ción en la yue se centraron los

estudios. Los investigadores fran-

ceses la han desechado totalmen-

te, trts realizar una amplia encues-

ta donde se consideraron correc-

tores, fábricas de pienso y mate-

rias primas, analizándose picnsos

con los que apareció y no apare-

ció el proceso sin poderse encon-

trtr una relacicín causa - efecto.

Sin embargo en nuestro país

todavía hoy se encuentran fabri-

cantes de piensos que tienen gri-

ves problemas de EEC mientras

otros los presentan de forma muy

leve o inexistente, produciéndo-

se este hecho desde los primeros

inicios de la enfermedad.

La alimentación pues, puedc

tener influcncia en la enferme-

dad.
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Estos factores de influencia

serían los siguientes:

• Tamaño de molienda de las

materias primas: Moliendas por

debajo de 0"5 mm serían peligro-

sas al poder producir la

impactación en ciego.

• Digestibilidad de las mate-

rias primas: Bajas digestibilidades

pueden hacer llegar al ciego im

volumen excedentario de alimen-

to sin digerir.

• Efecto lastre: Bajas tasas de

fibra bruta, indigestible y lignina

disminuyen la actividad motora

del intestino, con posibilidad de

producirse mayores acúmulos.

• Vehículo de transmisión: EI

pienso podría comportarse como

un vector pasivo de la enferme-

dad. El agente causal pocíría per-

manecer activo dentro del ali-

mento durante un periodo de

unos cuatro meses.

• Aditivos Un tema muy im-

portante que podría quizás expli-

car algunos hechos.A este respec-

to sería necesario realizar ciertas

consideraciones.Algunos aditivos

se han demostrado eficaces en el

control de la EEC. Sin embargo

debemos tener en cuenta que

sólo se pueden emplear aditivos

autorizados para cunicultura y

que la ley del medicamento nos

obliga a todos.Asimismo recordar

que el empleo de sustancias no

autorizadas está contemplado

como delito contra la salud pú-

blica. Hace unos años era frecuen-

te el cmpleo cíe lditivos deriva-

dos del núdeo quinoxalínico, sir^^

embargo hoy es una práctica

creemos que desterrada en los

piensos. Su supresión de los pien-

sos compuestos en ciertos casos

parece haber guardado relación

con el desarrollo de la EEC. La

actitud de estos productos pudie-

ra deberse al control eficaz, y con

pocas posibilidades de aparición

de resistencias, de la flora

patógena asentada en el intesti-

no y por otro lado a la propiedad

curiosa y poco conocida de un

producto de su metabolización, el

cual transforma en sensibles ce-

pas de E. coli resistentes a anti-

bióticos.

CAUSAS BACTERIANAS

Creemos que en este momen-

to no se pueden considerar como

desterradas.

Las bacterias patógenas pue-

den sintetizar gran cantidad de

sustancias tóxicas, algunas de las

cuales son capaces de producir

su efecto biológico aun en muy

bajas concentraciones. Por otra

parte no son raros sus efectos tan-

to a nivel del sistema nervioso

central como del autónomo.

Sería necesario conseguir un

aislamiento de los gérmenes en

las primeras fases de la enferme-

dad (momento en el que deberían

actuar), producir y aislar sus toxi-

nas y ver si son capaces de pro-

ducir la parálisis motora del cie-

go. Ninguno de los gérmenes de

salida aislados hasta el momento

producen un cuadro clínico com-

patible con la enfermedad.

Dentro de esta teoría encaja-

ría el efecto de determinados adi-

tivos suprimidos hoy y que reali-

zan un eficaz control de estos

patógenos, desencadenantes del

proceso clínico, limitando su efec-

to nocivo.

Sin embargo sería difícil de

explicar la extensión pandémica

de la enfermedad.

CAUSAS VÍRICAS

Actualmente se considera por

todas las pruebas existentes, que

un virus es el mejor candidato

para explicar esta nueva enferme-

dad. Sin embargo por el momen-

to ha sido imposible aislar el agen-

te vírico causal.

Debemos antes de nada apun-

tar una serie de interesantes da-

tos fruto de recientes investiga-

ciones:

1- Experimentalmente la en-

fermedad ha podido reproducir-

se.

2- Inoculación de pared in-

testinal y contenido de animales

muertos por la EEC resulta más

eficaz para reproducir la enferme-

dad que si solamente se inocula

la pared intestinal (sin contenido),

resultando en este caso una en-

fermedad menos grave y con un

número inconstante de animales

afectados, incluso poco satisfac-

torio.

3- Los animales resultan sen-

sibles a la dosis contaminante, así

la capacidad de reproducción de

la enfermedad sería:

Alta = Contagio con pared +

contenido cecal.

Moderada = Si el contagio se

produce con el contenido cecal

completo ó filtrado.

Baja = Cuando se realiza a tra-

vés de cagarrutas.

4- Ciunto menor es la dosis

contaminante, más tiempo tarda la

enfermedad en declarase. Por otra

parte sólo es posible reproducir la

enfermedad si la muestra se toma de

cu1 anim^il que fiie inoculado al me-

nos 5 días antes de tomar la muestra

(tiempo necesario para que se pro-

duzca la recontaminación).
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7- Se ha podido reproducir

la enfermedad, partiendo de un

macerado de pulmón de anima-

les afectados por la etifermectad

como material de contagio. EI

porcentaje de animales que enfer-

tvaron por esta vía también es

incottstante y^ poco satisfactoria.

(r Ia inoculacicín a animales

SPF (exentos cíe gérmenes patóge-

nos) les produce una pérdida en

su crecinúento que después llegan

a recuperar, en caso c1e que la cío-

sis infect^ultc no hava sido nntv alta.

En caso de dosis elevadas la mor-

talidad ascicndc al 15-20^%. tiólo si

a estos anĉnales se les genert una

inmunodepresiÓn desarrollan la

enfermedad con tocta su gravedad

(70-^30'%^ al igual quc en las explo-

taciones industriales).

'- L^t congelacicín del inóculo

a-20^C no altera el poder patcíge-

no ni de desarrollo de la enfer-

medad.

8- Otras infecciones intercu-

rrentes agravan el cuadro de EGC.

Así un cuadro cle pasterelosis u

otro proceso digestivo agravan la

mortalidad por enterocolitis. Este

hecho podría explicar el que los

mismos antibi<íticos no fueran

eficaces cn todos los casos, sino

dependiendo de cual sea la infec-

cibn secundaria, según el Uoctor

Coudert.

9- Las mediclas higiénicas y^

cie mejora dc la sanidad limitan la

dad v la extensión de la en-

edad.

jjj^l^Iuchos hechos nos apoyan y

lentan rn considerar la hipáte-t

^sis vírica como muy^ pl^utsible, te-

niendo en cuenta los siguientes

hechos:^

• tius aspectos ehizocíticos: tiu

extensión por tod^a Ettilropa en

poco tiemho y su diseminación que intentaríamos controlar con

centrífuga a partir de algunos fo-

cos iniciales.

• Posibilidací dc reproducir la

enfermedad a partir de inGculos

intestinales }° de pulm<ín.

• l^alta de homogeneidad de

los resultados bacteriológicos.

• Imposibilidad de obtener re-

sultados positivos con otros

posibles orígenes tales como sus-

tancias tóxicas, alimenticias, etc.

Existen puntos que nos alejan

de esta teoría: la ausencia de ais-

lamiento del agente, la falta de

lesiones tnicroscópicas en

ganglios celíacos, la ausencia de

reacciones inflamatorias ni de

otro tipo de lesiones característi-

cas de procesos originados por

virus; todo ello con las debidas

precaucioncs }^a que quirás pue-

dan descubrirse más adelante.

Sin embargo hay unos hechos

que sí parece que se reproducen

fielmente como son la influencia

de la dosis contaminante y el tipo

de incículo por un lado, y- por otro

el que la mayor gravedad se pro-

duce en casos de inmunodepre-

sión o ante infeceiones secunda-

rias (de tipo respiratorio o diges-

tivo). Estos datos podrían expli-

carse et1 caso de que el agente

causal fuera poco patcígeno por

si tnismo y^ otras causas incremen-

taran su gravectad. De esta forma

pocíríamos contar con unos agcn-

tes secundarios o inmunodepre-

sores que aumentarían los efec-

tos patcígenos del agente de la

EEC, con lo que se desarrollaría

la enfermedad; posteriormente

habría otras infecciones secunda-

rias que se desarrollarían gracias

a las modificaciones habidas en

el medio cecal y que seríau las

antibioterapia.
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El desarrollo de la insemina-

ción artificial en España se inicia

en 1992, como instrumento para

racionalizar y mejorar la retribu-

ción a percibir por el cunicultor.

Esta práctica, aunque bien acogi-

da por algunos cunicultores, es

observada con recelo por la ma-

yoría.Anteriormente a esta fecha

ya se practicaba la inseminación,

pero sin el enfoque industrial que

permite su aplicación junto a la

banda única.

En la actualidad se revela

como el instrumento de manejo

imprescindible para una verdade-

ra profesionalización del sector,

entendiendo como tal, la produc-

ción al menor coste, con una ver-

dadera remuneración y mejores

condiciones laborales para el cu-

nicultor.

La inseminación artificial se ha

utilizado como sustitución de la

cubrición semanal, para realizar

una banda cada 14 días, cada 21,

cada 35, cada 42... Un estudio so-

bre los tiempos de trabajo anual

por hembra y Kg producidos por

hora de trabajo (F. Tudela, 1996)

sitúan como mejor opción la ban-

da única de 42 días.

Hasta la fecha las dos opciones

de banda única empleadas con-

templaba la cubrición a 4 día.ti post-

parto, o a 11 días post-parto, lo que

determina la banda a 35 días y la

banda a 42 días. La primera por ser

excesivamente intensiva, y por

obligar a realizar destetes muy pre-

coces, es utilizada por muy pocos

cunicultores. Sin embargo es nece-

sario recordar que hay que produ-

cir de acuerdo con las exigencias

del consumidor, y en este mismo

sentido, a pesar de que los hábitos

están cambiando, todavía el mer-

cado acepta con dificultad canales

con pesos individuales superiores

a 1,2 Kg.

Por otra parte muchas explo-

taciones han sido tradicionalmen-

te manejadas por cubrición a los 7

días post-parto con buenos resul-

tados en todos los aspectos zoo-

técnicos. Como consecuencia de

lo expuesto anteriormente, de la

inquietud que demostraban algu-

nos cunictdtores por el tiempo de

espera de las conejas hasta la si-

guiente inseminacibn, de la eviden-

cia de las ventajas de la banda úni-

ca frente a la convivencia de dos o

tres bandas (por razones síinitarias,

de organización del trabajo y de

resultados técnicos), en COGAL se

ha considerado la posibilidad de

realizar bandas a 38 días.

Esta experiencia se inicia en

1)97 con cierta preocttpación por

los resultados que se obtendrían

en algunos índices técnicos como

renovación de reproductoras, fer-

tilidad, mortalidad en engorde y

peso al sacrificio,fiinclamentalmen-

te.

Tris año y medio de experien-

cia, podemos establecer algunas

conclusiones sobre los resultados,

así como las ventajas y los incon-

venientes.

- Se realizan ),6 inseminaciones

por coneja y año, frente a H,7 con

la banda a 42 días. Con una fertili-

dad media de 73 '% de partos so-

bre inseminaciones, supone 7 par-

tos por coneja y año, frente a 6,4

en banda a 42 días. Se obtiene,

como consecuencia, un v^cremen-

to en la producción de un 10 `%.

®



- Una coneja negativa experi-

menta una recuperación importan-

te si no es cubierta al día siguiente

de ser palpada. En la banda a 38

días, esto se mantiene igual que en

la banda a 42 días.

- Existe una amortización más

racional de las instalaciones de

engorde, que permanecen impro-

ductivas el 20 %, del año en la ban-

da a 42 días. Las condiciones de

mercado no permiten el sacrificio

con pesos vivos medios superio-

res a 2.400 Kg, que son los que al-

canzarían si se sacrificasen los co-

nejos procedentes de insemina-

ción, con edad entre 65 y 70 días.

- EI principal inconveniente se

encuentra en el momento del des-

tete, siendo necesario separar los

gazapos de la madre en uno o dos

días de trabajo, dado que no es

conveniente realizar el destete an-

tes de los 33 días de edad de los

gazapos y, por otra parte, la coneja

debe tener el nidal preparado para

el sigtúente parto tres días antes

del mismo.

- En la banda única a 42 días la

inseminación y todas las operacio-

nes previas a esta, se realizan en

un día fijo, mientras que en la ban-

da a 38 días hay que combinar al-

ternativamente dos programacio-

nes; las granjas que inseminan en

una banda en lunes, la siguiente

inseminan en viernes, la siguiente

a esta vuelve a ser lunes... y así su-

cesivamente.

Para el desarrollo del manejo

agrupado con Inseminación Arti-

ficial, sea en banda única o con

varias bandas, los cunicultores

adquieren las dosis seminales y

transforman sus huecos de ma-

chos en jaulas de parto. Con fre-

cuencia el cunicultor que desea

iniciarse en este tipo de manejo,

se ve un poco abrumado al hacer

la cuentas de lo que va a gastar

en la adquisición de las dosis de

semen cada seis semanas; gasto

que aparentemente antes no te-

nía.

Dejando al margen las venta-

jas de realizar el manejo de la

granja en bandas en cuanto a

mano de obra, organización del

trabajo, higiene y sanidad... vamos

a realizar el estudio comparativo

entre el coste de una dosis

seminal y una cubrición.

Para realizar esto hay que te-

ner en cuenta dos aspectos; por

una parte el costo directo de un

macho con su mantenimiento,

y por otra los ingresos que no

se perciben por una jaula de

parto, cuando está ocupada por

un macho.

Con relación al primer pun-

to partimos de un coste de

4.200 ptas. para un macho de

20 semanas. La reposición de

machos en una granja es de180

% anual y su valor de matadero

no supera las 400 ptas.; esto se

traduce en un coste de 3.400

ptas./año. A esto hay que aña-

dir los gastos de alimentación,

que a 150 g/día con un precio

de 34 ptas./Kg supone 1.861

ptas., así como los tratamientos,

vacunaciones, cuidado de patas,

etc. que supondrían otras 500

ptas. Sumando estos capítulos

queda así:

Coste del macho: 3.040 ptas.

Alimentación: 1.861 ptas.

Varios 500 ptas.

Total 5.401 ptas.

El número adecuado de cubri-

ciones que un macho puede rea-

lizar, para garantizar una buena

fertilidad, es de dos conejas/sema-

na, o lo que es lo mismo... un

macho puede realizar 104 cubri-

ciones anuales.

5.401 : 104 = 52 ptas.

A este coste debemos sumar

las pérdidas de ingresos que su-

pone la ocupación de un hueco

de la explotación por un macho,

en lugar de una hembra más.To-

mando como referencia los datos

de gestión de 1998 de las granjas

con inseminación artificial, el

margen bruto por hueco a un

precio medio de 259 ptas. y con

una tasa de ocupación del 126 `%,

es de 12.130 ptas.

Si dividimos este nuevo coste

entre las 104 cubriciones anuales

que realiza un macho,obtenemos

una cifra de 116,60 ptas.

Según estos cálculos, la esti-

mación del costo de una cubri-

ción sería de 52 ptas (costo direc-

to) más 116,6 (por aumento de

la producción), lo que hace un

total de 168,60 ptas.

Estos datos se basan en 104

cubriciones teóricas por ma-

cho, que en la práctica se redu-

cen a 95, y que una buena par-

te de las conejas se cubren

cuando han recibido una dosis

de PMSG. En la actualidad los

precios de las dosis de semen

fluctúan en función del poten-

cial genético de las dosis adqui-

ridas y de la estrategia de induc-

ción del celo y de la ovulación

elegida, entre las 100 y las 160

ptas. ^
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Economía en la
producción de conejos
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Ing. Agr. Claudio G. Kahan.
Jefe Area Granja.
Ministerio Asuntos Agrarios.

En la actual situación de baja rentabilidad, es común observar a los empresarios agro-

pecuarios, con el objetivo de aumentar su beneficio, aplicar metodologias que apuntan a

la disminución de los costos de producción.
Este trabajo nos permitirá entender las bases de un alto nivel de productividad en la

cría de conejos para carne, en términos económicos tomando en cuenta la interacción

entre eficiencia biológica y económica.

^ • - ^ ^ ^ •

^ ^

El propósito comercial de la

coneja durante su vida útil es pro-

ducir gazapos, siendo más pro-

ducti^^a en la medida yue produ-

ce mayor margen etc beneficio.

hi coneja posee ima tasa muy

rápicla de reproducci<ín, lo que

permite una r^ipida exp<<nsión de

la cría de este animal. Aun así, se

^C. Fijo.

tC. Variable

-^ C. Total

^lt-- Ingresos

aumentan con la producción.

La relación entre el ingreso

total y los costos totalrs nos in-

dican el nivel de heneficio.

Ia punto donde se cruzan es-

tas dos líneas incíica el momen-

to en que comienza el margen

de beneficio.

De los costos variables, el ,ili-

mento es, sin dudas, cl de ma-

yor importaucia, ya que una

proporción importante, de éste

alimento se clestina a la aten-

cibn del lote reprociuctor y por

^
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observan srgún la oferta y deman- Este be^^eficio proviene de

da, periodos donde escasea la dos componentes, estos son: el

can^e de esta especie. valor de la producción tennina-

^ ^^ ^

^ ^ • ^

•^^ ^^^

da, menos los gastos dr produc-

ción. El valor de la producción,

depende del niímero, peso y ca-

lidad de los conejos destetados

y terminados; en camhio los

La PROllUCTNIUAD en una costos podemos dividirlos en

granja, se puede medir de varias costos fijos y costos variahles.

formas, pero la mejor medida del hos fijos nos indican en cier-

RENDIMIENTO de la misma es el ta medida el nivel de produc-

BENEFICI(>. ción, en cambio los variables



lo tantO es independiente de la

producción.

En cl caso de un bajo precio

cl^ la carne y^ un alto valor de

los costos, para alcanzar el pun-

to cle inicio del beneficio, se

necesita una mayor productivi-

clad por concj^ĉ yuc cuando su-

cecle IO contrariO.

Esto último nos indir. ĉ que

^n un detcrminado momento

d^l ciclo productivo, hay que

realizar intentos para mejorar

los márgenes de beneficio; esto

lo podemos encarar de dos for-

mas: mediante la reducci(ín cte

I<)s costos ^^/o aumentando la

procluctividad.

Gl rsfuerzo mayor para redu-

cir los costos lo dehemos orien-

tar ^ĉ IOs cost<)s del alimento, las

que son del orden 60-70'%^ del

costo total de produccibn.

Ayuí cahe resaltar que ésta

rcduccicín hay que realizarla sin

afectar adversamente, los nive-

les de proclucción de la conejt ĉ .

Lc) descripto hasta ayuí nos

indica yur es posihle, clisminuir

los cc)stos de proclucciGn reali-

zando ciertas ^conomías duran-

te el ciclo productivo. Sin em-

bargo, y c<^mo el objetivo es

aumentar el margen c1e benefi-

cio, entendemos que disminu-

yenclo los costos tenemos posi-

biliclacles limitadas cle hacerlo,

comparándolo con cl aumento

de la producci<ín, esto es au-

ment.ĉ nd(> el número de partos

por hembra y por año, el níĉ me-

ro de );^ĉzapos nacidos por hem-

bra y p<)r parto, }^ de estos des-

tctados.

^

^^^ ^

^ ^•^

Si tomamos como b^ ĉse w^

criadcro promcdio, los resultados

en él son:

Ni IMERO/PAR'I'O/HEMBRA/

AÑO= (r^

NUMERO GA7APOS DFS'CE-

TADOS/PARTO= 6,5 ^.00

NUMERO GA7.APOti DESTE-

TAUOS/HE,1^iBRA/AÑO= 39-42

Ahora bien, ;Cual es en reali-

clad el hotencial dr hroduccicín?;

tomando un criadero bajo un rit-

nu^ scmi-intrnsi^^O dc producción,

cn cOn^lic'iOnrs n(>rm; ĉ Ics.

Si el servicio lo rcalizamos

cntrc IOs 10 }' l5 días del parto,

con un destctc pro ĉurdio clr 6,5-

7,00 gazahos:

Nlf!^1i?RO PAR'fO/HI:MRRA/

AÑ(>= K

NIIMER(> GA7.APOti I)I:S'I'E-

7AUOS/P,1R'fO= G,5-,.OO

Nl!MI:RO GA"LAPOti Ula'fi:-

'I'ADOti/HEMBRA/AÑO= 5?-5(^

(;umh;tr;InCIO t titO UIÚnIU, COn

rl tn.íximo ^xistrnt^ clr +? gaza-

hos clcstctaclOs, vcmos un gr;tn

clesni^'el, representado ^^Or un

l3' ^^ clc aun^cnto cn I; ĉ hrucluc-

ci(ín, partiend<) dcl h(>tcncial po-

sihle.

^

^ ^

' ^ ^ ^ ^ ^ ^

^

l'sarrmc)s para clrnu)str; ĉ r la
rcclucci<ín clcl cotit(> clcl alimcn-
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to de la reproductora, median-

te el aumento de la cantidad de

gazapos nacidos y^ destetados,

consumos del mismo promedio

de un criadero tipo.

Consumo hembra promedio

= 0,150 kg./día

Aumento consumo hembra

por c/gazapo criado = O,OZO kg.

Período de lactancia = ^0 días

Las diferencias con relación

a la conversión del alimento,

entre los dos niveles de produc-

ción dadas son que un aumen-

to en la productividad de la

hembra de 10 gazapos al año,

produce una mejora del índice

de conversión del 13,15`%.

La necesidad de economizar

el uso del alimento, evitando la

sobrealimentación o la sub-ali-

mentación de la coneja, siempre

es importante.

La ración de reproductores

es cara, y probablemente siga

siéndolo, por eso la forma más

efectiva de mejorar la eficiencia

de su uso es incrementando la

productividad de la hembra.

El trabajo realizado rela-

cionando la productividad con

los costos, nos indica claramen-

te la rectucción de estos íiltimos,

provocado por el aumento de

la producción de gazapos y el

consiguiente aumento en el be-

neficio. n
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José

Ourens en

el pasillo

de su

nave

modulada.

por Toni Roca
conejólogo

Tres lustros criando conejos en La Coruña - Galicia - con animales de raza pura que

han mantenido unos cruzamientos en circulo cerrado, controlando líneas sanguineas

para evitar la consanguinidad, y que mantienen una prolificidad entorno a los 9 gazapos

nacidos vivos por parto.

José Ourens es el propietario

de l^t Granja Coromoto situada en

l^ alde^t de Geryueda, parroyuia

de Malpica, en La Coruña.

Coromoto, nombrc de la vir-

gen patrona de Venezuela, hté ele-

gido por Ourens, al lle};^tr desde

su tierra natal al pais originario

de sus progenitores, para bautirar

la incipiente explotación de co-

nejos para carne hará más de

quince años.

Persona inyuieta y bien cono-

cida entre los fabricantes de pien-

sos por sus numeros interdictos

No resueltos, sus múltiples que-

jas entorno a la caliclad de los ali-

mentos y sus infinitos problemas

sanitarios. Ante este panorama,

a}guien podría opinar que, la

Granja Coromoto no merece un

reportaje ni una especial atención

pero lo cierto es que en nuestro

pais existen o lum existido mtílri-

ples explotaciones con similares

problemáticas aunyue no siem-

pre se han manifestado pública-

mente. Nuestra labor es y será

divu(gar cu^íntos rehortajcs nos

remitan o soliciten en virtud de

una p(urtl comunicación siempre

y cuando no se abunde en criti-

cas directas.

Pues bien, Ourens nos confie-

sa que resolvicí sus problemas

descie bace poco más de un ^tño

cuando consiguó una fórmula

própia que le fabrica en P^ryosaco

la empresa PIGARCRE,S.L. a un

coste siempre unas 5 Ptas. infe-

rior a los pmcios habitualcs de

mercado.

EI pienso no tiene ingredien-

tes m^ígicos ni distintos a los que

suelen contener los piensos del

qiercado pero si dispone de la

complementación cte una s^rie de

aditivos no medicamentosos yue

garantizan un tránsito digestivo

sin alterar la flora microbiana.

^,On Lln^l IlllVe Lu11C11 de l i

metros de ancho y 60 metros de

lar};o con un p^tsillo longitudinal

en un lateral y 9 módulos equipa-

dos con 1 12 j^uilas de fabricación

casera, dispuestas en Caiforni^t
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(tren^s sin^plcs en los laterales y

dobles en el centro), mantiene

una población rcpr^xluctora de

55O hcmbras v 60 machos los

cuales pr^>pr>rcionan un engorde

sirmpre sul^crior a los ^.000 ga-

zapos destetados.

I3ajo un sistenia de manejo ^n-

tre modul,tdo ^• en serpenteo, cu-

brienclo cn handa semanal de 85 a

90 hcmbr.ts, consiguc vcnder m^ís

d^ 500 conejos a la semana.

llc los 9 mbclulos que se dis-

pone en la cxplotación, uno se

destina a «comoclín» para mante-

ner la s<^bre<^cupaci<ín, otro est.í

ocupado por los machos reproduc-

tores ^° la reposicitín. Los ^ m^ídu-

I<^s restantes mantienen las seis

bandas en las que las hembras re-

productoras en producción van

serpenteando desde «poner nido^^

hasta «pr>ner nid^r^ ( o sea, de par-

to a p^trto), yued^índose en sus jau-

las de nacimiento los gazapos har

ta la vent^t.

La navc,con una altura de 3'S

m. en el c^ntro y 220 m. cn los

lat^rtlcs,disp<^ne de una fosa pro-

funda de 1'20 m. la cual se va lle-

nando hasta su totalidad para ser

evacuada mediante la incorpora-

ciótt c1e agua yue clesplaz.t las

cagarrutas a tm depbsito cister-

qa situado dehajo de la rona cle

entracla o almacén. tie extrten las

de^^ecciones com•ertidas en pseu-

d^^purines mrdiante un bombe^>

que sr vi^rte a un estera^lero al

aire libre y en ^I yue hay una po-

blaci<ín dc gusanos rojos de Cali-

fi>rnia cncargados d^ transformar

el estiercol en humus. Dich^^ hu-

mus se moltura tma vez seco y

envasa en bolsas para ser comer-

cializado como abono 1^ara Ia jar-

cli nería.

Tanto las jaulas, de malla

elcctrosoldada, como las tolvas

metálicas y los nidales dc fihra dr

vidrio con fondos perforadc^s, son

d^ fabricación cascra. José

Ourens junto a su m.uioso papá

se encargan de rlaborar los eqtri-

pos en la 1^ropia granja.

L<^s machos ^Icfinrn la línra

san};uinc•a mcdiantc una Irtra.

(:ualyuicr hijc^ o hija clc un ma-

ch^> quc sc dcstinc a la reposici^ín,

adyuicre Ia Ictra dcl padre ^^ Ia

manticne durantc n>da Ia vi^la.

Ningún animal 1^uedc scr crur.^-

do con ^rtr^> qu^ tcnga rn su t^-
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Detalle de la bomba que succiona las deyecciones.
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Ingenioso

invento para

dosificar las

medicacio-

nes en el

agua

mediante

goteo.
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cha las mismas letras. Si};uiendo

esta premisa y pasacios 15 años,

se mantiene una población

autóctona en la que muchos ani-

males ticnen en su registro 3 le-

tras o m^ís. Con est^ sistema de

cruzamientos se ha conseguido

una población mejorada

zootécnican^ente gracias a l^i

heterosis ^ a la complementarie-

dad cu^^os resultados productivos

ti<^n francamente interesantes:

615 gazapos nacidos vivos dc

media senlanal, equivalentes a

8'67 nacidos vivos por parto.

5^t0 gazapos predestetados a

los 21 dias, cuando se saca el nido

y siguen con la madre.

500 gazapos vendidos sema-

nalmente. ^
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estro con métodos
a lternativos

Lĉ inseminacicín artificial se ha

desarroll^ĉdo y es un instrumento

insubstituible para los cuniculto-

res. Para obtener los máximos re-

sultaclos es preciso efectuar de

forma correcta la sincroniaacibn

de los celos. Presentamos los re-

sultados de una prueba efectua-

cta por Martens y I3ousselnii.

La úiseminación artificial está

ampliamente extendida en cuni-

rultura, con objeto de optimizar

la gestión reproductiva. Queda no

obstante el problema de la irre-

gularidacl de los celos c1e la cone-

ja, clue ohstaculiza la sincronira-

ción de los cic^os productivos. Se

trata en particular c1e1 ant. ĉl;onis-

mo entre la prol^ ĉ ctina y las

homonas gonaclotropas, con re-

percusiones ne^;ati^•as sobre la

fertilidaci, especialmente en I, ĉ
fase de lactancia.

P^ĉ r^ĉ la sincroniración de los

celos se aplica descle hace tiem-

po y con eficacia la PMtiG, aw^-

que se ha demostrado que este

tratamiento efectuado incorrecta-

mentc podría reducir la capaci-

dad reproductora cte las conejas,

^^ a la larga compro ĉueter la ima-

l;en de producto natural de la car-

ne cle conejo. Por este motivo se

están estudiando métodos alter-

nativos, basados en las conse-

cuencias negativas del hĉerte dé-

ticit energético yue se da en las

conejas lactantes. Se ha couside-

r. ĉdo comprobar los efectos de

una integracibn energética

(flushin^;) al^unos días antes de

la inseminación. Otra técnica de

un cierto interés puesta en prác-

tica es la separación c1e la madre

de los gazapos durante un perio-

do antes cle la insen^inacicín.

En este contexto Maetens y

Bousselmi han realiz.ulo un estt ĉ-
dio para verificar los rendimien-

tos reproducti^^os de conejas tra-

tadas con PMSG en comparación

con otras sometidas a

bioestimulacicín (flushing y sepa-

ración de la camada).

En la prueba se utilizaron 160

madres nulíparas, primíparas y^

pluríparas,subdividiclas en cuatro

grupos homogíneos:

1 - Control, conejas no

sincronizadas e inseminadas a los

11 días post parto.

2- Tratadas con 20 UI de

PMSG, -+K horas antes de la inse-

minacicín artificial.

^- Separación dc la madre de

los pequrños 40 horas antes de

la inseminación artificial.

4 -Aliment^ĉción con un pien-

^
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Tabla 1.- Resultados obtenidos con distintos tratamientos en las conejas

^ Control ', PMSG Separacibn 40 h. Flushin}; energ^tico ^

N° conejas inseminadas ^ 245 '^^, 24) 250 2^7 ^,

Iteceptividad 40,8 A ' 75,1 B 78,4 B 36,9 A ^
; _ --

Fertilidad 66,9 Aa ^I 76,7 A13b 78,0 B 54.7 C ^^

Nacidos total/camada 7,5 A ^ 9,2 B 8,7 BC K,0 AC
---

Nacidos vivos/camada
r
! 7,1 A ^^^, 8,5 B 8, 2 bc 7,6AC ^^

Tabla 2.- Resultados obtenidos con conejas de segunda y tercera lactación

Control PMSG Separación 40 h. 1lushing energético

Primíparas 47, 5 a 79, 5 b 77,8 b 30,2 a

2a lactación ' S 7,1 Aab 74,4 b G9,4 ab 46,4 a

3" lactación (5,5 66,7 69,2 50,0

4^ y más lactaciones 74,3 a 78,1 a S1,K a G4,8 b

Tabla 3.- Pesos de las camadas

Control PMSG Separación 40 h. Flushing ener};rrtico
-

N" de nidos
-_ _

248 i 249
_

24(

Peso 7 días 148 ^ 148 150

Peso 11 días 211 A ^
-

207 A
^-._.,

193 B
-

Peso 21 dias 359 A
i

357 A '
,

32C B
_--

Peso 28 dias I
. . _I

- _
670 A î

_.__ ... ...._.-. -_.

- _ ._ .__ _
668 A

L._ _ _..

- ,_ _ .
623 B ^

_-__.-.___ ....-. _. ._..
__

so muy ener^ético ( 1 1, 2 Mj de

EM/hg, en lugar de ),7) 4 clíati

antes cle la inseminación artiticial.

Se realizaron 99] inseminacio-

nes. Los factores utiliraclos actua-

ron sc^brc todos los parámetros

analizaclos, apreci^índose resulta-

clos similares entre el grupo tra-

taclo con PMSG que la separación

de los lacrtntes de sus madres,

diferenciánclose significativamen-

te cte los crtros dos grupos tanto

en receptiviclacl cotno en fertili-

clad. Las conejas trataclas con estr

sistema diercm w^ mayor níune-

ro de nacidos vivos sin diferen-

cias significativas entre calcts.

Este último sistemct se ha re-

velado cómo muy eticaz para la

sincroniración ĉe los celos, como

se aprecia en la tabla 1, en la cual

la reeeptiviclaci se evaluó por la

color^tción vulvur. Gontrariamen-

te a lo yuc era cle esperar, no sc

apreció ningún ctectc^ positivo

con la aplicacicín del «flushing»,

yue dio unos niveles de fcrtiliclacl

más bajos que los contrc^les.

FI an.ílisis de los resultaclos en

funcibn el ntímero cie orden del

parto mc^strb una clar.t mejoría cle

la tertiliclacl c•n las primíparas clcl

grupo PMSG y «separacla_ti»,cn tan-

to que el «flushinl;>, en estc^s ca-

Si};niticacicín

_

p< 0,OO I

P <0.001

p <0,(lU 1

p <O,uO1

Si}^nificacicín

P<0,001

1'=1),015

P=0,09

P=U,UOc)

SiKniticaciún

24^ I -
144 P <O,O l

206 A P<0,OO1

355 A 1'<0,001

663 A P<O.OU l

sos eiio Ic^s peores resultaelc^s; re-

sultados parccidc^s sc ohtucicrcm

en la seguncia y tercera lactacio-

nes.

GI efectu negativo clcl suminis-

tro c1e un pienso tntly energítico

rs eviclentc pc^r cl hcchc^ clc quc

no se aprecicí ningUn efecto

«flushin^» respecto al contrctl, a

causa cle yue es posible yue mu-

chas conejas no in};iriesen L•t can-

ticlacl c1c picnso nrcesaric^ par.l

que se manifestasc clicho rtectc^

(Tabla 2).

Los pe^os clc las ram;tclas al-

canz,tron sientpre valores más

hajos en el grupo en yur clc prc^-
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dujo alejamiento de la madre,

quizás a causa de que el consu-

mo de pienso (madre más gaza-

pos) entre los 22 }^ 29 días era más

bajo.

Como conchisión puede afir-

marse que la separación de la

madre de la camada puede cons-

tituir ima alternativa válida al uso

de PMSG, si bien es preciso averi-

guar su duración óptima para no

perjudicar el crecimiento y bien-

estar de los gazapos.

Reacciones inmunitarias
de las conejas ante

el PMSG

Las reacciones inmunitarias

que se muestran en las conejas

después de la aplicación repe-

tida de PMSG es un hecho ja-

más totalmente esclarecido. Por

lo que se refiere a la respuesta

de esta hormona sobre la recep-

tividad y productividad de las

madres, está sometida todavía a

una cierta controversia. Para

completar la información acer-

ca de la seguridad de este tipo

de aplicaciones,Theau-Clement,

Lebas, Drion y Beckers han efec-

tuado una experiencia referida

a los estudios de cinética de la

producción de anticuerpos anti-

PMSG en función del níimero

cte inyecciones practicadas, de

las dosis utilizadas y de los aná-

lisis de la posible relación de los

anticuerpos producidos, recep-

tividad y productividad de co-

nejas inseminadas cada i5 días

durante 12 meses (11 insemina-

ciones en un año previa

estimulación con PMSG).

La prueba se efectucí en 124

madres primíparas lactantes,

subdivididas en tres lotes homo-

géneos, uno de los cuales era

control (no se inyectaron) en

tanto los otros dos recibieron

antes de cada inseminación 8 ó

25 UI de PMSG (Chronogest) 48

horas antes de ser inseminadas,

con una mezcla heterospermá-

tica de semen fresco.

Inmediatamente antes de la

LA. se procedía al control de la

receptividad mediante presenta-

ción al macho En corresponden-

cia con las series de inseminacio-

nes, a excepción de la 10a, antes

de inyectar la hormona se reali-

zaba una extracción de sangre

para evaluar las dosis de anticuer-

pos, evaluándose su cantidad

mediante un método radio-

inmunológico, expresándose este

en porcentaje de PMSG radiactivo

unido a 10 ml de plasma.

Un primer análisis de los da-

tos ha permitido diferenciar los

efectos del tratamiento con el

de la fase experimental, la cual

comprendía un principio -pri-

meras series de 4 inseminacio-

nes- y las finales -las 6 series

posteriores-.

Otro análisis verificó los

efectos/dosis (8 versus 25 UI)

de anticuerpos presentes en el

momento de la inseminación

artificial, considerando las res-

puestas inmunitarias débiles o

fuertes en relación al grupo ni

tratado (con un 5% de PMSG

radiactivo ligado al plasma).

Las diferencias de niveles de

anticuerpos entre los tres gru-

pos enfrentados comenzaron a

apreciarse a partir de la 7a in-

yección de PMSG y aumentaron

progresivamente especialmente

en las que recibieron 25 UI, las

cuales al final de la prueba mos-

traban valores muy altos. En re-

lación a la última inseminación

las reacciones inmunitarias re-

presentaban el 15 y el 39,1 '%

respectivamente para las 4 pri-

meras series, sin modificaciones

en la fertilidad ni en este punto

ni posteriormente, en cuyo

momento los valores de recep-

tividad y fertilidad eran tan al-

tos o mas que al principio (75,2

'% versus 73,4 '%^, y 81,2 % ver-

sus 73,3 `%).

Las relaciones entre los ni-

veles de anticuerpos (débiles o

fuertes) y la productividad de

las conejas, circunscritas a la

última serie de inseminación, ha

puesto en evidencia una recep-

tividad significativamente supe-

rior en las hembras con baja

respuesta inmunitaria (85,1 ver-

sus 64,1 "/<,), pero sin que ello

afectase a la fertilidad y produc-

ción numérica o ponderal de

gazapos.

La dosis de 25 LiI de gona-

dotropina redujo ligeramente la

productividad en las conejas

hiperinmunes que produjeron

un mayor número de gazapos

nacidos muertos, dando como

consecuencia menor número

de destetados y con menos

peso al destete.

En resumen: los resultados

de la experiencia han demostra-

do que el tratamiento con 8 UI,

48 horas antes de la LA:, son ca-

paces de obtener una producti-

vidad elevada, sin riesgos inmu-

nitarios, no habiéndose demos-

trado ninguna relación entre

prestaciones de la coneja y ni-

vel de anticuerpos. n
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• Híbridos de alta producción

y abuelos

• Machos cárnicos y maternales

• Conejos de un día

• Selección en raza pura

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: cvb@tinet.fut.es / cvergeb@arrakis.es
43560 LA SÉNIA (Tarragona)

^p Máquina automática para la limpieia de granjas

• Automática
• Segura
• Silenciosa
• Compacta
•Adaptable

Fabricatlo por Tallers Muxach, C. Reus, 20
Parc tl'activitats económiques 08500 VIC (Barcelona)
Comercializado en España por Cuniequip, sl. Tel. 93 846 67 88



^^, ^.C1111S@11111k1C1Ó11
artficial en banda única

^ ` supera a la moirta
natural en todos los
aspectos . No hay otra vía
en la cunicultura futura
Marcos Leyún Izco , Txeles Muguerza Mayayo . Técnicos .
ngel Oscoz Arriazu . Técnico Contabilidad .
I.T.G. Ganadero de Navarra .
Ctra. del Sadar . Edif. EI Sario .
31006 . Pamplona .

Este trabajo tal vez se pueda

taehar de agorero porque presen-

ta, aparentemente, un fiintru ciiti-

cil para la cunicultura.

Antes de matar al mensajero,

que además no sirve para nada,

conviene pensar.

Quiere ser una llamada a la

reflexión y a la posterior acciGn

de todos los intervinientes del

sector.

CRISIS DE PRECIOS

Tal como se ve en el cuadro

adjunto la meciia dc las 17 prime-

ras scmanas del año 1999 es de

214, I .- Pts./Kg..

Frente al mismo perioeio del

9K, se ha reducido en ^ 1 S.- Pts.

el kilogramo de conejo vivo. Cua-

dro N." 1

Aplicando los coeficientes de

variacicín producidos semana a

semana respecto al precio final

medio de los años )2 a)7, se pue-

de deducir que el precio purde

estar, entre 225 y 230 Pts./Kg.. EI

resultado estadístico exacto es de

227. ^.- Pts./Kg.

Si además, la crisis que se vive

en el conejo, afecta a otras gana-

derías intensivas, cerdo, pollo,

pavo, etc. parece razonable no ser

optimista.

^QUE PUEDE HACER EL

PRODUCTOR?

En primer lugar aclaptarse a

esta situaci<^n de precios.

Para ello es necesario que sus

costes de hroduccián sean infe-

riores a estos precios previstos.

De eso trata fundamentalmente

este trabajo.

EL sector transformador está

obligado a racionalizar sus costos

y ello pasa necesariamente por

incrementar su tamaño o su ca-

paciclad dc matanza. Sus

interlocutores con iuayor capaci-

dad de absorcic^n son las grandes

superYicies y las grandes cadenas

de distribución.

Los que sobrevivan lo har^ín,

como decía un matadero, sobre

los cadáveres de los demás. I,os

pequeños y los no racionalizados,

tanto técnica como financiera-

mente, se verán obligacíos a ce-

rrar. Conlo dato para la reflexión

basta saber que el 70`% de la car-

ne francesa está en manos cíe seis

mataderos.

En cuanto al consumiclor por

desgracia se sabe poco.

Se intuye sin embargo, que no

aumenta el consumo.



SEMANAS -día , PRECIOS CARNE DE CONEJO

AÑO 1999
-- -- - _ _ - ---- --- ---- -- -

1 28-XII .^^ 0 ^
_ _.... -- -- ---- . .------- --- - --- -- - -- -

2 4- I ^^ ;----_ _ _r - -- _ --- ---^
3 11 - I ^, Zo5

4 18 - I , 200

5 25 - I 190

, AÑOS - PRECIO MEDIO PRECIOS C

^'
; - _ _ _ _ _ ,------ _ _ ._

92 257,1
- --- ----- ---
93 228,4

------- _ _-
94 240,6

95 226,4 ^

96 236,0

6 1- II 190
- _ -

97 254,0
- i

7 8- II ^
- -- -- -^

210
---- _ __ _ --- ^

_.
98 _ 256,1

-------- -

,
Í

8 15 - II ^ 210
- --- -

9 22 - II
---- - - -----_ ------- - _

210

10 1 - III 210

11 8 - III 220

12 15 - III 235

13 22 - III 235

14 29 - III 235

15 5 - IV 235

16 12 - N 235

17 19 - IV 220 ^
- --- -- , - -- - ---^ - - ,

Media 17 sem. i 214,1 ' Diferencia 99-98 --51,5 I,
-- _ ; I I

275 l^

Media

En Francia se evalúa el consu-

mo entre los 1,75 ^^ menos de 2

Kg. por habitante y año. En 1998

ha descendido el consumo un 4%.

La producci<ín ele pienso de

conejos ha bajado en los 10 últi-

mos años, 140.0O(1"I'm.

De 740.000 a 600.000 Tm.

En España resulta muy difícil

obtener estos datos con suficien-

te fiabilidad.

Ef objetivo francés de incre-

n^rmo de consum<^ est^í orientado

hacia la captacián de nuevos con-

sumidores. I'ari ello han incremen-

tado los fondos clel CLIPP (orga-

nismo para la promoci<ín de la car-

ne de conejo) por aportaci^ín obli-

gatoria del 0.8'%^ de la cifra de ne-

gocios de toelos los intervinientes

ARNE DE CONF,JO 1998

2?5

edia l^ sem .Z65.6

prevista 99 . 227,3

del sector. Se trtt^t de ganar un tipo I.5 Kg.? Gse srría cl pasi^ mínimo

de consumidor nuevo a tciv^s de necesari^> pari plante.rr es;i clcman-

la pr^>moción. Esta sc rcalizará a da m^^dcrna hitur. ĉ .

trtvés de la facilidad elel cocinado

rn presentaciones cle deshuesado,

clcspi^zado, precocinaclo, etc ...

Ayuí en España sc continua

has^u^de^ el consumo rn el ccmejc^

entero.

Cuestión para los mataderos. Si Va^^a por clelante quc mirntras

la );r.in demancLt se cncue^^tra en ayuí se drbate si es o n^^ ^^ositi^^a

las I;r.indes superticies y cadenas, la inseminacibn, en 199' , cntrr

si acirm^ís la participacicín fru^ce- ^I 5O }• 60"t, dc la pr^xlucci^in fran-

sa en rstas inversi^m^s es impor- cesa sc realiraha rn cstc sistcma.

tante. (I?'1'udcla }^ l'. Ylontj^^i , l: I^Jc^^cur

r Esta prepar.ido el scctor tran^- dr Lapins N" '^+ , Prbrcr^^ 99 )

formactor para estas nucvas presen- Las zonas más clinámicas fran-

taciones? cesas, Loira, Brrt.uia y Normandía

iEsta preparido el scctor pro- }^a la usan en un 91)'%^ ^Ic su pr^^-

ductor para producir canales cíe ducci^ín.
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EVOLUCIÓN DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN BANDA ÚNICA

EN NAVARRA. RESULTADOS ITG GANADERO.

AÑO N. DOSIS N. CONEJAS % CONEJAS ASOCIADAS ITG

1995 10.684 2.460 10 %

1996 26.108 5.409 27 %

1997 97.525 14.409 69 %

1998 168.950 21.864 92 %

Incluyendo las conejas no aso-

ciadas a ITG se insemina en ban-

da única entre e180 y 85%, de las

granjas. Solamente 5 granjas se

mantienen en Monta Natural.

En el resto del estado español

es prácticamente imposible saber

qué se insemina.

Está entre bastante y muy de-

sarrollada la inseminaciÓn, en tér-

minos porcentuales sobre el to-

tal de producción en Galicia,

Aragón, Cataluña y Valencia. Co-

mienza su desarrollo en Euskadi

y La Rioja.

En todo el resto del Estado se

realiza bricolaje con la insemina-

ción artiticial, este aparente ini-

cio cle desarrollo supone más un

freno que una dinámica positiva.

La inseminación artificial o

es en banda única o no será.

Entendemos por banda única

la que se realiza a 42 días de in-

tervalo entre inseminaciones de

las conejas . Las bandas más cor-

tas , 21 - 14 - 10 ó 11 días exigen

compartimentaciones de naves o

naves separadas para alcanzar su

completo sentido.

Tal vez se interprete como

ponerse la venda antes de recibir

la pedrada . Sin embargo se inten-

ta dar respuestas a las preguntas

más comunes que se bacen al

predicar las ventajas de la LA.B.t1.

, Inseminación Artificial en Ban-

da Llnica frente a la M.N. , Monta

Natural

Crítica 1.- Empeora la produc-

tividad por coneja .

No es cierto por el hecho de

aplicar la Inseminación Artificial.

La productividad en GA7A-

POS PRODUCIDOS POR CONE-

JA Y AÑO es un resultado mate-

mático del siguiente producto .

N° de CUBRICIONES por co-

neja y año por % de PARTOS/

CiJBRICIONES

multiplicado por la PROLIFI-

CIDAD en Nacidos Vivos

Mtiltiplicado por (1 - MORTA-

LIDAD NACIMIENTO-DESTETE)

el resultado se multiplica final-

mente por (1 - MORTALIDAD EN

ENGORDE)

Desgraciadamente , si se apli-

ca a muchos resultados de Ges-

tión publicados , las diferencias

son tan grindes que resultan sos-

pechosas. No se trata de polemi-

zar este aspecto y no es el caso

de los que se citan a continuación

. Al fin y al cabo , son los

recopiladores de lo que los téc-

nicos de gestión les dan .Aprove-

cho para agradecer públicamen-

te a sus autores tan meritorio tra-

bajo .

Según los resultados recopila-

dos por O. Rafel y 1• Ramón IRTA.

la cifra sería de 49,7 gazapos pro-

ducidos por coneja y año en Mon-

ta Natural .Aplicando la fórmula

citada para deducir el n° de cu-

briciones por coneja y año es de

9,3 .

Utilizamos 6,3 % y 14,1 %, de

mortalidades en cebo y materni-

dad respectivamente , la proliti-

cidad sería 8,5 deducida a través

del n" de gazapos destetados por

partode 7,47 .

El n" de cubriciones por co-

neja 9,43.

En I.A.B.tI. (Ins.Art. Banda

Única) , s61o se pueden insemi-

nar 8,7 veces las conejas al año ,

es el resultado de 365 días entre

42 . Hay 0,73 inseminaciones

menos que cubriciones por cone-

ja.

Los resultados I.T.G. de

LA.B.U. son 9,1 nacidos vivos por

parto , impírtese a la calidad ge-

nética solamente .

Las mortalidades son 11,4' ^^ y

3,7 % en maternidad y cebo en

granjas inseminadas .

La productividad final sería de

49,7 producidos en M.N. frente a

48,3 en LA.B.U.

Comparando los resultacíos

contables de LT.G. Ganadero hay

2,5 gazapos vendidos más, como
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Neveras ara trans orte ^

Neveras de conservación
de semen de 70 litros.

Baño María
(Varios modelos y tamaños).

p p ^,1
de semen y vacunas.

Microscopios

Vestuario desechable
^^ar<i entrad^ en ^;r.^njas.

(Varios modelosl. / ir ^

Jeringa Dermojet.

Cánulas curvadas.

Colector cliluido.

Vagina artificial.

^^
Colector
de semen.

l^il^r^ ^ :ij^ r^^ ^:l •JJ1'^^ ^J1'1 J^
.

r^ ^.^^. ^r1 ^' J11 ^^ ^^.

•Estufas de Esterilización.
•Cámaras de burquer.
• Hemocitómetros.
• Eosina.
•Termómetros.

reco^ectora. • Diluyentes de semen.
•Cubre-objetos.
• Porta-objetos.
• Jeringas y agujas.

Polígono Industrial Torrefarrera - C/ Ponent, s/n.
Tel. 973 75 03 13 - Fax 973 75 17 72
25123 TORREFARRERA Lleida

e-mail: inserbo@inserbo.com
www.inserbo.com

Cámara



media de explotación en LA. que

en M.N.

Si se pondera por el n° de co-

nejas inseminadas , la diferencia

condnúa siendo favorable en 1

gazapo a la Inseminación Artificial

en Banda Linica.

En resumen , no se puede ge-

neralizar que la productividad sea

menor en LA.B.LJ. que en Monta

Natural .

Nuestra experiencia nos indi-

ca que la pérdida de inseminacio-

nes / coneja y año se compensa

con las menores mortalidades

que se consiguen gracias a las di-

ferentes condiciones de produc-

ción . Mejora el estado sanitario

de la explotacicín , manifiestan

mejor su capacidad genética y se

incrementa la calidad de trabajo

y manejo .

Crítica 2.-Hay mudlas conejas

vacías que no se recuperan a la

palpación.

Tal como se escucha en las

charlas a los ganaderos escépti-

cos ante la Banda Única :

- Las conejas que no se que-

ddtn preñacLis , ^ se esperm 42 ciías

sin producir hasta la siguiente

inseminación ? -

La respuesta es SÍ , y la pre-

gunta que debían hacer es :

- Las conejas en Monta Natu-

ral , icuantos días se quedan va-

Clati !

Siempre la respuesta es , nin-

guno , porque la cubro en cuan-

to ha dado negativa .

Volviendo a los datos recopi-

lados por LR.T.A.en 1997 los par-

tos por coneja y año son 7.07 .

(2uiere decir que 7,07 por 31

días cle gestación , esrin vacías

367-220 =14^ días

En LA.B.L.,con 6,2 partos por

31 días de gestación , están 365-

192 = 17i días

La diferencia es pues 28 días

más de vacía en Inseminación

Artificial en Banda i^nica .

Hay muchos factores asocia-

dos al sistema de LA.B.iJ. que

compensan ampliamente la dife-

rencia.

Crídca 3.- Es imposible tnane-

jar 700 conejas en momentos de

partos , colocar nidos , etc...

La mayor parte de estos críti-

cos lo hacen por desconocimien-

to del sistema . Peor es que haya

técnicos que lo piensen y lo pu-

bliquen .

El manejo de una banda a 42

días de 700 conejas con LA. , su-

poniendo que se obtenga e185%

de partos sobre cubriciones , (^

quién lo viera de continuo ?) ,su-

pondría tener unos 600 partos .

AI igual que en la monta natu-

ral , no se producen en el mismo

día , como maniqueamente lo di-

cen algunos .

I,a distribución aproximada

de estos partos será :

A 31 días , el ^0% ,180 partos

A 32 días , e165% , ^90 partos

EI resto ayudados o no, a los 33

El día de partos no hay otro

trab^yo en la granja , Se puede

perfectamente contar, acondicio-

nar los nidos y hacer la igualación

de camadas . Para cualquier otro

trabajo , baste decir que hay va-

rios días para realizarlo .

El día de inseminación de las

700 conejas y con la técnica boca

arriba , entre dos personas (una

sujeta la coneja y la otra aplica el

semen) se tarcta entre 5-7 horas .

F.s habitual entre los ganade-

ros , un ritmo de 100 a la hora y

en ^^arios casos 150 .

En cuanto a los especialistas

en aplicación de semen que utili-

zan algimas empresas , suelo co-

mentar en broma, que es tan fácil

la técnica , que la puede realizar

hasta un veterinario (con perdón

a los susceptibles) .

Más bien parece que quien

utiliza esos servicios , quiere des-

cargar toda la responsabilidad del

resultado en el que insemina . Los

resultados dependen más de la

receptividad de las conejas y eso

es responsabilidad del ganadero ,

no de quien aplica el semen.

Crítica 4.- El costo de insemi-

nación es excesivo , es un costo

añadido y sin compensación .

Hay que verlo de diferentes

puntos de vista . EI primero , la

economía de escalas , la inversión

para hacer semen de garantías es

importante y varía poco por el n"

de dosis a producir .tiucede lo

mismo con gran partc cle los cos-

tos tijos .

Para un centro que produzca

2000 dosis semanales ,

dificilmente tendrá rentabilidad si

la cobra a menos de 100 pts.y no

ofrece garantías sanitarias , técni-

cas y genéticas .De cualquier for-

ma desaparecerá si no lo hace. No

podríi competir.

F,ntre 15 centros franceses

producían 3,2 millones de dosis ,

210.000 por centro y año .

Varían entre las 10.000 y i 1

millón de dosis anuales !

En Francia , según el iíltimo

informe de la agrupacicín CECAB

( más de 130.000 conejas ) la do-

sis ha bajado dc 15 1^1^ a 5 FF.

En España lo más habitual son

los precios entre 100 v 130 pts.

por dosis .

Con los resultados medios de

^
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L'1'.G. NAVARRA , ver cuaclro N" 2

, la incickncia supone para cstos

precios , entre H,G y 11,2 pts. por

kg. de carne vc nclida , se toma 10

como mcclia .

Para 1^lonta Natural , la alimen-

tacibn y rcposicicín ctc los machos

, incidr en ^ pts./kg.

[nclu}^enclo la P^1SG , a 7 hts.

por kg. vcncliclo , cs un sohrecosto

cle 13 pts /kg., un 5"^^.

Sol^uncnte la retiracla dc los

machos nos permite manejar más

cle un lU "^^ clc conejas sin inver-

siones .

Crític^t 5.- lln error en una

hancla condiciona la proclucciGn

de todo un año.

En ^ años cle inseminacicín

con más c1c 3O0.000 dosis reali-

zaclas y ^+0 rxplotaciones mayori-

tariamentc inscminadas a á2 clí,ts

, no hemos teniclo tuás que 3 ban-

das con ttn ?U`%^ menos cle fertili-

dacl yuc la habitual en csa cxplo-

tación.

En el análisis cle causas cuan-

cio se procluce wl descenso apre-

ciahle , sietnpre se dia^;nostican

errores en la conservacicín del

srmen ya cn la granja , fallos cn la

hormona GnNH ^^ haja rcceptivi-

clad en las conejas (vulvas hlan-

cas) por mala preparación previa

o prohlcmas cle tipo sanitario .

Tamhién sc producen incrc-

mentos inesperaclos de fcrtiliclacl

, pero es un agraclable problema

para el ganaclero.

Estos altihajos ,,no sc proclu-

cen en la Monta Natural^.

i1n Centro de Insrminacibn

clehe garantizar la viahiliclael es-

permática cn la entrega clcl se-

men . Por clcsgracia hay pocos

ccntros cn cl haís qur pucclan

garantizar la sanidad y mucho

menos la calictad genética del se-

men entregado. tie clice , con hu-

mor , Eero es la realiciae( , que ha}^

demasiaclos que hacrn scmen en

bricolage , los fatnosos centros de

la Sta. Pepis . EI tiempo y^ la

profcsionaliclad dejará a cada uno

clondr merece.

Crítica G.- Sanitariamente es

muy pcli};roso tenrr tantos anima-

les en el mismo estaclo fisiol^ígi-

co o la misma edacl.

SÍ , es peligroso . Sin emhargo

, cualquier problema sanitario es

mas fácil cle prevenir , atajar y^

erraclicar en Bancla l^Inica que en

Monta Natural .

La utilización cle mcclicamen-

tos aclrcuaclos , en pienso o en

agua cn los períodos clc cdad o

estaclo más proclives a tener cle-

terminaclos prohlemas rs eviclen-

temente más fácil en I.A.B.Ii.. A

veces es in^posible tratar un en-

gorcle en monta natural sin que

la carne a consumir se vea afecta-

cia por rrstos no clcscablcs para

el consumiclor .

La profilaxis activa (meclica-

ciones , elesparasitaciones y vacu-

nacioncs ), es mucho más fácil

cie aplicar rn LA.Ii.P. que cn 1VIon-

ta Natural .

En cuanto a la protilaxis pasi-

va , limpiezas , desinfecciones ,

quema clel pelo , etc..

sucecle lo mismo , ha}^ mucho

máti tirmpo libre ,(no cle Mane-

jo), en el sistema Inseminación .

Este ^tspecto de higicne c•s en los

conejos tan importantc , yur vie-

ne al pclo la siguientc frase .-» El

mejor cletiinfectantr , la cscoha ,

y el mejor medican^rnto el mata-

clero «.

La posibilidad clcl vacío s^u^i-

tario en el engorcte tras cada han-

cla cs cxclusiva clc la I.A.li.l .. tii

acl^más sc clishonc clc jauL•ts

polivalctttes , clcstctanclo Lts co-

ncjas . sr hucclc• mantcnc•r varíos

1? de cada K-+ clías Ia matcrniclacl.

Así hues , antr cualquirr hru-

hlcma infeccioso , la liancla l ^ni-

ca pcrmitc unas clr[cnsas quc son

imposihlc o mu}^ clificilcs clc ahli-

car cn la ^lonta Natural .

Corresponclcn a I ^ c^hlota-

cionrs ron 6.1 ^í(1 concjas . ahrozi-

maclamente el ^ 1"^^ elcl total, dcl

resto no tie tienen clatos con suti-

cicntc fiahiliclacl.

- La f^rtilidacl , tanto a palpa-

cicín , como a parto , r^ manifics-

tamente mejorahlc . (;omo obje-

tivo . sc plantca alcan^ar un t ĉ (1^^^^

v^^";^ rn la mcclia c1c tocla^ las

cxhlotacioncs . ticría un hucn rc-

CUADRO N.° 2:

RESULTADOS TECNICOS DE 13 EXPLO-

TACIONES CONTROLADAS CON 6140

CONEJAS

Fertilidad a la Palpación 77,4%^

Fertiliúad al Parto 71,1`%

Prolificidad nacidos vivos 9,1

Prolificiclad naciclos totales 9,8

Mortaliclad nacimicnto-dcstcte 11,^

Destetacloti por c.unacla 8,5

Mortalidad en enl;orcle 3,7'%

Gazapos vcncliclos por coneja y año +t3,3

Garapos vencticlos por inseminacion 5,5

Peso mectio a la venta 2.106 Kg./gar.
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sultado , teniendo en cuenta que

en M.N. se obtiene lo mismo sien-

do las conejas las que aceptan el

macho . En LA.B.U. no se les per-

mite elegir .

-.La prolitlcidad de 9.1 gaza-

pos nacidos vivos por parto es

muy buena .

Esto confirma que la genética

HY-PLUS , mayoritariamente utili-

CUADRO N.° 3: ANALISIS ECONOMICO

CIONES CUNICOLAS.

zada por los socios de LT.G. es

buena . Prácticamente todas las

explotaciones , realizan la reposi-

ción del propio niídeo de abue-

las a través de la compra de gaza-

pos de un día . Esta técnica per-

mite una mejor adaptación de la

reposición ,ya que se produce en

la propia granja , sin compras en

el exterior de adultos .

COMPARADO DE EXPLOTA-

Monta Natural Inseminación

Artificial

en Banda Úrĉca

N.° Explotaciones 4 8

N.° ConejasTotales 1.584 3.139

Tamaño de Explotación 396 392

U.T.H. (Unidad Trabajo Hombre) 1,0 0,59

Conejas por U.T.H. 396 664

Productividad por coneja (x explotación) 44,0 46,5

Productividad Ponderada (x por coneja) 44,9 45,9

CUENTA DE RESULTADOS

Producto Bruto (incluidas subvenciones, etc.) 9.485.238 10.036.914

Por venta de gazapos

Gastos variables (alimentación, zoosanitarios,

9.247.186 9.690.410

Inseminación, reposición y otros)
---- ---

-- --- -- --
4.582.644

---- --- --
4.926.167

-i
Margen Bruto

Gastos fijos (S.S, reparaciones, agua, telef, ;

electricidad, seguros tributos, amortizaciones

------
4.902.593 ^̂

I

------ ---------
5.110.747

técnicas, financieros y otros) 2.306.560 2.299.259

Margen Neto (sin M.O.) 2.596.033 2.811.487

Retribución Mano de Obra 1 UTH=1.905.120 1.905.120 1.119.258

Margen neto ( con M.O.)

Renta del Capital (4% inversión

690.913 1.692.229

construcciones y equipos) 630.810 499.582
-- -

BENEFICIO EMPRESARIAL
- - ---- ------ -- -- -- ^

-------
60.103

---- - _ - - - - - '

----- -- --
1.192.647

--- - -- --- --

Hace ya 11 años que LT.G. Ga-

nadero firmó un acuerdo de cola-

boración con GRIMALJD FRERES .

Lo que inicialmente fiié tm acuer-

do de multiplicación de machos y

suministro de abuelas linea hem-

bra es en este momento un acuer-

do de concertación para la elabo-

ración de semen HYPLtIS .

Solamente cuatro centros en

España pueden decir esto , aun-

que hay muchos más que dicen

poder servir dicho semen , lo que

es un auténtico fraude .

- La mortalidad al destete ,

11,4`% , para una prolificidad me-

dia de 9,1 nacidos vivos se pue-

de considerar excelente.

- La mortalidad en engorde del

3,7 `% , en un año de enterocolitis

como el que estamos pasando es

también llamativa .

- Los 48,3 gazapos vendidos ,

con 2,106 kg./gaz. a la edad me-

dia de 61 días confirman los re-

sultados satisfactorios de la im-

plantación casi mayoritaria de la

Inseminación Artificial en Banda

Única en LT.G.Asimismo confir-

ma la eficacia cárnica HY-PLUS.

- Por último , como es un dato

importante para analizar costos ,

se señala que por cada insemina-

ción de una coneja , se venden

5,5 gazapos con un total de 11,6

Kg.

^ ^ ^

^ ^ ^^^^

^

Se estudian 12 de las 14 ex-

plotaciones en gestión contable

asociadas a LT.G. , 2 tienen cerra-

da la contabilidad a la fecha de

redacción de este trabajo (29-4-

99).

^
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CUADRO N.° 4: RESULTADOS COMPARADOS POR CONEJA CON MANE- PROI)t1CI'O BRlITO - GAS-

JO EN MONTA NATURAL E INSEMINACION ARTIFICIAL 'I'OtiVAKIABLES = MARGEN BRl1-

"l'O

Monta Natural Pts. I Inseminación ventas de carne Alimen-

tación medicamentos
' ' Art

,,
ificial Pts.

---- - -- -- -------------- ------ ;_ - suhvenciones insemi-
Produuo Bruto (Venta de gazapos) 22.684 25.001

nación rc osición otros----- --- __ __ - --- i -- - _ ___ , , yp

Ventas + Subvenciones y otros ^^ 23.256 25.902 MARGI;N BKU'l^O - GAtiTOS

Gastos variables 11.426 12519 FIJOti = MARGEN NE"I'O

Margen Bruto 11.830 13.383
tieg. Social , reparaciones , se-

guros tributos
Gastos fijos ^^^ 5.644

^
5.854

, ,

tiuministros (agua E. Eléct.
_------ ------ -- -- --

, ,

Margen Neto (sin mano de obra) ' 6.186 7529 tel.,carburantes)

Retribución mano de obra propia 4.704 2.866
Antortizaciones (técnicas) v

gastos financicros
Margen neto (con mano de obra) 1 481 4 66^

Renta de Capital

.

^

. MARGEN NETO - RETRIBU-

CION DE MANO - REN'I'A DEL

(4% inversión construc. y equipos) 1.617 1.288 CAPI'I'AL = 1 i^.'I'.H. =L905.120

4` ó
BENEFICIO E^YIPRESARIAI, -li5

Pts/año % anual de la inversi n
3.375

en Doble del ti.M.t. construccio-

nes ^^ eyuipos

BENEPI(:I() EIVIPRGtiARIAI.
CUADRO N.° 5 ESTADISTICAS POR KG. CARNE

Precio de venta Kg. carne

Producto Bruto por Kg.

Gastos variables

Gastos fijos

Monta Natural Inseminación

Artificial Banda Única

257,0 260,4

259,2

129,6

Gastos fijos incluso Mano de Obra

62,2

115,5

Umbral de Rentabilidad (Gtos. fijos '

y variables sin incluir mano de obra) ^^^; 191,8

Costo de Producción (Gtos. variables

+ fijos + Mano de obra)

Gazapos vendidos por coneja

(media de explotaciones)

245,1

264,6

130,2

60.6

90,9

190.8

221,1

46, 5

Media ponderada por coneja 44,9 45,9
--- _ _ ----- - -- _._ ;.. -- _ _ _ - ------

Peso Medio Gazapo ^^, 2.026 2.106

Ocho de ellas manejan en tie comienza por explicar

I.A.B.U. , cuatro en Monta Natu- como sr ohtiene la cuenta de re-

raL sultad^^s :

A la vista de estos resultados

y teniendo en cuenta que el ta-

maño de explotacion es pr^tctica-

mente el mismo se puede afirmar:

En nuestro caso , es más ren-

tablc producir en INSEMINA-

CI(>N AR"1'l1^ICIAI. I:N BANI^A

IÍNICA (2llE EN MON'I'A NA'I'll-

RAI.

Es superior el Producto Bru-

to , cl Margen Bruto y Neto con o

sin deducción de mano de obra

propia , ^^ tinalmente es superior

el Beneficio L;mpresarial .

^^^
.^. ^

_ ^^ ^

^^ •^-

^ ^ ^

^ ^ • • ^ ^ ^ ^
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NAVES PREFABRICADAS PARA CUNICULTURA

La instalación para sus conejos con mejores

resultados del mercado,

con una

ventilación y

aislamiento

excepcionales

e-mail: cosmamaiza@rsc.es

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

f loc
Vi^utas de pino y abeto,
aséptlcas y deslnsectadas
EI producto que vence definitivamente las desventajas de los otros

absorbentes para la confección de los nidos. FLOC NET ofrece unas
condiciones higiénicas perfectas, más calor en el nido, mejor
acoplamiento con el pelo de la coneja y menos bajas en el nido.
FLOC NET tiene un poder de absorción cinco veces superior al de la
paja, es de manejo muy práctico y se sirve envasado al vacio en
sacos facilmente apílables

EI producto indispensable
para que su explotación sea n^ás rentable

C O M E R C I A L Distribucibn a toda la penfnsula

^Q^Q^ ^^ Mayor información:

Teléfono 1972) 75 80 43

Polígono Noain-Esquiroz C/ S, s/n.
31 1 10 Noain (Navarra)

Te1:948 31 74 77 - Fax 948 31 80 78



Como se puede apreciar en

el siguiente cuadro :

- Los gastos variables , (ali-

mentación , productos zoosani-

tarios ,inseminación , reposi-

ción y otros) son prácticamen-

te iguales . Obviamente los de

inseminación no existen para

los de monta natural.

- Sucede lo mismo con los

costos fijos , sin incluir la pro-

pia mano de obra.

- AI incluirla , el margen fa-

vorable a la Inseminación Arti-

ficial en Banda Única es de 24

pts. por kilo.

- Para cualquiera de los dos

sistemas , cuando el precio baja

de las 190 pts. , se deja de retri-

buir la propia mano de obra y

comienza además a descapitali-

zarse la empresa . No se puede

hacer frente a las amortizacio-

nes técnicas , en lenguaje vul-

gar , nos comemos nuestra pro-

pia empresa.

EL COSTO TOTAL DE PRO-

DUCCIÓN PAKA CONEJAS MA-

NETADAS EN MONTA NATU-

KAL, ES DE 245,1 PTS.

PARA CONEJAS MANEJADAS

EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

EN BANDA ÚMCA , ES DE 221,1

PT'S

El MARGEN NETO por kilo

de carne producido en Monta

Natural , o lo que es lo mismo

lo que queda después de hacer

frente a todos los pagos y reser-

va de amortizaciones técnicas

es de 67,4 pts.

CUADRO N.° 6: MARGENES Y RENTABILIDADES

^ Margen Neto por Kg. 67,4 Pts. 73,8•- Pts.

Margen Neto incluido. Mano de Obra 14,2 Pts. 43,4.- Pts.

Cash-Flow por explotación 1.365.362 2.493.228

Rentabilidad del Capital 11,8 % 22,6%

Rentabilidad Recursos Propios 7,15 % 16,3%

Rentabilidad del Activo 4,0 % 12,9 %

Uestinando a retribuir la Por íiltimo , los ratios de

propia mano de obra un sala- rentabilidad , se encuentran

rio anual de L905.120 pts. entre el doble y el triple , a

(158.760 mensuales) quedan favor del sistema preconizado

por kilo 14,2 pts. en este trabajo.

Se puede pues deducir que

una bajada de I S pts , a 240

pts , no permitiría atender la

mano de obra y amortizacio-

nes.

EI CASH-FLOW , (FLUJO DE

CAIA = Beneficios +Amortiza-

ciones) ha sido 1.365.362 pts.

en Monta Natural.

En el sistema de Insemina-

ción Artificial en Banda Única

han sido 73,8 pts./kg.de MAR-

GEN NETO (RETRIBUCIÓN

DE MANO DE OBRA).

Después de reservar el mis-

mo salario por U.T.H., dejarían

43,4 pts./kg.

E1 CASH-FLOW , (Benefi-

cios + Amortizaciones) en In-

seminación Artificial en Ban-

da Única ha sido 2.493.228

pts.

La diferencia es pues de

más de 1,1 millón de pts.

para el mismo tamaño de

granja.

Discutir si es mejor o peor

la inseminación artificial o la

monta natural en 1999 , es per-

der el tiempo .

Si se analiza el entorno , la

producción , transformación ,

nuestro país vecino , la comer-

cialización moderna , el consu-

mo , etc..., la conclusión es ob-

via.

I.T.G .Ganadero de Navarra

ya produce el 92'% del conejo

en INSEMINACIÓNARTIFICIAL

EN BANDA ÚNICA.

En cuanto a las críticas ha-

bituales a este sistema de pro-

ducción , este trabajo intenta

dar una respuesta positiva y de

progreso.

Por íĉItimo , los resultados

técnicos y económicos aporta-

dos avalan la eficacia de la pro-

ducción cunícola en INSEMINA-

CIÓN ARTIFICIAL EN BANDA

ÚNICA. n
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240

235

230

225

220

215

210

205

200

195

,90

PRECIO DEL Kg. CONEJO EN VIVO POR LONJAS EN 1999

Semana Ebro
220

Reus
230

Bellpuig
230

Silleda
210

Madrid
215

^ Julio
230 240 245 220 225 Reacciona el verano con
230 240 245 220 225
220 235 230 210 215

mucho temor y cautela.
220 235 230 210 215 Los precios se mantienen
235 250 240 225 230
245 255 255 235 245 por debajo de los costes
255 255 265 245 250 de producción.
275 285 285 265 270

Ebro

i: : I I: I; I ^^^ ^^ I' I I I i I 1 I

Reus

^ Agosto

A pesar de seguir la
tónica ascendente,
propia del verano, los
precios se mantienen a
un nivel bajo respecto a
otros años. No deberían
ceder para salvar el año.

Bellpuig Silleda Madrid

^ ^. ^: ^^ ^„^ ,,, ^: ^ ^.^: ^ ^^ ^

Ebro Reus Bellpuig Silleda Madrid

^
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,de
Guissona---

Agropecuária de Guissona, 5. Coop. Ltda.
Avda Verge del Claustre, 32 25210 Guissona (IJeda) Te1.973 55 00 00 Fax 9^A 4 0882

Juntos para la eficacia

Menos coste
y mejor
conversión.

HYLA 2000
HispanHibrid
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(93) 625 36 99
GERNIKA ( Vizcaya)
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(947) 50 05 87
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G. LUNA
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VALDECUNA-MIERES (Asturias)
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TELF. (977) 63 80 00
VILA-RODONA
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HORIZONTALES 1. Causa de elimina-
ción de hembras. Asesora. 2. Para 1

los votos. Fenómeno natural de ca-

ráctervolcánico. Pronombre, plural.3. 2
Sodio. Raza de conejos. Consonante

repetida. 4. Quinientos cuarenta y 3

nueve. Se les denomina así a un tipo 4

de soldados a caballo. Desear. 5. AI

revés, compositor español. Míster. 5

Quiera. Cinco. Oxígeno. 6. aleación re- s

sistente al calor. Sube por las pare-

des. Cincuenta. 7. Fibra sintética. ^

Alelaras. 8. Municipio de Madride.

Rolling... Vocal. 9. Mil. afirmación. 8

Puchero. Americio. Pronombre perso- 9
nal. 10. AI revés, negación.

Rodeáralos, incomunicáralos. Perso- 10

naje extraterrestre de ficción. 11. Le-

tras de nuca. Proyectiles. Raso. ^

Roentgen. 12. AI revés, artículo neu- ^

tro. Santiago Martín, apodo de este

famoso torero. Prefijo relativo a Ita- 13

lia. Nota musical.l3. Uvas secas. Co- 14

neja joven que nunca ha parido. Con-

sonante. 14. Tesla.. terminación ver- 15
bal. adverbio de cantidad. Cincuenta

y uno. Lo dicen los críos para ir al la- 16

vabo. 15. Quisiéranlos. Presa. 16. 1^

Alquilan. Vuelva a asumir. Azufre. 17.

Oxígeno. Vocal repetida. En inglés, 18

clase. Donde se alojan los gazapos
19

al nacer. 18. EI Tío...Demasiado or-

gulloso. Echóla.l9. Entonáramos una

canción. Cocinar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

n

n n

n n

n n

n n n n

. n ^i

n n

_

I n '

^ ;

n n

n n n n n

n n

n n n

n n n

n n

n n n n

n _

n ^
I

n n n ^ n

n n

i
_ _

n n

VERTICALES. 1. Lo celebraremos en Valencia el próximo Julio. Insectos con un solo par de alas, plural. 2. AI revés, aseara. No

válida. Conozco. AI revés, calcio. 3. Manganeso. Aplícase a los no religiosos, plural. Vocal. AI revés, se aman. 4. AI revés, tropecé.

Realizaréis. Las hadas tienen una. Nitrógeno. 5. Consonante. AI revés, donde se juega a baloncesto. Ave zancuda. Repetido,

madre. Consonantes de coto. 6. Casa esquimal. Consonante. Raza de conejo. Salpicadura en un vestido. 7. Terremoto. Acción de

Ilevar una hembra a matadero. AI revés, letras de rulo. 8. AI revés, diminutivo de Rafael. AI revés, canoa, nave pequeña. Utilizárala.

9. AI revés, flor. Consonante repetida. AI revés, atara. AI revés y en catalán, cura. 10. Letras de cero. Anillos. Porciones pequeñas

de madera, plural. Oviedo. 11. Para adornar. Vegetal comestible, plural. Consonantes de tos. 12. Nitrógeno. Inútil, que no vale

para nada. Se la hacen los estudiantes al acabar la carrera. Facción musulmana. 13. Existas. Letras de Arán. AI revés, porciones

delanteras de las naves. Observa. 14. Existe. Cuatro. Cabeza de ganado. Consonante. Molestos.l5. Baile popular. Nota musical.

Observa. Consonante. Nombre de letra. Onda. 16. EI sol lo és. Donde se hacen los vestidos y trajes, plural. Voz militar.
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