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CUNICULTURA DEL FUTURO:

Retos en
tiempo de crisis
Joan Rosell
Doctor en Veterinaria - www.cunivetservice.com

Expuse estas ideas en junio de 2010, en la jornada que ASESCU organizó con ocasión de la Expoaviga.
No son reflexiones genuinas de aquel día, porque las he
manifestado en reuniones anteriores. Dos motivos clave hacen que sea reiterativo. El primero es la crisis que
hace años atenaza este subsector ganadero; conozco
esta cría animal y me parece oportuno hacer sugerencias al respecto. En segundo lugar, participé dos años
en un grupo de trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en Bruselas; eso me obliga
a ser solidario y explicar lo que allí aprendí.

La Rosa de los Vientos contiene los rumbos del horizonte.
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Naves con sistema dúo. Banda única
de 600 IA a 11 días. Instaladas en 2000

En situaciones de desconcierto como las que vive
la sociedad y la cunicultura en particular, cada operador
debe localizar su norte. Para empezar, la experiencia en
el trabajo es un referente sólido. Así, los cunicultores
conocen los medios de producción, aunque no han explorado todas las combinaciones posibles. Hacen cambios en el manejo de sus animales, en la alimentación o
en el ámbito sanitario, para paliar los problemas de las
granjas. Saben que mantener la mayor eficiencia en maternidad, tener buena reposición, limitar las mermas entre
los gazapos destetados y terminar con índice de conversión pienso/ carne óptimo, son objetivos nucleares, que
nunca les desviarán del rumbo acertado. Por este motivo, una de mis funciones es ayudarles con el análisis y la
síntesis de los resultados técnicos y en la medida de lo
posible económicos (GTE), de las granjas donde trabajo.
Estos datos son una excelente guía y también testimonio de la evolución del subsector. A este respecto, ustedes encontrarán los resultados históricos de GTE en la
revista CUNICULTURA u otras fuentes, documentales o
directas, en las que confíen.
En la tabla adjunta muestro los resultados obtenidos en 2009 por granjas pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Cunicultores de Cataluña
(FACC). La FACC actúa como ADS y como entidad de
asesoramiento agrario. Parte de mi trabajo en mi nueva
etapa está dedicado a ella, donde doy soporte a un equipo de 4 veterinarios jóvenes, con sólida formación y
contagiosa ilusión, palabra mágica que subrayo, queridos amigos; tener ilusión es clave.
Este artículo no puede ser reproducido ni colocado en páginas
web sin autorización del autor
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Resultados de gestión técnica de la FACC en 2009
Criterio
Nº conejas por granja
Ocupación jaulas nido (%)
Palpaciones positivas (%)
Partos/ servicios (%)
Nacidos vivos/ parto
Nacidos muertos (%)
Bajas en nido (%)
Bajas postdestete (%)
Vendidos/ coneja/ año
Peso medio por gazapo (kg)
Kg vendidos por IA o monta
Índice de Conversión global

Nº granjas

Media

Mediana

Máximo

Mínimo

63
37
41
39
39
26
44
48
44
43
47
44

1084
119
81,3
75,6
9,1
7,5
14,6
9,8
43
2,040
10,5
3,77

830
121
81,6
76,8
9,1
6,9
15,0
9,8
43
2,020
10,6
3,77

6000
175
92,6
91,3
10,5
12,4
29,7
29,2
63
2,355
15,7
4,54

272
70
65,8
55,6
8,0
3,6
5,0
1,0
26
1,850
4,4
3,23

El objetivo es mantenerse por encima de las medias
de estos resultados. Para ello también hay que volcar esfuerzo y experiencia sin límites. De ningún otro modo
pueden explicarse tasas reducidas de mortalidad en los
nidos, si no es doblando la espalda, revisándolos a menudo. Hay que trabajar bien en innumerables detalles en las
explotaciones; por eso, la unidad de trabajo- hombre está
más cerca de las 400 que 700 hembras. En algunas granjas la apuesta de futuro es contratar más personal, con las
mismas conejas, en lugar de prescindir de personas y encima aumentar en conejas. Hay que ser eficiente con los
hembras disponibles. Por eso también hay que conocer la
granja con detalle, analizar datos técnicos y económicos,
evaluar las deficiencias, asesorarse con profesionales expertos en los diversos ámbitos (animales, alojamiento,
alimentación, sanidad, entre otros) y buscar soluciones a
medida; en suma, además de trabajar hay que estar formado e informado y así orientar bien el rumbo.
Un reto permanente de las granjas es evitar las
agresiones del alojamiento sobre la salud de los conejos. Equilibrar la tríada, es decir, temperatura, humedad
relativa y velocidad de aire sobre los animales, es otro
objetivo clave. Suelo decir que los cunicultores trabajan
mucho, tienen calor y además les falta tiempo para ponerse en el lugar de los conejos enjaulados, para decidir
si el ambiente es correcto; pero hay que pensar en ello y
mejorar, si cabe. Por otro lado, el cambio al sistema
dúo, de modo que las naves descansen en cada ciclo y
tengan un saneamiento correcto, es una alternativa por
la que es conveniente apostar. Es un punto más en la
mejora de la salud de los conejos; como la necesidad de
poner reposa-patas, en jaulas con suelo de rejilla.
Otras medidas de Higiene, también denominada
Bioseguridad, se incluyen en la desinfección y en el control
de ambiente, agua, piensos, medicaciones, entre otros. Hoy
en día los productores disponen de medios prácticos y
menos penosos, para desinfectar sus instalaciones diariamente. Quien no esté dispuesto a cumplir los preceptos
básicos de Higiene, que lo deje cuanto antes. Fundamentales son también las normas de Seguridad Laboral (leer el
artículo sobre RIESGOS LABORALES en este mismo ejemplar); hay que leer detalladamente los prospectos, conocer
las recomendaciones de uso de los desinfectantes, así como
de todo aquello que se emplee en la explotación.

En el ámbito sanitario los medios de control de
enfermedades, es decir, el diagnóstico, la prevención y
el tratamiento, han mejorado de forma notable. El diagnóstico de los procesos patológicos lo hace el veterinario clínico, con el soporte de laboratorios de análisis. En
lo concerniente a la inmunoprofilaxis, merece mención
especial el progreso experimentado en las autovacunas
contra enterobacterias; ha sido muy oportuno, por ejemplo, porque hay colibacilos con elevada patogenicidad y
virulencia, además de baja sensibilidad a los
antimicrobianos. En el campo de las vacunas contra el
complejo respiratorio y la estafilococia, queda camino
por recorrer. En cuanto a la terapéutica, Administraciones, laboratorios de productos zoosanitarios, INTERCUN,
ASESCU, centros de investigación y clínicos, entre otros,
se han esforzado para dotar a la cunicultura de más medios; y han conseguido un cambio sustancial y positivo.
Al respecto de los registros en las granjas (altas y
bajas de conejos, libro de tratamientos, de visitas, plan
de deyecciones, entre otros), hay que desechar la actitud negativa del concepto papeleo y entender
que estos registros son
necesarios para la evaluación de las acciones
y de resultados de todos
los procesos efectuados
en la explotación, hasta
conseguir los gazapos
listos para el consumo.
En definitiva, los
Un reto para mí es trasmitir ilucunicultores
tienen que
sión en la nueva etapa
aceptar que son los únicos responsables de la calidad del producto y que el consumidor final marca la cada vez mayor exigencia. Es éste
quien dice cómo debe criar sus animales. La composición
de la carne, la seguridad alimentaria, el bienestar de los
conejos y el medio ambiente, son referentes impuestos por
los ciudadanos. Estas son las bases para afrontar los retos
de la cunicultura del futuro, con la ilusión, el coraje y la
capacidad para re-inventarse cada día en un proyecto único, para cada situación. Es el momento de no dudar y dar
un paso adelante, para obtener un producto alimentario de
calidad, que enorgullezca y dignifique a sus productores.
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