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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPEZo CON EXPERIMENTACloN ... 

• Las explotaciones avícolas y gana
deras hace tiempo que experimen
taron la adición de VIRGINIA MI
CIN A en sus piensos. 

• Hoy día, este antibiótico es reco
nocido en ambos sectores como un 
factor clave en la obtención de 
BENEFICIOS ECONOMICOS. 

Un futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TODO ACABARA EN BENEFICIOS ECoNoMICoS ... 

• La .cunicul tura moderna ha comen
zado a experimentar VIRGINIA
MICIN A en el pienso con resulta
dos muy satisfactorios. 

• La historia se repite y muy pronto 
será otro sector beneficiado por la 
ALTA RENTABILIDAD de este 
antibiótico. 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cría. explota
ción, alimentación, patología y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 
Revista especializada en que apa
recen arHculos or ig inales y re· 
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blicados por Centros Experimen
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Local antiguo acondicionado pa
ra conejar_ Esta instalación dis
pone de jaulas LOSTON·E X
TRONA dispuestas en forma 
FLAT-OECK, 
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Editorial 

94 

Subproductos del conejo 

Cuando consideramos los aspectos comerciales de la cuni
cultura, por lo general, se entiende la producción de "carne"; 
de ah í que se hagan estimaciones muy precisas en cuanto a 
sus precios, costos de producción, rentabilidad, etc . y demás 
circunstancias que inciden sobre este producto. 

Sin negar la importancia que tiene el conejo como produc
tor de carne -carne que por otra parte tiene una extraordina
ria calidad-, sería importante considerar abiertamente otras 
facetas de considerable relevancia: nos referimos a la piel, al 
pelo y al estiércol, productos "secundarios" que deberían ser 
motivo de atención, especialmente en estos momentos en que 
hay que aprovechar al máximo los recursos naturales. 

Las pieles son en Francia una fuente muy importante de 
ingresos y divisas, pues el 80 por ciento de las pieles que se 
preparan se destinan a la exportación. El año 1975 el vecino 
pa ís ingresó 87,5 millones de francos (unos 1.300.000.000 de 
pesetas) por la exportación de 6.340 Tm. de pieles. Si consi
deramos que cada piel pesa unos 200 gramos, significa que se 
enviaron al exterior las pieles de 31 .700.000 gazapos. Para 
que las pieles de conejo tengan valor comercial, deben antes 
clasificarse y seleccionarse por color , peso,finura, etc.etc . 

El pelo, especialmente de Angora, se utiliza como fibra 
textil y se aprecia mucho para la fabricación de fieltro (pelo 
grueso) y tejidos especiales (pelo fino). Los animales para 
producción de pelo deben estar en jaulas individuales con pi
so compacto; las ihembras producen de 800 a 1.000 gramos al 
año y los machos de 600 a 800, con depilaciones cada tres 
meses. En nuestro pa ís se presta muy poco interés a esta raza 
y no hay mercado para dicho producto. 

Por último, nos queda comentar la excelente calidad del es
tiércol de conejo como abono para las plantas, superando en 
riqueza al del ganado vacuno, porcino y ovino, ya que contie
ne más materia seca y aporta de tres a cuatro veces más fósfo
ro, calcio y nitrógeno que el del ganado vacuno. Esta excep
cional riqueza de los desechos sólidos del conejo han permiti
do ya la instalación de algunas plantas de transformación que 
desecan y trituran las heces, para producción de abonos inte
grales en saquitos que son muy apreciados en floristería. 

Queremos destacar estos puntos ya que son ingresos muy 
dignos de ser tenidos en cuenta en la rentabilidad de la cuni
cultura. 
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el nutrimento 
creado para dar . 

mayores beneficios 
al cunicultor 
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