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11 na historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPEZO CON EXPERIMENTAClON ... 
• Las explotaciones avícolas y gana

deras hace tiempo que experimen
taron la adición de VIRGINIAMI
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
MICINA 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. 

Smlth I~"ne 
División Veterinaria 

SMITH KLINE AND FRENCH, S.A.E. Avda. Generalísimo, 57 - Madrid-16 - Teléfs. 4561211- 45613 45 
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especializada en cría, explota
ción, alimentación, patología y 
fomento de la explotación racio
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recen artículos originales y re
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Editorial 

132 

Costos de producción 

Uno de los valores más dispares que se dan en cunicultura 
es el del !'costo de producción" por animal, dato extraordina
riamente variable pues está en función del número de anima
les producidos por coneja y jaula, de la ocupación de las jau
las y del costo o inversión por madre alojada. 

Ofrecemos en este número un estudio económico realista 
en el que invirtiendo 10.829 Ptas . por madre -entre edificio 
y jaulas- y amortizando el primero en 15 años y las segundas _ 
en 8, con una producción anual de 40 gazapos por nido y año 
nos sale un "costo de producción" de 112,- Ptas./Kg. de pe
so vivo, 

Este costo puede oscilar notablemente, pues a igual inver
sión e índice de transformación, si producimos só lo 30 gaza
pos nido y año, este costo se nos colocará de inmediato en 
132,- Ptas./kilo de peso vivo. 

Es preciso, por lo tanto, saber producir bien y regularmen
te para obtener buenos resultados, pues la obtención de 40 
gazapos por plaza-madre de media anual no es fácil, requ irién
dose experiencia, buen manejo, sanidad, buen ganado y ali
mentos adecuados. 

Otro factor muy digno de tenerse en cuenta es la inversión 
in icial realizada; por ejemplo: en el primer supuesto en que la 
inversión fue de 10.829,- Ptas por plaza-madre, hallamos un 
costo de producción de 112,- Ptas/kilo peso vivo, no obstan
te, ¿cuál hubiese sido dicho coste si hubiéramos invertido 
18.000 Ptas. por madre?: 139,- Ptas. i i iCuidado con las in
versiones excesivas! !!. 

En otras palabras, si desea mantener el mismo nivel de ren
tabilidad en una instalación sofisticada, será necesario pasar 
de 40 gazapos/nido-madre/año a 49. 

Atención pues a las inversiones. No soñemos en conejares 
sofisticados, climatizados y automáticos, prácticamente no 
pueden amortizar nunca y hacen que la cunicultura sea ruino
sa. Al planificar un conejar hay que ir sobre seguro y hoy por 
hoy invertir más de 10.000 Ptas. por madre es comenzar a ha
cer cunicultura con un lastre difícilmente soportable: icuida
do con las inversiones desmesuradas! 
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Una oportunidad para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

X Curso 
de Cunicultura 

22/27 octubre 1979 

Totalmente reformado en su concepción 

y realización 

Durante una semana, un excelente grupo 

de especialistas en cunicultura a su disposición 

Solicite mayor información hoy mismo 

Plazas estrictamente limitadas 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA ~ 
Apartado 28. Arenys de Mar (Barcelona) 


