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El Centro de Selección 
Hnos.VERGE 
presenta al mercado 
un Híbrido 
totalmente gestado 
en España 

Panímetros reproductivos muy elevados facilitando 
la tarea de producción de carne. 

Sobre todo, garantía sanitaria. Los animales no 
se han medica do jamas. 

Altamente resistente a los pro ces os producidos 
por pasterelas y estafilococos. 

La selección se ha realizado al aire libre, 
lo que asegura una mayor producción en 
naves de ambiente natural y controlado. 

Servicios personalizados y a toda España. 
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NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y mós barato paro su 
instalación ganadera. 
Tenemos insto lociones 
difundidas por 
toda Europo. ,I&COSMA 

"MAIZA COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOLI CITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948J 317477 
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Distribuidores para España y Andorra 
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CUNICULTURA, primera revista 
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Editorial 

Bienestar animal 
Nuestra sociedad tiene planteados actualmente una serie de consideraciones sobre 

diversos temas que podríamos englobar bajo el término de ecológicos. Estos aspectos 
inciuyen la contaminación ambiental y sus efectos diversos sobre el medio, pero también 
abarcan el tema sobre el bienestar animal. 

Sobre el mismo ya se han vertido ríos de tinta en uno y otro aspecto entre protectores 
y detractores de una serie de medidas que, aplicadas a nivel de granjas, mataderos, etc, 
contribuyen a una mejora en lacalidad de explotación de los animales de abasto. Algunos 
ejemplos hacen referencia a las normas de explotación de las gallinas en batería, al 
Convenio Europeo de Protección de los animales en el transporte internacional, a la Ley 
de Protección y Defensa de los animales de compañía, etc. 

Todo esto viene a cuento por el hecho de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de Gran Bretaña ha editado un manual de recomendaciones para el 
bienestar de los conejos en la explotación, con una serie de normas generales a tener en 
cuenta en las granjas. La mayoría de estas recomendaciones son obvias y de senti do 
racional , por lo que la mayor parte de cunicultores las aplican y no merecen mayor 
comentario. Por otro lado se dan cifras sobre la altura mínima de las jaulas -45 cm-, sobre 
las dimensiones de los nidos -0,08 m2_ y en el hecho de que las Iazas pesadas deberan 
ser alojadas en jau las sin fondo de malla. 

Este es el primer "reglamento" sobre bienestar en los conejares, aunque hay que 
considerar la idiosincrasia del país que las promulga. Bien sabido por todos es el 
extremado amor por los animales que siente el pueblo britànica y por otro lado la poca 
producción y consumo de conejo que, no sólamente en Gran Bretaña, sino en los países 
anglosajones existe, !ruto de la consideración del conejo como un animal de compañía 
equiparable al perro o al gato. Desde este punto de vista se comprende mejor la cifra de 
45 cm que deben poseer las jau las como altura mínima, cifra un tanto holgada. No así la 
de la superficie de los nidos -0,08 m2 _ que nos parece demasiado ajustada para el 
bienestarde madres ygazapos. Con estos números es probable que los conejos alojados 
en granjas britanicas quepan muy bien de pie en sus jaulas, pero no en los nidos, con los 
consiguientes ries gos de accidentes. 

Otro aspecto es la elaboración de normas para la cría del conejo con vistas a obtener 
un producto con unas determinadas características de calidad, ofreciendo un producto 
garantizado al consumidor. En elias no solamente se regulan unas normas mínimas de 
cría para asegurar el bienestar de los animales, sino que también se desea obtener un 
producto que se gane la confianza del consumidor, de que exista una técnica de sacrifici o 
que garantice las características organolépticas de la came, sea menos cruenta para el 
animal y que le garantice la adquisición de una came sana y sin residuos de medicaciones. 
No nos parece mal el pensamiento britanico sobre el bienestar de los conejos, aunque nos 
parece mas importante orientar primero la serie de medidas hacia el bienestar del 
consumidor. Conseguir que se obtengan canales de conejo libres de residuos de 
medicaciones por la aplicación, por parte de los productores, de los periodos de supresión 
es una garantía para el consumidor de que realmente va a adquirir una came sana -aparte 
de todos los considerandos dietéticos que tiene la came de conejo-. Ademas, el 
consumidor debe ten er la absoluta garantía de que el sacrifici o de los conejos que va a 
consumir va a realizarse con el cumplimiento de las normas de higiene establecidas yque 
dichas canales son sometidas a una inspección. Luego ya nos ocuparemos de acabar de 
definir las características idóneas en la cría del conejo para su bienestar. 



SISTEMA DE REFRIGERACION POR 
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Sección longitudinal nave 

Esta sistema funciona con ventanas abiertas, por lo que puede instalarse en cualquier tipa de nave, siendo el 
precio del equipo para una nave de 200 m' de 145.000 pesetas, cuya inversión se amortiza en un verano, pasa
do el cual, para ventilar por extracción con un mínima consumo de electricidad, se invierte el sentida de giro del 
ventilador, cambiando las fases. 

SISTEMA DE REFRIGERACION POR EXTRACCION 

Sección transversal nave 

El sistema de refrigeraci6n por extracción, con nuestros paneles que se acoplan a cualquier ventana, funciona 
con sus extractores, por lo que por 33.000 pesetas que vale un módulo de 2 paneles completo, con bomba, etc., 
puede refrigerar 7.000 m' hora de aire . ~ 

Disponemos también de extractores, cuadros de automatización y control, ~.~ 
calefacci6n de leña, cascara y gasóleo en un solo generador, etc. t~~ 

El montaje de ambos sistemas es muy sencillo. ,J, ~, .. '" ~;~,.,~ 
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UDERES EN INNOVACIONES Y SISTEMAS PARA CUMAnZACION DE GRANJAS 
C~ Bajo Venta, naves 1 y 2 • Tels. (976) 50 41 06 - 50 34 12 

Fax (976) 50 34 12 • 504 10 CUARTE (laragoza) 
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