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CUN ICUL TU RA , p ri mera re· 
vista especia li zada e n cria , 
explotación, alimentación , pa
tologia y fomento de la expio
tación rac iona l del canejo. 
Revista especial izada en que 
aparecen art iculos or iginales 
y reproducciones y traduc
d ones de otras publicacio
nes cien t í ficas o de d ivulgación 
o de estudios publ icados por 
Centros Experimentales de to
do el mundo especia lizados en 
la materi a, para lo cua I se cuen
ta con la debida autorización. 

PO RTADA 

Estas fotos son exponente de 
la dimímica del sector cu nico
la en las fe ri as de tematica 
agrícola-ganadera (Feria de 
San Miguel, Lér ida, 198 1) 
(Fotos archivol. 
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Editorial 
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Muchos pequenos detalles 

La cunicultura es una actividad para la que no todo el 
mundo esta preparado para triunfar, casi diríamos que hace 
falta tener un caracter "casi especial", cualidad que ni se 
compra ni se vende. Para triunfar en cunicultura, con el ajuste 
cada vez mas estrecho en que se mueven los precios y los cos· 
tos, hay que ser capaz de alcanzar grandes rendimientos ... y 
esto es sólo posi ble mentalizandose de que en cunicultura no 
es faci I y en ella hay que atender contínua y constantemente 
a múltiples "pequeños detalles", cuya omisión u olvido supo
ne pequeñas y contínuas pérdidas. Hay que: 

Conocer a los animales: conocer por ejemplo cuando pasan 
sed con sólo verlos, conocer cuando los pequeños no maman 
bien, saber cuando una coneja aceptara al macho, cuando una 
coneja ha abortado, interpretar las actitudes o posttlras de los 
animales, fijarse en su estado general con un simple golpe de 
vista, estimar las situaciones de stress, averiguar cuando hay 
una mastitis ... y mucho mas. Un cunicultor debe conocer sus 
animales de una forma practicamente intuitiva .. . es funda· 
mental si queremos que la granja funcione m ínimamente 
bien. 

Controlar el ambiente: es importante descubrir los factores 
de incomodidad, a través de nuestros sentidos, de la actitud 
de los animales y por todos los medios de observación. La hu· 
medad, temperatura, ventilación , gases nocivos y tensión, son 
factores que se tendnín siempre en cuenta. Hay que atender 
ademas de forma contínua a la calidad del pienso, del agua, 
limpiar bien el entorno, desinfectar, quemar el pelo, sulfatar 
las superficies, etc. 

Tener un buenmanejo: hay que ser sistematico en los hora· 
rios, en las observaciones, en la preparación y vigilancia de los 
nidos, actuar de inmediato ante cualquier irregularidad, sacar 
las bajas a tiempo, vigilar las medicaciones, vigilar las tolvas, 
vigilar los chupetes o cazoletas, cubrir con un programa ... y 
por si est o fuera poco, 

Llevar anotaciones cuidadosas: sobre mortalidad, sobre fer
tilidad, sobre rendimientos, índices de conversión, fic has de 
las madres , planing completo, plan de vacunaciones, medica
ciones sistematicas, etc .. .. 

Como podemos apreciar, un buen CUNICULTOR es un ser 
algo complejo ... y si no se es así los beneficios se le iran por 
todos los resquicios, hasta quedarse con las manos (y los bol
sillos ) completamente vacíos. 
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NIU 
CONFORT 

El secreto 

Nidal cu na de pléstico 
irrompible e ¡rroible 

con suela de 
.Sandwich-, Facil de 
limpiar. No se oxida 
ni corta. Mas céÍlida. 

, 
esta 

LOSTON 
NIDO 

en la «Cu na» 
Estas son las jaulas que hacen llegar al destete un mayor número de gazapos 

vivos por parto 

Se adapta 

CINTA PARA EVACUACION 
DE EXCREMENTOS 

tt¿'t~tJJI'JA ® 

debajo de cual
quier tipa de jaula 
si n necesidad de acopla
miento al soporte. No precisa 
hacer obras en el local, ni pen
dientes , ni canal es. Evita las fermen· 
taciones amoniacal es. Resistencia: 
50 kg por cm1

• Garantia: 5 años. 

Reposapatas 
tt¿'tfJttJJI'JA® 

Construida en plastico irrompib le. 
Se adapta a cualquier lugar del suela 

de la jau la. Evita el mal de patas. 
Medidas : 37 X 24 cm, 

tt¿'tX,tJI'JA® SIEMPRE EN VANGUARDIA DE LA CUNICULTURA MUNDIAL 
Solicite mas información a 

EXT R O NA . Pol igono Industrial .CAN MIR" VILADECABALLS (Barcelona) , Tel. (93) 7BB 58 66 - 7BB BB 43 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Ventilación Calefacción 

Panelde 
Refrigeración

Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
_--- nuestras granjas ... 

DE MAS 
GESTIONES, ESTUDIOS Y 
REALlZACIONES, SA 
Ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) ,..-----------., Sollcllo Informaclón de 
sus slslemas para granjas de conejos I D . •. • ..•. • • •..•••.• . •. • . . •.• .••. • . • . • • •• • • . • . •• •• . ••. • • I 

Domicilio .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. ... . . .. .. ..•. .. 

I Teléfono . • . •• . • . • •. • . • . • . •• . • Ciudad .•.•• •• .•.•. •• ••.• • .• I 
(SI Vd. no deM ..... ono, IncYqueno. • de IU filmi"', o ""'100) 

Enviar esle recorte a: GER 
• CIra. VaIoncia, Iem. 6,300. Naves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. ~ • .. _--------_ .. 


