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En Hungría existen conejares intensivos 
y conejares de tipo tradicional, la mayor 
parte de los cua les estan controlados y asis
tidos por la organización Terimpex, cuya 
misión es la de promover la exportación de 
las producciones cunícolas, tanto en vivo 
como en canal. 

Terimpex indica a las organizaciones pro
fesionales de cunicu ltores cómo deben ha
cer para prod ucir productos validos para 
este objetivo, pues las necesidades naciona
les son muy reducidas. La integración pro
ductiva y comercial es completa intervi
niendo sistematicamente en ella técnicos, 
productores y especialistas. 

C€ntros de selección y multiplicación 

Estos son cuatro en todo el país y totali
zan unos 30.000 reproductores; las razas 
que se crian son las Neozelandesa y Califor
niana, produciéndose un h íbrido denomina
do "Perla Blanca" que es un cru ce de tres 
vías. En uno de los centros especia lizados 
se estud ian nuevos tipos de h ibridaciones. 

Los reproductores de est e Centro se dis
tribuyen a cerca de 100.000 pequeños cuni
cultores - de los que se espera obtener co
mo mínimo 40 gazapos por madre de me
dia- y a algunas explotaciones intensivas 
con mas de un millar de madres cada una. 

Cada pequeño cunicu ltor se debe dirigir 
a la cooperativa que prefiera, de la cua I re
cibe los reproductores, pienso y asesora- . 
miento técnico gratuito. Las jau las también 
pueden suministrarlas las mismas cooperati
vas en base a préstamos a 5 años al interés 
del 4 por ciento. 
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Comercialización 

Los conejos son retirados cuando pesan 
2.400 kilos debiendo avisar el criador al 
matadero con dos días de anticipación. Las 
madres son pagadas al mismo precio que los 
jóvenes, para que se est imule la renovación 
de los efectivos con animales jóvenes y pro
ductivos. 

La matanza se efectúa en 6 estableci
mientos cada uno de los cua les tiene una 
capacidad para faenar 18.000 gazapos/d ía. 
El principal cliente de los gazapos húngaros 
es Italia con exportaciones de cerca de 
10.000 Tm. por año en canal y olros tantos 
de conejo en vivo. La exportación en vivo 
esta adquiriendo cada vez mayor interés, 
observàndose que las bajas durante el trans
porte no superan el 2 por ciento. 

Las asociaciones magiares proyectan 
también ampliar sus exportaciones a ot ros 
países, como la República Federal de Ale
mania, que ha adq uir ido ya importantes 
partidas de carne congelada . También se in
tenta ex portar a Francia, a base de mante
ner unos precios del orden del 6 al 7 por 
ciento inferiores a los de producción gala . 

La cria intensiva 

Un ejemplo típico de estas explotaciones 
los consti tuye cada una de las granjas de 
cerca de 1.000 hembras del Centro cun ico
la cje Petofi en Dunavarsany. Se trata de un 
complejo con 30.000 madres situada s en un 
centro macro-operativo de 8.000 Ha. 

La maternidad esta subdividida en 18 
edificios, colocàndose aparte el engorde; ca-
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da nave esta constru (da en fib rocemento 
b ien aislado con unas d imensiones de 
54 x 7,80 metros. A los lados de esta s na
'ves hay unas grandes ventanas de 3 x 2 me
tros que se pueden abr ir en caso de necesi
dad para obtener una ventilación natural 
cuando el clima lo aconseja. 

En ocasiones, se establece la ventilación 
mecan ica por sobrepresión por t res conduc
tos , efectuandose la extracc ión del aire vi
ciado por la parte baja; du rante la época 
fr(a se procede a aplicar calefacción a t ravés 
de los mencionados conductos. Las jau las 
estan en forma de bateria, en tres pianos o 
pisos para la maternidad y en dos pisos para 
el engorde. 

Datos técnicos de la producción intensiva 

La alimentación que se suministra es a 
base de dos tipos de pienso, uno para ma
ternidad con un contenido proteica mas al
to y otro dest inado al engorde mas energé
tico. Cada departamento de madres dispone 
de dos empleados fijos y el engorde un sólo 
empleado por cada 10.000 gazapos. 

Las cubr iciones se lIevan a cabo diez d(as 
después del parto y al cabo de otros diez 
d(as se procede a la pa lpación, intentandose 
llegar a palpa r a los 8 d(as post-parto. El 
persona l es adicto e interesado económica-

mente a los resu ltados de la gestión técn ica . 
Actualmente se registran ent re 1.000 y 
1.200 nacidos diariamente con una produc
ción media vend ida de 35 a 40 gazapos por 
año y jaula. 

Constantemente se efectúa una selección 
de rep roductores sobre una población con 
una producción anual de carne est imada en 
500 T m. por año . 

Aspectos sanitarios 

AI entrar en el com plejo hay una inmen
sa ba lsa a modo de pedi luvio, por la que pa 
san los veh (culos; de esta f orma se desi nfec
tan las ruedas cuando penetran en el inte
r ior de 1'1 granja. Los cr iter ios sanitari os 
f uncionan con arreglo al método "todo 
dentro- todo fuera" con un perlodo de re
lativo vaclo, pues una de las dependencias 
de matern idad o de engorde se hal la siem
pre vac(a o desinfectandose. 

Cuando los animales entran en la granja, 
se sigue un sistema de vacunación sistema
tica con una autovacuna cont ra la pasteu re
losis y ot ra cont ra la m ixomatosis. 

En el complejo cooperat ivo se ha puesto 
una granja de visones que se al imentan con 
las canales de los animales desechados, es
tando asimismo prevista una granja de zo
rros azules, los cuales se alimentaran de 
los visones sacr if icados para obtener su 
p ie l. 
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Nuestros fabricados estan construidos con materiales de primera 
calidad, totalmente galvanizados, desmontables, sólidos, eficientes y 

sometidos a un riguroso control de calidad. 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S. A., bajo la marca REDOlS, dispone, ademas, 
de la gama mas racional. completa y rentable de estufas y toda clase de 

material para Ganaderfa (AVICULTURA, PORCICULTURA, etc.) 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A. 
}}INGRISA« 

Plaza de la Libertad, 17. Tel. (977) 31 69 14. REUS (Tarragona) 


