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CUNI CU LTURA, primera re
vista especia lizada en cria, 
explotación, alimentación, pa
tología y fomento de la explo
tación racional del conejo. 
Rev ista especia lizada en que 
aparecen articulos originales 
y reproducciones y traduc
clones de otras publicacio
nes científicas o de divulgación 
o de estudios publicados por 
Centros Experimentares de to
da el mundo especializados en 
la materia, para lo cua I se cuen
ta con la debida autorización. 

PORTADA: Moderna explo
taci6n con sistema de jaula 
para hembras con nido exte
rior de quita y pon y detalle 
de bebedero de cazoleta de 
acero inoxidable con sistema 
de empujador. (Fotos CO
PELE). 
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Editorial 
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Dificultades para el 
sector productiva 

o sea. .. queremos decir mas d~icultades todavía para los 
cunicultores. Aún sue nan los ecos de los mataderos, que 
incapaces de saber competir y a falta de una unión que armonice 
los precios de los conejos en los mercados, han sabido eso sí 
unirse para hacer frente a su por lo visto enemigo número 1: los 
cunicultores. 

So!ución a los precios: suprimir las primas o "sobreprecios" 
a las cotizaciones oficiales de los mercados. La cacicada de 
esta decisión se debe a las circunstancias anómalas y poco 
realistas en que se mueve el mercado del conejo. Hasta 
ahora los precios de mercado o "tabli lla" sabemos que eran 
meramente orientativos, puesto que las sobreprimas pagadas por 
los mataderos a algunos cunicultores obedecen basicamente a 
dos circunstancias: seguridad del suministro y entrega de una 
"mercancía de calidad". Dicho de otra forma, los mataderos a 
falta de una c1asificación de canales en conejo de primera o de 
segunda, pagaban y así tendra que seguir siendo, LA CALlDAD. 

Esta postura, adoptada a final es del pasado mes de mayo, 
supone una dura prueba para el sector. 

Creemos que va siendo hora de que se establezcan, como 
se hace desde hac e años para otras carn es, unas c1as~icaciones 
que permitan de forma objetiva valorar lo mejor para pagarlo 
mejor. Esta debería ser a nuestro modo de ver la mejor so!ución, 
de esta forma posiblemente el conejo de "ve ran o" que provoca el 
hundimiento de los precios, pero que en ocasiones procede de 
explotaciones poco racionales, cotizarfa por debajo de las canales 
de buen peso, bien conformadas y con evidente superior valor 
comercial. 

Mas que una decisión unilateral y dura como la producida, 
creemos que hubiera sido mas positivo un di{¡Jogo. Esperamos 
que así ocurra. Nunca es tarde para ello. 
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Suplemento nutritivo específico para la 
alimentación de conejos . 

• ~-caroteno es un nutriente 
esencial en la alimentación de 
conejos. 

• Repone las pérdidas de ~-caroteno 
durante el secado de la alfalfa. 

• ~-caroteno mejora la fertilidad en 
conejas y disminuye las pérdidas de 
gazapos. 

• ~-caroteno mejora los 
rendimientos en canal de conejos 
para came. 

• Suplemento de ~-caroteno: 
20 mg por kg de alimento completo. 
(Dependiendo del aporte de alfalfa) 

Productos Roche S. A. 
Carretera de Carabanchel 
a la de Andalucía s/n 
Apartado 27034 
28025 Madrid 



Bebedero 
di rectamente 
el tubo PVC rfgido 
22 'x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX., 

mont.do sobre ~ 
alargadera. 
DE 55 mm. Ret. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. Ref. 4.305 

8ebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de sujeclón. 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

Conju nto de placa 
de fijaci6n INOX .. 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jaulas de malla y 
variUa) . 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de jaulas, 
malla, vari1la y 
cemento. 
Ref. 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. SA - Ulzama. 3 -Apartado.ll -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 


