
III Jornadas Técnicas Cunícolas 
Internacionales en Expoaviga' 87 

La gran manifestaci6n ferial de Barcelona 
"EXPOAVlGA'87" present6 las tradicionales 
jornadas técnicas dedicadas a las especies 
domésticas. Entre éstas, de tanta interés en 
el sena de la feria -totalmente profesional- se 
prepar6 una jornada dedicada a la cunicultura. 
Concretamente fue el dfa 25 de noviembre. La 
sesi6n, que se celebr6 en la sala 3 del Palacio 
de Congresos de Barcelona, const6 de tres 
ponencias magistrales, dos por la mañana y 
una por la tarde, acta que fue clausurada con 
la presentaci6n de un vídeo sobre la cuni
cultura, preparada por la Asociaci6n Española 
de Cunicultura (ASESCU), que tan destacada 
misi6n esta ejerciendo desde hac e años. 

Como en ediciones anteriores, estas jorna
das contaran con la presencia de destacados 
especialistas en la materia .. A veces el éxito 
de las ponencias se había vista un tanta 
oscurecido por el nivel demasiado alto de 
ciertas intervenciones, o por un tona dema
siado elemental de otras -y que conste que 
nos referimos a otras ediciones-. Este año 
los tres ponentes, muy entendidos en sus 
referidos temas, t!Nieran la virtud de adecuar 
sus intervenciones a un nivel perfectamente 
comprensible para los cunicultores, lo cual 
fue un verdadera éxito. Tanta el Dr. Vril!on 
con su explicaci6n sobre etología, como el 
Dr. Juan Rosel! con su visi6n epizootiol6gica 
y la Dra. María Teresa Auxilia con su ex
posici6n en cuanto a producci6n merecen 
nuestra felicitaci6n por cuanto ofrecieron alga 
"distinta", con aportaciones originales o expo
sici6n de sus puntos de vista basados en sus 
experiencias y dilatados conocimientos. 

Los mas de 300 inscr~os en la Jornada 
Técnica Cunícola no nos sentimos defrau
dados. En definitiva, la jornada result6 muy 
interesante. 

La vis~a de los cunicultores a EXPOAVlGA 
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87 no s6l0 permiti6 una puesta al día en las 
técnicas y equipos mas sofisticados, sina que 
a través de la jornada técnica se pudo conocer 
lo última en etología, patología expontanea y 
economía. Una jornada que realmente no 
podía dar mas de sí. 

" Manejo, etologia y producción cuní 
cola" . Dr. J.L. VrilJon. 

La ponencia ofreci6 una visi6n muy pa
noramica sobre los sistemas en los que se 
desenvuelve la cunicultura y de los diversos 
métodos de crianza utilizados hasta la fecha, 
que oscilan desde las granjas mas senci
llas con el equipo mas elemental, hasta las 
granjas altamente sofisticadas. En una visi6n 
panoramica, el ponente describi6 la alta ca
pacidad de adaptaci6n del canejo a los mas 
diversos medios climaticos a excepci6n del 
frío extremada o de los climas mas desérticos. 
Lo mas prapio es que los animales prefieran 
los climas templados, como así lo atestigua 
el origen mediterraneo de la especie en su 
estada selvatico. 

El efecto de la temperatura : Se coment6 el 
efecto nociva de las temperaturas extremas, 
es decir, del calor excesivo con sus repercu
siones negativas sobre la espermatogénesis, 
crecimiento, volumen voluntario ingerida de 
agua y pienso, etc., así como las relaciones 
entre la temperatura y la humedad, conside
rando que podía mejorar el bienestar de los 
conejos la combinaci6n de humedad y ve
locidad del aire, mientras que en ambientes 
hipertérmicos y sin corriente de aire los cone
jos adoptan rapidamente posturas corporales 
que aumentan las pérdidas de calor. 

La humedad como factor ambiental a tener 
en cuenta es de gran importancia, si bien 
es preciso tener en cuenta que ésta puede 
ser el vehículo de gases irritantes como el 
amoníaca. Tanta la humedad en exceso como 
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por defecto acarrean trastornos respiratorios 
serios. 

La fuz es un elemento fundamental para la 
crianza de los conejos; pues estos an imales 
estan sometidos al influjo del fotoperiodo; 
se ha descrito que la permanencia de un 
régimen de luz a 16 horas diarias permite 
mantener un ritmo reproductivo constante, si 
bien el óptimo para la espermatogénesis se 
sitúa en s6l0 8 horas diarias de luz. En el 
engorde, la oscuridad total aumenta el indice 
de transformación. La intensidad lumínica 
para un óptimo de la función reproductora se 
sitúan en 30-40 lux. 

La ventifaci6n es fundamental para la 
crianza de los conejos, pues ella elimina 
los gases nocivos y renueva el oxígeno y la 
humedad. 

La velocidad del aire puede llegar a ser 
noviva, especialmente si esta asociada a bajas 
temperaturas y alta humedad ; es preferible 
aumentar el volumen de la explotación que 

Aqamlen10 

Volumen disponible 

Aislamiento de paredes 

Aislamiento del techo 

Ventilacian Kg . p.v./hara 

Atmósfera 

Temperatura 

Humedad 

Amanfaca 

Velocidad del aire 

e02 

N.o de renovacianes/ hara 

Uno de 10s terrenos mas controvertidos 
de la cunicultura en los paises templados 
es la crianza de conejos al ' aire fibre o en 
eslructuras ligeras; este tema fue comen
tado ampliamente al tratar de las inversiones, 
espec ialmente al citar un estudio de F. Tu
dela con un dato extraordinario -casi diriamos 
que utópico- alcanzado con un modelo de 
este tipo entre los años 1982 Y 1983, lo cual 
señala que las jaulas al aire libre siguen siendo 

validas. Resultados medios: 
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aumentar fuertemente la velocidad del aire. La 
renovación del volumen del conejar 4 veces 
por hora es adecuada, lo que puede hacerse 
por via natural o auxiliada por depresión o 
sobrepresión , esta última técnica parece ser 
la mas adecuada desde el punto de vista 
sanitario. En todo caso la ventilación por 
depresión exigiria la presencia de unos filtros 
adecuados, en las entradas del aire. 

El ruido puede repercutir animicamente, 
pero únicamente les afectan a los animales, 
parece ser, los ruidos súb~os o no famil iares. 

Las directrices para el montaje de un cone
jar moderno son muy variadas, planteandose 
diversas cuestiones como grado térmico, hi
grometrfa, velocidad del aire, volumen de aire 
por hembra alojada, altura del edificio, etc., a 
los que puede accederse mediante medios 
muy d iversos. 

Las recomendaciones mas generales al 
respecto son las siguientes: 

Maternidad Engorde 

2,5-3m3 0,2 m3 Kg. 

0,9 maxima 0,9 màximo 

0,6 màxima 0,6 màxima 

0,5-5m3 0,5 - 5 m3 

17 - 19° C. 20 - 22° e. 
75 - 80% 75 - 80% 

5 ppm (10 max.) 5 ppm (10 max.) 

0,30 m/seg. 0,10 m/seg. 
0, 1% màxima 0,1% màxima 

0,8 - 8 2,5 - 5 

Indice de gestaciones . ............. 88% 
Mortalidad al nacer . ......... .... ..... 4% 
Mortalidad antes del destete ... .. ... 13% 
Peso al destete ................... 627 g. 
Mortalidad después del destete .... 1,7% 
Ind ice de crecimiento diario ...... 37,5 g. 
Peso medio a las 11 semanas .. . 2.389 g. 

Se revisaron los datos de las necesidades 
en cuanto a equipo, nidales, bebederos, sis
temas de colocación d e las jaulas en uno o 
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LA VACUNA HETEROLOGA, EXENTA DE PELlGROS 

~ 
LABORATORIOS TABERNER, S.A. 

castillejos, 352 - BARCELONA - 25 



Industrial LA PLAN 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
USTRIAL LA PLANA CUNICULTURA 

ICa"re"'ra de Taradell, s/n· Barrio Estaci Balenya VACUNO (Estabulación libre) 
887 04 15 - SEVA ( 

G[?~OD~~ Ferràn 
8ekccién Son Buniculfura 
Gabinete 7écnico Industrial 

VENTA DE REPRODUCTORES 
Razas: Neozelandés Blanco, California, Leonado de Borgoña e Híbrido F.l 

Granja con Registro Sanitario n.o 178/001 de la Generalitat de Cataluña 

ESTUDIOS V PROVECTOS 
Diseño de instalaciones cunícolas y agropecuarias y perítaje de las mísmas y otras en 
general, efectuada por Ingeníero Tècníco, con entrega de pianos visados por Colegio 
Oficial , que los habilita para la solicitud de los permisos correspondientes. 

Experiencia y seriedad tras años de permanencia en el Sector. 

Información, ventas y oficina tècnica: 
Avda. Limoneros, 12. Apartada 106. Tel. (93) 794 1527 

08360 CANET DE MAR (Barcelona) 



varios pianos, inversiones necesarias para ini
ciar la cunicultura y niveles de productividad , 
en base a número de gazapos vendidos por 
jaula/ madre. Se citó la cifra de 100 anima
les vendidos como cifra superable, pero con 
madres cuya carrera de renovación era tan 
intensa que la producción media por hembra 
era de sólo 3 partes. 

Se trató del tipo de suelos, de la conve
niencia de unas determinadas medidas de 
los nidales y la necesidad de adaptar estos 
sistemas al tipo de producción que se lleve a 
la practica. 

AI realizar el comentario de los sistemas de 
gestión técnica de granjas y sus resultados 
en los últimos años, se apreció la mejora del 
nivel de ocupación como un sistema valido 
de incrementar la producción. 

El ponente, al finalizar su exposición pre
sentó al numeroso aud~orio una serie de dia
pos~ivas que ilustraban diversas formas de 
hac er cunicultura en distintos países, desde 
el norte del Canada hasta el Caribe, pasando 
de las mas simples jau las de bambú hasta los 
equipos mas sofisticados, como una forma de 
demostrar que la cunicultura es capaz de de
senvolverse en las condiciones mas diversas 
e incluso pintorescas. 

" Modelos de desarrollo de las granjas 
cunícolas. Implicaciones sanitarias". Dr. 
Juan Marfa Rosel/. 

La ponen cia presentada al mediodla, es
taba basada en las implicaciones san~arias 
de las granjas de conejos existentes en una 
extensa zona que se definió como NE de 
España. Conocidos los resultados de los 
centros de gestión de diversas entidades y la 
existencia de una gran diversidad de mode

los de granjas en base al número de madres, 
situación san~aria, tipo de tratamiento de las 
deyecciones, tipos de instalación, sistema de 
ventilación, etc., el Dr. Rosell efectuó un resu
men personal de la s~uación san~aria en 55 
granjas comerciales, en las que por lo menos 
3 veces por año se realizaba una inspección 
del 10% de los efectivos para averiguar en
tre las madres y gazapos la presencia del 
síndrome coriza-rinitis, mamitis, mal de patas 
y sarna, intentando averiguar la relación de 
estos problemas con fenómenos de fallo en la 
productividad. El intento es por supuesto muy 
complejo, y en las tablas ofrecidas se resu-
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mieron mas de 7.000 inspecciones oculares 
directas. 

Para enjuiciar cada uno de los modelos in
tentados se tuvieron en cuenta los siguientes 
factores: tipo de nave, condiciones ambien
tales, tipo de animales, piensos y modalidad 
de manejo. El conjunto de las 55 granjas 
sometidas a control, lIevaban como mlnimo 
2 años de observación contínua. AI margen 
de las observaciones antes señaladas figuran 
como datos de interés el peso de la hembra, 
su sanidad aparente, estado de las crlas en 
el nido, estado de la madre y nivel alimenticio 
de la misma, grado de limpieza, confort y 
diseño del nidal. 

Las granjas observadas eran de tipo med io, 
con un total de 17.370 conejas y una media 
de 197 madres por explotación. 

Modelos de ventilación: 

Estfltica con menos de 7 m de ancho . 18 
Estfltica con mas de 7 m de ancho ... 13 
Sobrepresión ...................... . . . . 6 
Depresión ...... ............... .. ..... 12 
Igual presión ................ .. ......... 1 
Aire Iibre ............. .......... . ....... 5 

Por los sistemas de Iimpieza: 
Fosa profunda .................. ....... 6 
Hormigón y semi-profundo ....... . .... 26 
Tierra y semiprofunda ..... . ...... . . . ... 7 
Agua .... .. ............ ...... ........... 2 
Palas .................................. 8 
Bandejas ... ..... . .... ........ ..• ...... 6 

Por el tipo de suelo de la ¡aula: 
De reia o de varilla ...... ....... . ...... 50 
Fleje ... ........... .. ... ... ....... , .. ... 2 
Hormigón ....................... . ...... 3 

Por el tipo de ¡aulas: 
De un sólo piso ...... .. ... ... .. .. . • ... 50 
Dos pisos ...... ........ ... , . ... . ....... 2 
Tres pisos ................. ............ 5 

AI finalizar la amplia exposición de las carac
terlsticas propias de cada una de las granjas 
y de explicar que los datos obtenidos trata
ban de fijar la integración de todos los datos, 
se llegó a la conclusión de que el grado de 
afección de la rinitis-coriza y mamitis era muy 
alta en muchas de las granjas estudiadas. La 
media de presencia de rinitis en las granjas 
era del 30% anual , acentuandose hasta el 50% 
al final del verano, principio de otoño. Sin que 
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la afirmaci6n fuera concluyente, las granjas 
que tenían tendencia a una sanidad mejor 
fueron sin duda las que estaban al aire libre, 
siendo los casos mas frecuentes de rinitis los 
que correspond ieron a naves con ventilaci6n 
dinamica por depresi6n a nivel de pasillos y 
en instalaciones de fosas profundas. 

Según la presencia del Dr. Rosell, el mo
delo de granja esta influrdo sin duda por el 
equipo de la explotaci6n, pero quien deter
mina buena parte de la march a de la misma es 
sin duda el hombre o sea el cunicultor, el cual 
puede imprimir a su actividad unos matices 
personales tanto en sentido positivo como ne
gativo. Estas cond iciones debidas al hombre 
son factores de difrcil evaluaci6n pero que sin 
duda influyen de forma muy destacada como 
son el tipo de instalaci6n y su orientaci6n, el 
volumen de la instalaci6n, el sistema de ma
nejo, el ritmo de reproducci6n seleccionado, 
la higiene general y desinfecci6n, etc. 

La continuaci6n de este estudio permitira 
sin duda una aproximaci6n cada vez mas 
concreta a la patología de las granjas en 
relaci6n a la s~uaci6n ambiental y etología 
general de las granjas de conejos. 

El Dr. Rosell ofreci6 a los asistentes una 
escogida selecci6n inédita de fotografías con 
detalles de granjas, lesiones mas frecuentes 
y unas tablas con los resultados parcial es 
obten idos a lo largo de los dos últimos años. 

Economía y gesti6n de la empresa 
cunícola. María Teresa Auxilia. 

El desarrollo tecnol6gico-productivo de las 
granjas de conejos se halla incluída dentro 
de las directrices de la producci6n pecuaria, 
en la que intervienen algunos factores del 
mercado tales como equilibrio entre la oferta 
y la demanda. 

La demanda de carn e de conejo esta ba
sada en el hecho de que hay un núcleo de 
poblaci6n que la compra de forma habitual, o 
la consume en restaurantes u en otros esta
blecimientos. La presentaci6n e introducci6n 
del producto viene dada por hab~os sociales, 
conocimiento de la calidad de este tipo de 
carne, efectos promocionales, y una serie de 
factores de diffcil evaluaci6n. 

No todas las tendencias apuntan hacia un 
incremento cuantitativo del consumo de carne 
del conejo; Francia por ejemplo, desde hace 
años presenta una tendencia mas bien nega-
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tiva (disminuci6n del consumo), en tanto que 
en ltalia y en España han tenido incrementos 
notables en el último decenio. 

El mercado de la carn e de conejo no esta 
perfectamente esclarecido a nivel general y 
todavra no se han precisado las condiciones 
que incidirran en un posible "control de cali
dad" según los objetivos a que se destinen. 

La oferta de carne de conejo se halla cons
titurda, a nivel de la CEE, por las produccio
nes locales e intercambios comerciales por 
un montante de 800.000 Tm. de carn e (ca
naies). Los datos mas recientes seña/an que 
España y Francia vienen a producir cada una 
150.000 Tm. mientras que en Italia, según 
los últimos datos, se producen 207.300 Tm. 
La producci6n ha sufrido una modificaci6n 
estructural muy fuerte pues por ejemplo en 
Francia la producci6n de los pequeños co
nejares ha pasado del 70 al 30%; en España 
la producci6n de conejares que lIamarramos 
familiares serra aún del 50% de la producci6n 
total. 

Las importaciones de carn e de la CEE co
rresponderfan a 3.000 Tm. por parte de los 
animales vivos y otras 30.000 Tm. que se 
venderían en forma de canales, pues debe 
ten erse en cuenta que la prod ucci6n co
mun~aria de conejo es deficitaria, pero al 
carecer de una política definida, a veces las 
importaciones poco necesarias influyen muy 
negativamente sobre los precios. 

A nivel de la comercializaci6n, el sector 
cunrcola adolece de una falta de estrategia 
comercial pues la heterogeneidad de las pro
ducciones, y a veces el encarecimiento del 
producto del productor al consumidor, re
ducen las posibilidades de progreso de las 
explotaciones. La variabilidad de oferta de 
producci6n a lo largo del año impide una nor
malizaci6n de los precios dandose notables 
fluctuaciones entre la oferta y a demanda. Los 
costos de producci6n son asimismo muy di
versos en las explotaciones, de acuerdo con 
el nivel de inversi6n, grado de tecnificaci6n, 
costo de la mano de obra, etc. 

Desde el inicio de la década de los 70 
se introdujeron en el control de las gran
jas los sistemas de gesti6n, con objeto de 
ilustrar acerca de los rendimientos reales ob
tenidos por las granjas, con dos objetivos: 
mejorar la productividad de los animales yau-
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,..--------- CARACTERISTICAS DEL NEO·ZELANDES _____ ----, 

LM55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre toda a la Pasteurela). 
o FERTILlDAD: DEL 90% AL 95%. 
o PRODUCCION POR PARTO: + 9. 
o PRODUCCION MEDIA DE JAULA POR AÑO: 

55 GAZAPOS DESTETADOS. 
o t~ CUBRICION A LES 3,600 KG. 
o PESO ADUL TO A LOS 4,800 KG. 
o PESO A LOS 33 DIAS: 731 GR.18 GAZAPOS. 
o PESO A LOS 65 DIAS: 2,055 KG. 
o RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%. 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistes en producció i races de conills 
N ~ 750/001 del Registre Ofi cial de Granges Cunicules 
de la Generalitat de Catalunya. 

Granja amb controls sanitari s. 

LP55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre toda a la Pasteurela). 

o CUBRICIONES: 160 ANUALES. 

o FERTILlDAD: DEL 90% AL 95%. 

o PRIMERA MaNTA A LOS 4,000 KG . 

o PESO ADULTa 4,500 KG . A 5,500 KG. 

o PESO A LOS 33 DIAS: 765 GR. 

o PESO A LOS 65 DIAS: 2,120 KG. 

o RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%. 

OTRAS RAZAS 

GIGANTE BLANCO BOUSÇAT; GIGANTE MA
RIPOSA FRANCES; GIGANTE DE FLANDES; 
BELlER FRANCES; CALl FORN IA; LEONADO 
DE BORGONYA; CALlCARDO SIAMES; AN
GORA; PLATEADO DE CHAMPAGNE; llEBRE 
BELGA; RUSO; MESTIZOS VARIOS. HIBRIDOS 
PROPIOS. 

CI. Pont, 48 . 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) ESPAÑA 
Tel. particular: (93) 855 02 69· Granja Santa Maria de Besora, Km. 5,600 · Tel. 855 07 79 



F/alllllftyei,,@ 

Argentina: 

ehile: 

Panam~ : 

Portugal: 

Uruguay: 

mejora el rendimiento 
en conejos 
Solicite información a: 
Hoechst Ibèrica, s.a. - Opto. Agricola 
Travessera de Gràcia, 47-49 
Tel. 209 31 11' 08021 Barcelona Hoechst(e 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Librería Agropecuaria, S .R.L. -Pasteur, 743 
Buenos Aires. 

Bernardo Pelikan Neumann. Casi lla 1.11 3 
Viña del Mar 

Hacienda Fidanque, S.A. Apartado 7252 
Panama. 

Antonio Augusta Fernandez. Livraria Ofir. Rua de San IIdefonso, 20 1 
Porto. 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 



Cunhibrid 
l erhibrido seleccionado para 

ser criado en granja de 
ambiente natural 



Cunhibrid ) 

I 

hembra reproductora Cunhi 

• Extraordinaria rustic idad ; que • Excelente calidad maternal 
le permite producir en granjas de 
ambiente natural con larga vida • Color blanco. 
productiva 

• Gran prolificidad 60 gazapos I hue· • Peso de 4 a 4'5 kg. peso adulta 
co y año 

... macho crecim;ento Cunhi 

• Gran robustez. • Ardor sexual 

• Buena conformaci6n . • Vigor 
.h · Gran velocidad de crecimiento. M1) · Buen indice de conversi6n 

F , 
~ r-------------~D~i~re-c-c~ió~n~C~o-m-e-rc~ia~I------------~ 

Reino de Valencia, 2 . 15' . 46113 MONCADA (Valencia) e heb ed Te l. (96) 13917 77 - 1391642 un I rl MASIA AGUAS VIVAS Ctra. Masamagrell · Naquera Km. 4'5 

• Color Blanco 

• Peso 5 Kg . 



mentar los rendimientos económicos -hechos 
lógicamente muy relacionados entre sí. 

Actualmente con la introducción de la in
formatica, es posible hacer un seguimiento de 
los resultados y de las exigencias de la pro
ducción y planificación de las operaciones. 

La Dra. Auxilia explicó las bases de la in 
formatización de la cunicultura, con definición 
de la identificación de los reproductores, ca
lendarios de producción y valoración de los 
resultados. El Instituto Experimental para la 
Zootecn ia de Turín ha estud iado el rendi
miento de una coneja en función del número 
de gazapos destetados, número de partos 
anuales e intervalos entre partos, con cuya 
estimación es factible identificar las mejores 
reproductoras a través de una representación 
grafica, en la que se pueden establecer valo
raciones particulares. 

El concepto de la productividad por jaula 
madrej año, es el que puede influir de forma 
decisiva en la rentabildiad de la unidad de 
producción. Las mejores granjas europeas 
alcanzan actualmente las 60 crías vendidas 
por jaula de reproductoras, contando con 
un buen programa de reposición. La media 
de los resultados técnicos de gestión estan 
arrojando actualmente una tasa de ocupación 
del 105 al 115%, lo que sign ifica disponer 
en todo momento de mas reproductoras que 
"jaulas-madre", lo cual implica aumentar en un 
15% las inversiones tanto en construcciones 
como en jaulas disponibles. Las granjas que 
obtienen mejores resultados en los estudios 
de gestión son prec isamente aquéllas que 
tienen mejores tasas de ocupación. 

Por lo que se refiere a la fertilidad, los datos 
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de gestión señalan valores medios situados 
en torno al 67-68% y una mejora de este 
paràmetro en un 5% corresponde a una pro
ducción de una camada mas por año, siendo 
la mejor respuesta biológica la que se pro
duce con la aplicación del ritmo intensivo, que 
supone la cubrición desde los 4 a los 10 dras 
después del parto, si bien en esta técnica 
se pueden hacer intervenir factores diversos 
como el número de nacidos y número de 
destetados en la camada precedente. 

Por lo que se refiere a las mortalidades, 
pueden clasificarse en anteriores al destete 
-en torno al 25%- y después de éste, el cual 
tiende a aumentar hasta situarse en el 15-16%. 

La exposición de los datos económicos y el 
estud io de la evolución del precio del conejo 
señaló que el valor en precio constante sufre 
una ligera reducción desde el año 1980. Así, 
mientras el kilo de conejo vaira en 1981 , 7,65 
veces mas que un kilo de pienso, en 1985 
había descendido este valor a 6,93, cuando 
en iguales años los precios en España se 
pagaron 8,87 y 8,35 veces el kilo de pienso 
respectivamente. 

Se revisaran los datos que inciden en el 
costo de producción, es decir, el pienso, 
los reproductores, los gastos energéticos, los 
medicamentos y vacunas, la mano de obra y 
las amortizaciones, etc., señalando las opor
tunidades de progreso de la cunicultura como 
actividad complementaria y la necesidad de 
una estabilización del mercado europeo, por 
cuanto la cunicultura es una de las actividades 
mas vulnerables ante las situaciones san ita
rias adversas y la carda de los rendimientos 
individuales de las reproductoras. 
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