


® 





AIguno5 eJempI05 ue élPIIl;éll;IUII ut:: IU~ ~1~'C'lIla~ 
automaticos de ventilación, refrigeración y 

calefacción para naves de avicultura, cunicultura 
y ganadería en general. 

Li Registro para calefacción 

___ Ventilación y refrigeración 

Sistema de calefacción 

~_Conducto de polietileno con 
orifícios de salida del aire 
tratada 

L-___ Entrada aire exterior SISTEMA POR SOBREPRESIÓN 

r------ Calefactor 

\ 
,-----_______ Ventanas cerradas 

11 11 11«-<---paneles refrigerantes 

SISTEMA POR DEPRESIÓN 

Con la ayuda de los Equipos AVLO su ga
nado estara fresco y rendira al maximo, 
consiguiendo usted los mayores beneficios. 

Sin ningún compromiso para usted 

Flujo de aire - --------' 

Panel 

Y? 
( <E-(--

Facilitandonos las medidas y características de su nave, indicandon« 
la especie y número de animales, estudiaremos su caso y le ofrecer 
....... _ ..... 1- ..... _1 •• _.,, __ .:;. ......... A __ ....... ____ A_i __ 



Si os ocupa is de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

¡Va tambien en IU beneficiol 
De faci l instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a toda ti pa de aguas 

Recipiente de acero inoxidable 
De apertura d irecta en el momento de beber, lo que gara ntiza 

e l suministro de agua natural 
De red ucidas dimensiones, pera apta para todas las edades 

Higièn ica. No almacena resíduos 
Eli mina ma no de ob ra al no te ner que limpiarse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 Teléfono 31 11 72 REUS (Españal 



Suplemento nutritivo específico para la 
alimentación de conejos. 

¡Yo ya fui 
al matadero! 

• ~ -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 

• 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 27 034 
28025 Madrid 
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Editorial 

42 

La cunicultura de carne 
y sus problemas 

El inicio de la cunicultura en 1988 no ha podido ofrecer 
expectativas de gran interés, sino mas bien se ab re con malos 
augurios. Los precios no acaban de entonarse y estamos cerca 
de la gravrsima crisis vivida por el sector en la vecina Francia, 
que terminó con una huelga de cunicultores el pasado 21 de 
enera, pues la remuneración resulta cada vez mas baja, al 
depreciarse la producción entre un 5 y un 10% desde 1986 
a 1987. Estos aires negativos, si los sumamos a las cada vez 
mas amplias importaciones de conejos y canales desde los 
países centroeuropeos a la conclusión de que la cunicultura 
puede haber lIegado a un tec ho preocupante si no se aumenta 
el consumo de carne. 

Lógicamente, la cunicultura puede seguir generando bene
ficios a los criadores, pera siempre a cambio de una mayor 
perfección en las estructuras, de un aumento de la productividad 
y de un ajuste en los costos. 

Recientemente en un viaje a Galicia hemos podido constatar 
el desanimo y la preocupación de un sector, que habiendo 
realizado grandes inversiones en una zona de poca consumo, 
se ve poca menos que obligada a colocar su producción en 
mercados muy lejanos -a 600 o 1.000 Km-, con lo cual el producto 
se ve depreciado en mas de 30 Ptasj Kg. sobre el precio de los 
mercados mas significativos, contribuyendo en gran medida a 
desequilibrarlos a la baja. Esta situación viene manteniéndose de 
forma clara desde hace tiempo, si bien por razones económicas 
las granjas de tipa industrial han ido cubriendo las deserciones 
de las granjas rurales y pequeñas, fenómeno que no es nuevo 
pera que ha creado un nuevo tip o de cunicultores prafesionales 
cuya supervivencia esta en seguir produciendo cada vez mas 
y mejor y a menores costos. Lo acontecido en nuestro vecino 
país puede llegar a suceder aquí, es muy conveniente que 
los productores vayan planificando sus inversiones, y que se 
unan para la defensa cada vez mas difícil de sus intereses. La 
cunicultura tiene facil reposición y precios muy remunerativos 
estimulan el aumento de las reproductoras, de ahr que un 
descontrol en esta presente aspectos muy negativos. 

abril 1988 I cunicultura 
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bien la información ganadera en inglés 
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ASOCIACION ESPAÑOLA 

DE CUNICULTURA 

CUNICULTOR 
Asociaci6n Espaí'lola de Cunicultura, te olrece: 

• Asesoramiento permanente e inmediato del precio del conejo en 
vivo en los principales mercados de Espaí'la. 

• Conexi6n con ot ros cunicultores con los que podras intercambiar 
experiencias. 

• Recibinis en tu domicilio gratis cada tres meses un Bolelln con 
las últimas noticias y avances técnicos en cunicultura espaí'lola y 
extranjera. 

• Puedes beneliciarte de los precios especiales para todos los 
Symposiums y manilestaciones que organice ASESCU tanta para 
viajes como plazas hoteleras. 

• ASESCU te solucionara cualquier duda sobre cunicultura. 
consúltanos I GRACIAS I 

INSCRIBETE AHORA MISMO SALDRAS GANANDO. 

ESCRIBE O LLAMA A: 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA 

Nou, 23. Tels.: (93) 771 8075 - (93) 347 91 25 
VALLBONA D'ANOIA (Barcelona) 


