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Cunicultor: 

Selección Hnos. Verge ha 
desarrollado genéticamente una 
serie de sementales especial izados 
en características muy concretas: 

• Machos línea carne 
(Rapidez de crecimiento y elevado rendimiento en canal). 

• Machos línea hembra 
(Para guardarse las hijas). 

• Machos línea híbridos 
(Para guardarse las hijas de los híbridos). 

• Machos línea rústica 
(Albinos y de color) . 

• Hembras línea machos 
(Para guardarse los machos) . 

• Hembras línea hembra 
(Para guardars las hijas). 

• Todo tanto en neozelandeses como en california. 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. Benifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandès, año 1983 (Verona, Italia). 
- Campeones de España, en Neozelandès, años 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Y 1989. 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 
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Apartada 48 - Teléfana (972) 57 01 00 (5 lineas) 
Télex 57.247 NUX-E 
BANYOLES (Gerana) 



cunicultura 
Vol. xv -84- 1990 

Publicación bimestral de Ja 

REA L ESCU ELA 
DE AV ICULTURA 

Plana del Paraíso, 14 
Tels. (93) 792 11 37 Y 792 31 41 

FAX (93) 792 3141 
Arenys de Mar (Barcelona) 

Editor y Director: 
José A. Castelló Llobet 

Dirección técnica y 
Coordinación: 

F. lIeonart Roca 

Publicidad: 
E. García Martín 

Impresión; Tecnograt s. A. 
Torras i Bages, 33. Barcelona 
Dep6sito legal B. 23782-1976 

ISSN021O-1912 

CUNICULT URA, primera revista 
especia1izada en cria , explo
tación , alimentación, pato logia 
y fomento de la explotación ra
ciona l del canejo. 

Revista especia li zada en la que 
apa recen artículos ori gina/es y 
reproducciones y t raducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de div ulgación o de es tudi os 
publicados por Centros Experi
mentales de todo el rnundo es
peciali zados en la materia, para 
lo cua I se cuenta con la debida 
autorización. 

PORTADA: 
La cun icultura ha evolu-
cionado extraordinariamente 
desde la forma mas rural y 
primitiva hasta las instalacio
nes altamente sofisticadas. 

SUMARIO 
46 Editorial 
47 y::v Symposium de Cunicultura. 

Higiene y patologia 
48 Diagnóstico de la Enfermedad Hemorragica 

Virica de los conejos 
53 Pasteurelosis respiratoria del conejo 
56 Considerac iones técnicas de la sueroterapia 

y la profilaxis vacunal en la enfermedad viri ca 
del conejo 

59 Prevención sanitaria en las granjas de cone
jos: principales normas que se deben res
pectar 

Economia 
61 La cunicultura también tiene que estud iar mar

keting 
65 Niveles de colesterol de la carne de canejo 

y sus relaciones con la velocidad de creci
miento, engrasamiento de la canal y rendi
mientos carn icos 

Genética 
67 Ventajas del ordenador en la selección de 

conejos 
70 Realidad de la variabilidad genética y efectos 

a largo plazo 

Alimentación 
71 Alimentación y necesidades nutritivas 

Reproducción 
73 Rel ac ión entre estado fis iológico y éxito de la 

inseminación artificial en las conejas 

Manejo y construcciones 
74 La importancia del ambiente en las granjas 

de conejos 
78 La densidad en jau las de engorde 

80 Noticiario 
83 Legislación 
84 Mercados 
85 Gu ia comercial 
88 Indice de anunciantes 

Precios de suscripción para 1 año 

España ••.••••••. . . . . . •.• 2.120 Ras. (IVA incluído) 

Por1ugal • • . • . . • • • • • • • •• 3.600 Escudos o 23 S USA 

Resl0 e>dranjero • . . . ..••••••• • •• 32SUSA 

Ejemplar suel1o: España, ':24 Ptas. (IVA incluidoj 

Portugal, 700 EscudOS o 5 S USA 

Reslo extranJero, 6.50 S USA 



Editorial 

46 

Marketing y cunicultura 
Recientemente la mayoría de las reuniones de cunicultores 

participan de una nueva inquietud , lo constatamos ya en las 
jornadas de cunicultura de Lucena del Cid el pasado año, en 
las diversas reuniones técnicas y lo hemos apreciada en el 
programa del próximo Symposium de Cunicultura a celebrar en 
el próximo mes de junio en Murcia. 

En este mismo númera de CUNICULTURA ofrecemos un 
trabajo sobre el particular que participa en una nueva orientación 
de la agresividad mercantil y la necesidad que siente el sector 
avícola por acreditar su producto. 

Las encuestas realizadas en los àmbitos de consumo son lo 
suficien temente decepcionantes como para hacernos med itar, 
y a la vez, lo suficientemente alentadoras como para tener 
una gran confianza en el futura. No se nos escapa que la 
came de canejo es cara en relación a la del pollo -no sería 
una came popular atendiendo a este única aspecto-, pera el 
pública que la consume lo hace confiando y apreciando su gran 
calidad culinaria, calidad que en conjunto es apreciada por las 
clases med ias y medias-bajas, que consumen el canejo por 
tradic ión y no con la frecuenc ia que desearían , pera lo hacen 
fun damentalmente por consideraria un producto exquisito. 

En el reve rso de la moneda y en donde se halla la gran 
esperanza, encontramos las clases medias-altas, con alto poder 
adquisitiva, con habitos dietéticos sofisticados y que adquieren 
sus alimentos en los hipermercados; pública por otra parte poca 
consumidor de cames de canejo. 

Las directrices del consumo y las orientaciones de las or
ganizaciones de productores estan tratando de ganar adeptos 
en este sector de población que debe sentirse motivada por 
slogans originales y ren ovadores. Entre los que podrían tener 
mas fortuna son los que relacionan came de canejo con salud 
y dinamismo: "Canejo, el alimento de los atletas", "Canejo: el 
alimento de los campeones", o si tanta se nos apura "Canejo: el 
alimento olímpica"". 

En un mundo regida por la competencia y la imagen no 
podemos menospreciar ni dejar que los productos salgan y se 
sitúen a su aire. Cada palo que aguante su vela, cada sector 
que defienda sus intereses. La cunicultura debe intentar ser 
imaginativa y buscar en las clases medias altas el nivel de 
aceptación por calidad que hali a la came de canejo en las clases 
medias-bajas. Si esta se consiguiera aunque fuera, en parte, la 
cunicultura sería una de las actividades ganaderas mas sólidas 
e interesantes. 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERO CAZDLETA MONTAÑA 
M·73C·T 

¡Va tambien en su beneficio, 
De faci I instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas 

Recipiente de acero inoxidable 
De apertura directa en el momento de beber, lo que garantiza 

el suministro de agua natural 
De reducidas dimensiones, pero apto para toda s las edades 

Higiénico. No almacena resíduos 
Elimina mano de obra al no tener 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 (España) 



Histovacuna viva heteróloga adyuvantada 
contra la Mixomatosis 

MIXOHIPRA-FSA 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. - LES PRADES, S/N · 17170 AMER (GERONA) • TEL. (972) 43 0811 • TELEX 57341 HIPR E 


