


La barrera mas segura 
contra la enfermedad vírica 

hemorragica del conejo. 

CYLAPHVD 
Cylap HVD es la nueva vacuna purificada 
contra la enfermedad vírica hemorragica 
del conejo, desarrollada en España por 
Laboratorios Sobri no. 
Cylap HVD esta siendo aplicada con 
éxitos especLacu lares en otros país es 

(';' CYANAIWID 

de la Comunidad Económica 
Europea. 
El registro en España 
de Cylap HVD es sin du da 
una gran noLicia para todos nues tros 
cunicu ltores. 

t!!! !jj1i.t.t 
Cya. amld Ibérlca, SA Aparlado 471. 28080 Madrid. 
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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas produce 

iHagaselo! 
• Evite los problemas sanitari os de la mayoria de los lIamados hibridos comerciales. 
• Evite los problemas productivos de la raza pura no seleccionada. 
• Aproveche el vigor hibrido. 
• Exija raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albinos ya que los mataderos muy prontQ se lo exigiràn. 

Por todo ello: 
Durante 5 años se ha trabajado en la obtención de lineas en raza pura (NEOZE

LANDÈS Y CALlFORNIA) seleccionadas por su alta producción y rusticidad. 
Con esta base le proponemos la solución de futuro, con la gran ventaja de la adap

tación de sus reproductores. 
- Hembras en raza pura. 
- ~os machos precisos para la obtención de sus futuras reproductoras. 

AI propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un hibrido. Dos y tres vías. Cómo escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo. Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los mejores laboratorios y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Sintomas inmediatos. Analisis de 
piensos: DÓl1de y el qué analizar_ 
Para cunicultores naveles cursillos intensivos totalmente practicos en 
nuestras instalaciones. 
Aplicación del mas completo sistema de desinfección total (Sistema Verge). 
Vacío sanitario sin sacar los conejos 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. 'Senifasar, 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 Y 1987 
- Campeones de España, en Californi a, años 1985, 1986 Y 1987 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 



LA CUNICULTURA 
HOY 

Un VIDEO producido por ASESCU en el que 
se resumen todas las técnicas equípos y 
aspectos que el cunicultor de hoy 
debe tener en cuenta, para lograr una buena 
rentabílidad de su explotación. 

ASESCU pone en su TV todo lo que el 
cunicultor debe 'saber y conocer sobre la 
cunicultura hoy. No demore 
la solícitud de su VIDEO, 
usted se beneficiara de ello. 

E S ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA 
__ C U CI. Nou, 23 - Tel. f93j771 8075 - 08785 Vallbona d'Anoia -Barcelona. 



GOfi1iCL Y C=liE)¡lO, S.A. 

Trabajamos por rentabilizar su 
negocio con una menor inversión 

Jaula modelo «Exterior» 
Jistintos modelos en 1, 2 Y 3 pisos. Cómoda y manejable, 
:Jor su facilidad de control frontal. Transformable en ma
jres o engorde. 

Jaula .. Rotacional .. 
Nido exterior individual. Ideal para ¡nstalaciones industriales. Única en el 
marcada por su rent abil idad, hig iene, comodidad y manejo. 

Rolacional modelo .. Caldelas .. , Iguales caracterfsticas que la anterior y 
un 25 % mas de capacidad. 

Jaula modelo .. Villamarín .. 
Jaula con nido interior, ideal para ambientes conlrala
dos con aire acondicionado y calefacción sin oscilacio
nes de temperatura. 
Facil visibilidad y control. 
Nido transformable en jau la. 
25 % mas capacidad. 

INFORMACIÓN 

GÓMEZ Y CRESPO SA 
Quintela de Canedo, s/n. ORENSE 
Tlnas: 988· 23 88 65 

21 7754 
21 77 60 

FAX: 21 5063 



HispanHibrid, s.a. 
Distribuidores para España y Andorra 

Carretera de Santes Creus, s/n - Tel. (977) 638000 - 43814 VILA-RODONA 
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NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 
-- -

COSMA 

Disponemos de lo mejor y mas barato para su insialación ganadera. Tenemos insialaciones difundidas por toda Europa. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Talluntxe - Noain -Navarra. 

SOLICITE INFORMA ClON SIN COMPROMISO EN Tel. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitam~ representante zona. 
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tac ión, alimentación, patologia 
y fomento de la exp lota ción ra
cional del canejo. 

Rev ista especia lizada en la que 
aparecen artículos orig inares y 
reproducciones y Iraducciones de 
otras publicaciones científica s o 
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m enla les de todo el mundo es
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carne de conejo. 
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Editorial 

¿Canales maS pesadas? 
Producimos unas canares de canejo características en nuestro país, que respanden a la demanda de los 

consumidores. Sin embargo, en Francia, ltalia y otros paises se produce y consume un canejo mas pesada. La 

cuesti6n es, pues, obvia: ¿¡nteresa producir canares mas pesadas? Pero surgen, ademas, nuevas cuestiones 

derivadas de la primera: ¿cual seria la respuesta del consumidor?, ¿presenta. ventajas para el productor?, etc. 

Actualmente, nuestra estructura de producción y la demanda del producte, no estan adecuadas para este 

cambio. De tados modes , en el futura ¡nmediato se produciran una serie de cambios en el sector que hacen 

preveer que influyan en el modo de presentación del producte al consumidor. 

En primer lugar, debemos considerar que en el 1993 se instaurara el Mercado Unico Europeo, con la 

liberalizaci6n total para las importaciones y exportaciones intracomunitarias. Evidentemente, el canejo producido 

en otros paises podra entrar en nuestro país,-y éste sera un conejo mas pesado-. Ademas, si produjéramos un 

canejo mas pesada, abriríamos la posibilidad de exportac i6n a otros países de la CEE -globalmente deficitaria 

en carne- , siempre y cuando esta conejo a exportar cumpliera todos los requisitos sanitarios y legislativos 

exigidos por la CEE. 

En segundo fugar, sacrificando a pesos ligeramente superiores a los actuales, posibilitaríamos una mejor 

8xpresi6n del potencial de crecimiento y una mejora en la calidad de la carn e producida,-tal y como se 

desprende del articulo que aparece en esta número titulado: "Sacrificio y calidad de la carne de conejo"-. Con 

ello se conseguiría una mejor eficiencia productiva y un producto de mejor calidad. Consecuentemente a la 

mejora productiva, podría producirs8 un abaratamiento del producto que sería ventajoso para el consumidor, 

sin que por ello disminuyeran los margenes netos de beneficio. 

Ademas , cada vez son mas evidentes los cambios en los habitos de los consumidores, producidos 

por el ritmo de vida de los mismos y que hace que se encamine hacia pautas de consumo características 

-consecuencia de ella es la proliferaci6n de las grandes superficies comerciales-. Es en este punto donde 

puede adquirir especial refevancia el conejo,-como producto de fac il preparaci6n- , y el despiece en particular, 

como forma de introducci6n de las canales mas pesadas. 

Evidentemente, y de entrada, un cambio rad ical ahora, produciría el rechazo del consumidor, acostumbrado 

acanales enteras mas pequeflas y menos grasas. Para poder evitarlo contamos con las técnicas publicitarias , 

que permitirían que éste conociera sus cualidades nutritivas y carnicas. Una buena y amplia campaña de 

informaci6n al consumidor repercutiria , sin duda, en provecho del fin pretendido. 

A nivel de productores , significaría prolongar el periodo de engorde entre 2 y 3 semanas y aumentar la 

superficie de la explotaci6n dedicada al engorde. En principio, éste no debe suponer un grave problema para 

los cunicultores. 

En resumidas cuentas, se trata de valorar y sopesar -o al menos ten er en cuenta- , la posibilidad de producir 

canales més pesadas . Si no las producimos nosotros, es probable que pudieran venir de fuera, -ahora no, pera 

dentro de 2 ai'ios seguro-, considerando que ademas poseemos un medio para introducirlas en el mercado 

-el despiece-, que si bien aún no tiene elevados niveles de aceptaci6n , en un futura pr6ximo tendra un peso 

propio como forma de presentaci6n de la carne de canejo. 

No se trata de cambiar toda la producci6n , si no de diversificaria y atender a toda la demanda que se 

producira. Las canales tradicionales se seguiran consumien do. Ademas, el incremento deberia ser paulatino, 

como el producido en el sector del "broiler· durante los últimos 30 años, aunque en nuestro caso el tiempo de 

margen para la maniobra deba ser mas escaso. 

Quizas fuera necesario conocer las opiniones que al respecto pudieran tener los diferentes sectores de la 

cunicultura sobre este hec ho. Nos gustaria realizar un sondeo al respecto en la cunicultura española y por ella, 

abrimos nuestra revista a toda opini6n en pro o en contra del tema. 

El tema de debate esta, pues, servido. 

6 febrero 1991 I cunicultura 



INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN 
AL SERVICIO DEL CUNICULTOR 

Mejora del rendimiento en canal. 
Mas kilogramos de carne por canejo. 

CONEJOS HíBRIDOS: fJ1!!2 

Un nuevo servicio de: 

NUTREX 
NUTREX, S.A. 
Apartado 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 57 01 00 - (977) 87 0312 - Fax (972) 57 48 03 

® 

Con la garantía: 

GRIMAUD FRÈRES S.A. 
49450 ROUSSAY (FRANCIA) 



BEBEDERO 
CONEJOS 

ACEROINOX 

SIN GOTEO 

10 A ÑOS DE 
GA RA NTI A 

CALlDAD 
ALEMANA 

fflasa{{es. s.a. 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 

.. Somos especiaJistas en el diseño v construcción de 
raciona.les NAVES CUNICOLAS "LLAVE EN MANO" 

.. Montajes a toda España y exportación al mundo 
entera . 

.. Rapidez de montaje: en 5 d(as instalamos una nave 
de 720 m2 

.. Suministramos la NAVE, CON o SIN equ ipamient o 
integral . 

.. Entrega INMEDIATA " Gran ca lidad constructiva 
" Precios sin competencia , 
*Medidas normal izadas en stock: 60 x 12 
.. Facilitamos financiación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectesl 


