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Cunicultura en Arabia Saudí 
(Entrevista al Sr. Mamdouh Alhettaw i) 

Arabia Saudí, pafs tan nombrado hoy 
día por el conflicto del Golfo Pérsico, o 
Arabigo según los sauditas, tiene un de
sarrollo importante, aunque costoso, de la 
cun icul tura. Costoso por ser operaciones 
grandes en pleno desierto, que requieren 
instalaciones complejas para mantener un 
correcta ambiente interior, tanta para evitar 
temperaturas altas, a las cuales son tan 
sensibles los conejos, como la humedad 
relativa excesivamente baja. 

El tema, como novedad y complejidad, 
nos ha parecido de interés para los cu
nicultores españoles, por lo que hemos 
entrevistado al principal artífice de este 
desarrollo cunícola en el Oriente Med io, 
el Sr. Mamdouh Alhettawi que es desde 
hace nueve años el Delegado de la ce
nocida firma española Extrona, empresa 
que ha invertido tiempo y esfuerzos para 
con seguir este liderazgo internacional . 

P: Sr. Alhettawi , ¿cómo inició la 
primera operación cunícola en Oriente 
Medio? 

R: Fue s610 después de grandes es
fuerzos que pudimos con seguir que se 
interesaran en la cría de conejos, ya que 
no es una came conocida por los lirabes, 
que consumen cordero y'pollo mayoritaria
mente y temera y aves diversas -pichones, 
codomices, patos, perdices, etc- en se
gundo lugar, y reseNan inicialmente la 
came de conejo para los numerosos ex
tranjeros del area. S610 después de largos 
tratos, y después de obseNar la calidad 
de los equipos de Extrona, que expusimos 
en el Sal6n Agrlco/a de Riyadh, convenci
mos a unos inversores que construyeron 
una granja para 400 madres, en 1983, en 
cuyo momento se consider6 la mayor de 
Oriente Medio. 

Como sirio conozco tanta el clima como 
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)a mentalidad y poca a poca hemos ido ins
talando operaciones cunlco/as y en 1990 
ya hay clientes que poseen 3.500 conejas, 
en Arabia, y una en Egipto con 3.000 
pero en expansi6n para llegar a las 10.000 
madres. 

Otras menores las hemos instalado en 
Kuwait, Siria, Argelia, etc, pero es en Arabia 
Saudl donde estan las mas impor1antes. 

P: Puedo imaginarme los inconve
nientes del calor y del manejo en 
general. ¿Puede comentarnos cómo 
consiguen la temperatura adecuada y 
cómo estan instaladas? 

R: En primer lugar, al igual que ocurre en 
todo el mundo, no se quiere, o se admite, 
el uniformismo, y cada operaci6n sigue 
criterios diversos y soluciones distintas, 
aunque las bases suelen ser las mismas. 

Lo impOr1ante es el aislamiento, con pa
neles prefabricados en su mayorfa y la 
reducci6n de la temperatura, mejorando 
a la vez la humedad relativa. Esto se 
obtiene mediante extractores en uno de 
los laterales en tanto que en el otro se 
instalan entradas de aire a través de cor1i
nas húmedas, en paneles y sistemas muy 
sofisticados. Con estas premisas, las tem
peraturas extemas de 40° C quedan redu
cidas a 27-28° C en el interior, con una 
humedad relativa del 70%. 

El otro cuello de botella es la forma 
de eliminación del estiérco/. Como podra 
obseNar en las fotos, existen fosas semi
profundas, con pendientes, cuya limpieza 
suele hacerse con agua a presión. 

El agua se ha tenido que extraer a mu
cha profundidad pero luego, con estiércol 
incorporado siNe para fer1ilizar los alrede
dores, que mucha falta hace. 

En general, con par1icularidades, las na
ves de unos 12 metros de altura, o lo que 
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dé para cuatro hi/eras de jaulas, se repar
ten en módulos, en los que esta completa 
una unidad de madres con su engorde, 
para asl evitar contagios y microbismo. 

Debemos invertir mucho tiempo en 
enseñar a los cuidadores, pues en me
dios rurales aún existe la creencia de que 
los conejos deben criarse en el suelo, 
pues suponen les es necesario y vital es
carbar sus madrigueras. Son muchos los 
que opinan que no pueden vivir encima 
de alambre ... 

P : Hemos estado viendo las fotos que 
nos ha mostrado, de las que hemos 
seleccionado algunas para ilustrar esta 
entrevista. ¿Puede comentarnoslas 
brevemente? . 

Foto 1. 

R: Señaladas alfabéticamente y cro
nol6gicamente son las siguientes: 

La foto 1 se refiere a los Salones de 
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Agricultura y Ganaderla de Riyadh, en los 
que estamos presentes desde 1982. En 
esta fotografia que corresponde a 1988 po
tenciamos la jaula Europa-1, que como se· 
sabe es individual y facilita enormemente 
la limpieza y una posible sustitución, en 
caso de que haya albergado una coneja 
enferma y asl controlam os las epizootias. 

También la jaula "Loston " ha tenido mu
cho éxito, y sobre todo el tipo de instalación 
de bebederos "Min i", con sus depósitos de 
presión por hi/era, idea que se sigue mas a 
rajatabla en estos paises que en la misma 
España, por las numerosas ventajas que 
representa. 

También han aprendido a valorar la im
portancia de los reemplazos y de aqul que 

siempre preveen instalar "ltalonas', u otras 
jaulas Europa, para mantener el nivel de 
sustituciones. 
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Foto 2. 

Foto 3. 

fosa para limpieza cada dos dfas mediante 
agua a presión. 

Aquf se ve un módulo de la misma nave, 
en el area de engorde, con jaulas Loston. 
Puede observarse que en la fachada Norte 
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La foto 2 corresponde a una granja ins
talada en 1986, en Taif -Arabia Saudf- cons
trufda de mampistería y con capacidad 
para 1.200 madres. Pueden observarse 
las placas de madera que cubren los ni
dales para mantenerlos mas oscuros, por 
la gran luminosidad de la zona. 

La foto 3 es la misma granja anterior 
desde el aire, en donde puede verse la 
naturaleza reinante. 

Las fotos 4 y 5 son ambas de la mayor 
granja que he citada, con 3.500 conejas, 
en noviembre pasado. Esta situada en 
Jeddah y es muy sofisticada. 

El interior de una de las naves ya ter
minadas, demuestra la calidad del material 
instalado, con plancha ondulada, los ex
tractores en la cara Sur, las jaulas Europa-1 
con su instalación de presión de agua y el 

estan las ventanas con doble pared, y 
paneles húmedos. Espero que funcione 
perfectamente en breves semanas, al igual 
que las muchas que hemos instalado. 

Antes de finalizar debo comentar el 
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Foto 4. 

Foto 5. 

enorme esfuerzo de años de sólo sem- consumo de la carne de canejo. Sin 
brar que ha ten ida la empresa Extrona, embargo, el espacio se acaba y lo 
que ha creído en el futura y ha llegada a dicho por usted sera, a buen se
ser líder del mercado en el Oriente Media. guro, de interés para los cunicultores 

P: Tendríamos mas casas que pre
guntar por las vivencias pasadas en 
estos pa ises defendiendo a capa y 
espada la iniciación de la cunicultu ra 
y creando la ocasión de aumentar el 
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españoles. 
Lo importante es crear Mercado y el 

habito de consumir carn e de canejo. para 
hacer grande a la Cunicultura. 

R 
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Legislación 

Ley 25/1990 del Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social del 20-12-90, del 
Medicamento. 

(B. O. del Estada N° 306 del 22-12-90) 

La Sanidad española cuenta por fin con 
el instrumento -la Ley del Medicamento- que 
regula la autorización, registro y dispensación 
de medicamentos. 

A continuación extractam os sus artículos 
mas importantes debido a su enorme ex
tensión y a que contempla otros campos 
farmacológicos distintos a los del mundo ga
nadero. 

Concretamente nos referirem os al con
cepto de medicamento que da la Ley y a 
cuatro artfculos de la Sección Quinta que va 
referida al Medicamento Veterinario. 

*** 

Definición de Medicamento: 
Artfculo 8.1. Medicamento: Toda sustancia 

medicinal y sus asociaciones o combinacio
nes destinadas a su utilización en las perso
nas o en los animales que se presente dotada 
de propiedades para prevenir, diagnosticar, 
tratar. aliviar o curar enfermedades o dolen
cias o para afectar a funciones corporal es o al 
estado mental. También se consideran me
dicamentos las sustancias medicinales o sus 
combinaciones que pueden ser sumin istra
das a personas o animales con cualquiera de 
estos fines, aunque se ofrezcan sin explfcita 
referen cia a ellos. 

Artículo 43. Condiciones generales y defi
nición. 

1. A los med icamentos veterinarios les son 
de aplicación todos los cr~erios y exigencias 
generales que esta Ley establece referente a 
las exigencias para la autorización, registro y 
dispensación de medicamentos, con las es
pecijicaciones que incorpora esta sección o 
que reglamentariamente puedan disponerse 
y que seran ejercidas por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de acuerdo 
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con el Ministerio de Sanidad y Consumo, sin 
perjuicio de las competencias de las Comu
nidades Autónomas. 

2. A los efectos de esta Ley se consideranín 
igualmente medicamentos reconocidos: 

• Premezcla medicamentosa para piensos: 
medicamento veterinario, elaborado para 
ser incorporado a un pienso. 

• Fórmulas magistral es destinadas a los 
animales: se entenderan las prescritas 
por un veterinario y destinadas a un 
animal individualizado o a un reducido 
número de an imales de una explotación 
concreta, bajo el cuidado directo de di
cho facultativo, y preparado por un far
macéutico o bajo su dirección en su 
oficina de farmacia. 

• Producto intermedie: producto que in
corpora una premezcia medicamentosa, 
utilizado en la elaboración de un pienso 
medicamentoso. 

3. Son piensos medicamentosos toda 
pienso que lleva incorporado alguna premez
ela medicamentosa. 

Artículo 45. Garantías, seguridad, eficacia e 
identificación. 

1. Los medicamentos veterinarios seran 
objeto de estudios y ensayos complementa
rios que permitan garantizar su seguridad, en 
los que se tendní en cuenta: 

a) Que cuando se administran a animales 
productores de alimentos destinados al con
sumo humano debe conocerse el tiempo de 
espera adecuado para eliminar los riesgos 
a las personas derivados de los resfduos o 
metabol~os de aquéllos. 

b) Las repercusiones sobre las personas 
que los manejan, principalmente para los 
productos destinados a la mezcla con los 
piensos. 

c) Las influencias sobre el media ambiente, 
cuando pueda dar lugar a una acción residual 
a través de los productos de desecho. 

d) Tratandose de productos biológicos y, 
de las vacunas en particular, las repercusio
nes epiz06ticas. 

2. Como garantía de eficacia los estudios y 
ensayos tendran que realizarse, también, en 
los animal es a los que se destina el medica
mento. 
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3. En los envases y embalajes, asl como en 
la información que acompañe al med icamento 
se consignara, ademas de lo previsto en los 
artlculos 17 -referente a la declaración de la 
composición- y 19 -sobre la ficha técnica, 
etiquetado y prospecto-, la indicación de que 
se trata de un medicamento veterinario y 
del tiempo de espera cuando se destine a 
animales productores de alimentos. 

Articulo 49. Prescripci6n veterinaria. 
1. Sólo tendnín que cumplir el requisito 

de prescripción por un veterinario mediante 
receta para su dispensación al público los 
medicamentos de uso veterinario siguientes: 

a) Sometidos a limitaciones oficiales de 
utilización, por razones de salud pública o de 
sanidad animal. 

b) Que por su efecto residual sobre los 
alimentos de origen animal requieran un se
guimiento de uso al objeto de observar el 
tiempo de espera correspondiente. 

c) Cuyo uso pueda presentar riesgos para 
los animales o indirectamente, un peligro po
tencial para la salud pública, u originar tras
tornos en las personas que los aplican. 

d) Destinados a tratamientos de proce
sos patológicos que requieran un diagnóstico 
preciso previo, o que de su uso se puedan 
derivar repercusiones que d~iculten o inter
fieran acciones diagnósticas o terapéuticas 
ulteriores. 

e) Fórmulas magistrales destinadas a ani
males. 

f) Los que contengan estupefacientes o 
psicotropos de acuerdo con la legilación es
pecffica. 
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2. El Gobierno establecera la relación de 
principios activos cuya dispensac ión reque
rira la prescripción de un veterinario mediante 
receta de acuerdo con los criterios estableci
dos en el punto anteFior. 

Articulo 50. Dispensaci6n de medicamen
tos veterinarios. 

El Gobierno desarrollara con caracter 
basico la dispensación de medicamentos ve
terinarios de acuerdo con los criterios siguien
tes: 

1. La dispensación al público de los medi
camentos prefabricados, especial idades far
macéuticas, fórmulas magistrales y prepara
dos oficinales veterinarios se realizaran exclu
sivamente por: 

-Las oficinas de farmacia legalmente esta
blecidas que ademas seran las únicas autori
zadas para la elaborac ión de fórmulas magis
traies y preparados oficinales. 

-Las entidades o agrupaciones ganaderas 
para el uso exclusivo de sus miembros, auto
rizados en las condiciones que se establez
can en base a la realización de programas 
zoosanitarios y que cuenten con servicios 
farmacéuticos y veterinarios. 

-Los establecimientos comercial es detallis
tas autorizados en las condiciones que se 
determinen. 

3. Las industrias de alimentación an imal 
y explotaciones ganaderas podran adquirir 
directamente las premezclas medicamento
sas y productos intermedios destinados a la 
elaboración de piensos medicamentosos. O 

constituye una publ icación indispensable para todo cunicultor, pues en 
ella no sólo encontrara abundante inf ormación técnica y practica, sino 
que a través de sus anunciantes y Gu ia Comercial por secciones podra 
hallar las referencias que necesite para la adquisición de jaulas, piensos, 
instalaciones, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos 
aquellos elementos que puedan resul tarle de utilidad. 
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Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que 
las firmas que colaboran en ella hacen posi ble la continu idad de 
"CUNICULTURA". 
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