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Cunicultor: 

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

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

• Machos línea hembra 
(Para guardarse las hijas). 

• Machos línea híbridos 
(Paraguardarse las hijas de los híbridos). 

• Machos línea rústica 
(Albinos y de color). 

• Hembras línea machos 
(Para guardarse los machos). 

• Hembras línea hembra 
(Para guardarse las hijas) . 

• Todo tanta en neozelandeses como en california. 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. Benifasar. s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SEN lA (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 Cal ifornia, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cría, explota
ción, alimentación, patologia y 
fomento de la explotación racio
nal del canejo. 

Revista especializada en la que 
aparecen articulos originales y 
reproducciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación o de estudios pu
blicados por Centros Experimen
tales de toda el mundo especia
lizadosen la materia, para locual 
se cuenta con la debida autori 
zación. 

PORTADA: 

El uso de reproductores selectos 
permite oblener mejores resulta
dos productivos. La genética cons
t¡tuya una inversión necesari a e 
imprescindible si se desean obte
ner óptimos resultades. 

SUMARIO 

334 

337 

343 

346 

352 

358 

369 

372 
373 
384 
387 
390 
393 

Editorial 

Artículosoriginales 
Space 94: Salón de las Producciones 
Agrícolas y encrucijada europea 
Comercialización del conejo y sus 
perspectivas 
Gestión Tecnico Económica 1993: 
Resu ltados comparativos entre 
España y Francia 

Manejo 
¿Que manejo en banda elegir 
para rentabilizar el canejar y el trabajo? 
El destete 

Legislación 
La nueva reglamentación sanitaria para 
la producción y comercialización de carne 
de conejo y de caza 

Nuevos productos ' 
Noticias varias 
Mercados 
Guía comercial 
Indice deanunciantes 
Indice del Volumen XVIII 

Precios de suscripci6n para 1 ano 

España ..... ...................... 2.800 Plas (sin IVA) 
Portugal ... 3.400 Ptas o 30$ USA 
Resto extranjero .............. ... 40$ USA 

Ejamplar sualto: España, 550 Ptas (sin IVA) 
Portugal , 6$ USA 

Resto extranjero, 8$ USA 



Editorial 

Calor yenfermedades 
Durante 1994 se han sucedido situaciones y acontecimientos que han repercutido 

de diferente forma en el sector y que, en algunas ocasiones, han puesto de manifiesto 
ciertas lagunas que todavia existen en la Cunicultura. 

Si bien a nivel macroeconómico parece ser que la crisis se va superando, todavia 
no ocurre lo mismo con el sector que arrastra no solamente los efectos de la mis ma, 
sino algunos defectos intrinsecos a la propia Cunicultura. 

Aunque a la hora de confeccionar este comentario todavia quedan casi un mes y 
medio de cotizaciones, las lineas generales del año se ven a las claras. De hecho 
iniciamos el año con descensos en los precios y una situación en los mismos con 
tendencia hacia la baja o con ligeros ascensos puntuales. No ha sido hasta pasada 
la època veraniega cuando èstos han experimentado una subida notable, lIegàndose 
en las últimas semanas a superar las 300 pts/Kg. 

Uno podria pensar que el final de la crisis ha coincidido con un aumento en el poder 
adquisitivo de los consumidores y, por ende, un aumento en el consumo que ha hecho 
subir el precio. Ojalà fuera así. La triste realidad nos indica un comportamiento 
diferente. La subida de precios última se debe a una escasez en la llegada de conejos 
al mercado fruto de dos causas: calor y enfermedades. 

No es agradable tener que decir que los precios han subido debido a que se ha 
producido un verano muy riguroso y a que han aumentado los problemas sanitarios 
en las granjas. Obviamente nos gustaria màs afirmar que ha aumentado el consumo 
porque las campañas en este sentido han sido exitosas. 

La realidad nos indica algo muy diferente y nos pone alerta frente a una asignatura 
todavia pendiente en la Cunicultura. El factor que màs ha influido para que concurran 
las dos causas anteriormente señaladas no es otro que el ambiente en las explo
taciones. Demasiadas explotaciones no son capaces de controlar o regular los 
excesos de temperatura que se registran en una època muy concreta del año. Como 
consecuencia de ello disminuyen los paràmetros reproductivos y aumenta la inciden
cia de problemas sanitarios. Se hace preciso, pues, insistir en la mejora ambiental de 
las explotaciones. 

Existen varias formas para controlar los excesos de temperatura en las naves, 
algunos muy simples y de sentido común, y otros màs "sofisticados". ¿Cuàntas 
explotaciones ni siquiera tiene las paredes de la nave encaladas, o presentan una 
techumbre con materiales inadecuados, o, cuando son al aire libre, poseen una 
cobertura vegetal insuficiente? Y no digamos de cuàntas poseen sistemas de 
refrigeración por paneles o por nebulización. 

Si el calor afecta a la producción, y una època rigurosa influye en el precio final, 
es preciso que reflexionemos sobre el tema y nos planteemos el diseño de las 
explotaciones considerando la temperatura màxima que puede alcanzarse en una 
zona determinada. 

La moderna Cunicultura no puede permitirse depender de las rigurosidades 
climàticas y consolarse con el hecho de que a la mayoria les pas a lo mi sm o, 
aceptàndolo como algo "tradicional" que debe suceder cada año. Pues 
ya se sabe que "Mal de muchos .. . " 

La Redacción de "Cunicultura" desea a todos los lectores de 
la revista una fcliz Navidad y próspero año 1995. 



RED DE PARQUE! NACIONALE! 

Alimentación vacuno ' 
lechero 

Organigrama del MAPA ' 
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Superlicles agrarias 
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Macromagnitudes • 
agranas 
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DIRECTA CON EL M.A.P.A. 

INFORMACION 
PARA UNA 

AGRICUL 
COMPETITIVA 

El mundo rural, la agricultura y la 
ganadería requieren cada vel mayor 
información. Para conseguir una mayor 
remabilidad, eficacia y competilividad se 
ha hecha imprescindible tomar 
decisiones rapidas, seguras y contar con 
los datDs mas fiables. 

El scrvicioAgrilcl permite de una manera 
rapida y económica conseguir 
informaci6n o realizar cilculos por via 
¡elefónica. 

Ahora es mas sencillo conocer datDs 
esradísticos de producción, saber qué 
proouclo es el mas adecuado para 
combatir una plaga o enfermedad, precios 
de productos, ayudas y subvenciones, 
conocer la oferta en alojamicntos de 
agroturismo entre un largo etcétera. 

Un ordenador personal y una línea 
¡elefónica, comien7.<l a ser la herramiema 
moderna de una agricultura cada ve-¿ mas 
comperj¡iva. 

Concctc con Agritel con el nivel de acceso ffiERTEX 
mas barato (031) y el código amigo: ·AGRITEL#. 

VIDEOTEX PARA LA AGRICULTURA 

aTIiTè. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALlMENTACION 

IRYDA 

• Ayudas del MAPA 

• Reglslro de prOdUCIOS 
1110611.nllolloa 

• Malas hlerbas. 
cereales de Inviemo 

• Pulgones cereales 

• Informaciones 
coyunturales 

• sequra 
• lomstación 
• premlos 

• Turismo I1Jral 

E R O E R 
• Programas Leader 

• SegUfOS Agrarios 
Combinados 



LEONADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlFORNIA 

CALlCARDO SIAMES N EO ZELAN DES 
(New Zeland) 

BELlER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas~ 
principalmente en Neozelandés 'i 
California. 
Servici os a domicilio con camión 
acondicionado. 

¡VISITENOS! 

CUNICULTURA FREIXER 
OCI.ADA A, 

GRANJA CAN RAFAEL~ 
Especialistas en producción y razas de conejos ~~ 
N? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cunículas de la Generalitat de Catalunya 

CI . Pont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora, Ctra. de Vidrà, Km 5.600 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 852 90 51 


