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• IW¡' .. . ACILIZA LA CESTIÓN 
Y RENTABILIZA SU EXPLOTACIÓN CUNíCOLA 

La informatica es un elemento útil para facilitar la gestión de las granjas cunícolas. 

KOMPAS CONEJOS es el Programa de Gestión Técnica y Económica que se caracteriza por: 

• GESTlÓN OIARIA Y MENSUAL. 

• SENCILLEZ DE USO. 

• GRAN CAPACIDAD DE INFORMACIÓN. 

• FACILIDAD DE CORRECCIÓN DE ERRORES. 

• ADAPTABILIDAD A CUALQUIER EXPLOTACIÓN CON OISTINTOS TIPOS DE MANEJO 
(tradicional, en bandas, inseminación artificial). 

• RELACIÓN ENTRE DATOS TÉCNICOS Y DATOS ECONÓMICOS. 

• FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE NANTA. 

KOMPAS CONEJOS permite mejorar la producción y aumentar la rentabilidad 
de las granjas cunícolas. 
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Si desea màs información sobre KOMPAS CONEJOS, corte por la línea de pun
tos, cumplimente todos los datos y envíe este cupón a NANT A. S.A. (SOLUCIONES 

INFORMÀTICAS GANADERAS) . Ronda de Poniente, 9 - 28760 TRES CANTOS (Madrid). 
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Provincia ................... .. ........ .... ....... . . ...... .. .............. C.D ..................... Teléfono ........ .. ..... . 



CUNICULTURA 
VOLUMEN xx N' 117 OCTUBRE 1995 

CUNICULTURA es uno publicación 

bimestral de la Reat Escuela de Avicullura. 

Editor y dire ctor: 

José A. Castelló lIobal 

Dirección técnica y Coordinación 

Albert Gurri llavares 

Publicidad: 
Enriqve Gorda Martín 

Proye cta grófica: 

Bàrbara Blonc 

Maquetación: 

Dolors Guillén 

Re dacclón y administración: 

Plano del Paro¡so, 14. 
Te!. (93) 79211 37 - Fax. (93) 7921537 

08350 Arenys de Mar. Barcelona 

Impresión: 

Grirwer • Arts Gràfiques, S.A. 

Avdo. Generalitat, 39 • Pol. Ind. Fonlsonla 
089 70 Sani Joan Despí. Barcelona 

De pósito legal! 

B.23782-1976. ISSNQ21O-1912 

....... ....... .... .. ...... ... 
PREC lOS DE SUSCRIPCION 

1 año 

ESPAÑA (sin IVA) 3.200 PIcs 
PORTUGAL ....... . ...... 41 $ 

EXTRANJERO ...... ......... 49 $ 

NUMEROS SUELTOS 

2 a ños 
5.BOO PIcs 

75 ¡ 
89 ¡ 

ESPAÑA .. .. 
PORTUGAL 

EXTRANJERO . 

.. .... 640 PIcs. (sin IVA) 

.......... 7 S 
........ 10 $ 

PORTADA: Coda dos años Expoavigo 
congreg o ol sedor cunlcola en Barcelona. 

Sumario 

ARTlCULOS ORIGINALES 

Fisiología y manejo 
reprodudivo de la caneja en 
inseminación 

Oblención de las dosis: el 
funcionamiento de un centro 
de inseminación artificial 

Una granja funcionando 
completamente en 
inseminación artificial y 
manejo en bandes 

PURINA: 2 1 centros de 
inseminación artificial 
repartidos por toda el país 

Inseminación artificial y 
bandas de 15 días en una 
granja de "El Perelló" 

Ebro Natura: un centro 

aragonés para la 
inseminación 

EXPOAVIGA 95 
Avance de las empresos _ 
participantes en TECNOGA iiiiiI 
Guía pródica para asistencia 
a
T 

,los, SymposEiums Y, Jor
9
na

S
das • 

eCnlcas en xpoavlga iïIIII 

Noticies va ries 
12931 

Leg islación 

1
299

1 

Pasatiempos 
13001 

Mercados 
13021 

Guía comercial 
[3031 

Indice de anuncianfes 
13061 

Lo revisto CUNICULTURA publica ortfcufos origl
noIes y reproduce froboJos presentodos en orros 
med/os de COfTKJrJcoc/Ón. Los articulos orlglnales 
deben reurJr unos defermlnodos requlsJtos, que se 
Ird/caKm o los Interesocios en ello. Los articulos no 
orlglnafes provlenen de tfobaJos presentades en 
Congresos y Symposlums naclona/es o fnternaclo
na/es, d90troS revlstoscfentíflcas o dedNulgoclón o 
de estudlos p.Jbllcades por Centros Experlmento/es 
de todo el rrx.J000, paro lo cual cuentoconexpresa 
outorlzoclón. 
En el caso de los reproducclones de orffculos de 
otros fuentes, /ocleve ¡:xJro ldentmcor/o m/sme es/o 
slgu/ente: en los revistos con romercclón correlativa 
de pr/nc/plo o ffnde 000, Irx:iicoroosenprfmerlugor 
elvoJumen, !uego Iopógfnayolffne/ooo: en los que 
rxJmeron codo número por se¡:xJrado, lo segurx:iO 
cffra se reffere o éste: en los que no Ird/con el 
volumen seflolaroos el año en substftuclón de é/. 
CUNICULTURA es lo primera revfsto espoñolo espe
clol/zodo en /o crio, affmentoc/Ón pofologío y fo
mento de /o explotoc/Ón racional del conejo, ha
b1erx:io sJdo fundada en 1976. 
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Editorial 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iCranjas sin machosl 

Las crisis en los sectores producti
vos suelen conducir a replantea

mientos y reestructuraciones con ob
jeto de afrontarlas. No todas las crisis 
son malas cuando un sector se encuen
tra despierto y alerta y la Cunicultura 
lo esta . Es mas, con cada nuevo 
periodo de crisis, la Cunicultura de
muestra su capacidad de reacción y de 
enfrentarse con ella. Recordemos la 
provocada por la enfermedad vírica 
hemorragica y la rapidez con que 
contam os con una vacuna efectiva. 
Sin embargo, tòdas las crisis tienen un 
trasfondo económico contra el que las 
vacunas poco pueden hacer. A lo 
largo de los últimos años, los margenes 
de beneficio de los cunicultores han 
ido reduciéndose paulatina y constan
temente. Donde antes. existía un sec
tor próspero y en expansión, hemos 
visto cómo se han ido reduciendo los 
beneficios y, por consiguiente, la 
capacidad adquisitiva del cunicultor. 
Con los métodos de manejo tradicio
naies solamente queda la posibilidad 
de ampliar y aumentar la jornada 
laboral para seguir obteniendo una 
misma cifra de ingresos netos. 
Existe recientemente una nueva op
ción: la aplicación de la inseminación 
artificial (lA) junto con el manejo en 
bandas. Tanto la lA como el manejo 
en bandas no son temas nuevos en el 
mundo cunícola, pues ambos se apli 
can desde hace años. Lo que quiza sí 
es nuevo es la forma en que se aplican . 

En primer lugar, las dosis para insemi
nar no se obtienen en la propia 
explotación, sino que suelen provenir 
de centres expresamente dedicados a 
ello. En segundo lugar, las bandas son 
mas espaciadas, predominando las de 
21 y 42 días, lo que representa una 
concentración de trabajos y una espe
cialización de los mismos. La principal 
ventaja de ello es el ahorro en tiempos 
de trabajo, aunque existen otras: 
posibi lidad de realizar vacíos sani ta
rios, engorde mas uniformes, genética 
«a la carta», y ahorro de los tiempos 
de cubrición y de machos. 
AI no ser necesarios los machos en la 
granja, su lugar es ocupado por hem
bras en producción. Incluso la repo
sición consta exclusivamente de hem
bras que son inseminadas con semen 
del exterior. 
Este nuevo reto en el concep to de 
producción cunícola es el que nos ha 
Ilevado a real izar un número de Cuni
cultura con preferencial tratamiento de 
este tema mediante la inclusión de tres 
artículos en los que se relata la expe
riencia en este sentido de tres empre
sas y de tres granjas que aplican a un 
nivel u otro esta técnica . Es obvio que, 
por razones de espacio no podemos 
incluir aquí a todos aquellos que 
trabajan con inseminación artificial y 

manejo en bandas, aunque desearía
mos aprovechar la ocasión para invi 
taries a que nos cuenten su experien
cia sobre el tema en esta revista . 

Para terminar, la redacci6n de Cunicul
tura quiere agradecer a la Srta. María 
Martín (Ebro Natura) y a los Sres. 
Joan Ma Calvet (Cunicarn) y Joan 
Albert Besora (Gallina Blanca Purina), 
las atenciones y fac ilidades que, 
desinteresadamente, hemos recibido 
para la confecci6n de dichos artículos. 
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