
Noticiario 

VII CURSO DE CUNICULTURA 

EN ARENYS DE MAR 

Con la participación de 25 alumnos tuvo 
lugar entre los días 18 y 23 de octubre el 
VII Curso de Cunicultura organizado por la 

Rea l Escuela Oficial y Super ior de Av icul-
tura . 

Este Curso se realizó con la introducción 
de distintas modificaciones y mejoras so
bre los anteriores, pues se desarrolló de 
forma sumamente intensiva. Durante los 
cinco días que duró la estancia de los alum
nos en la Escuela se tocaron en forma de 
22 temas todos los aspectos teóricos rela
cionados con la explotac ión de este roedor. 
Cada día se desarrollaron cinco clases teó
ricas y se rea lizaron, a lo largo de la se
mana, un total de ocho prácticas. La pro
gramación se verificó atendiendo a la expe
rien cia de otros años y de acuerdo con 
encuestas real izadas sobre los prop ios 
ex-alumnos del Curso de Cun icul tura. 

Las jornadas de trabajo se iniciarOA dia
riamente a las 9 de la mañana finalizando 
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a las 7 'h de la tarde ; el almuerzo fue ser
vido en la propia Escuela. 

El temario comprendió temas de nutri 
ción, genética, mejora, plan if icación de ex
plotaciones. patología e higiene , comercia
lización, terapéutica, economía, etc., rea li
zándose prácticas de sexa je, cubrición, des
tete, pa lpac ión de conejas gestantes, dosi
ficac ión oral de medicamentos , vacunación, 
auscu ltación, autops ia, inseminación artifi
cia l y desinfección. 

La dirección del Curso corrió a cargo de 
D. Francisco Lleonart Roca, veterinario es
pecia li sta en cun icu ltura y Profesor de la 
Real Escuela de Avicultura, quien trató prin
cipalmente sobre temas de biología, pato lo
gía y fisiología. Buscando un máximo de 
puntos de vista y diversificación, se contó 

con la colaboración de un equipo de profe
sores especialistas entre los que figuraban : 
D. Pedro Costa Batllori , veterinario, en los 
temas de al imentac ión; D. Xav ier Tarafa, 
peri to agrícola, en temas de alojamientos 
y material cunícola; D. Toni Roca, perito 
agrícola, en temas de manejo, planificación 
y comercialización ; D. Rafael Valls, veteri
nario, en los temas de genética y mejora; 
D. José O. Rovellat Masó, vete rin ario, en 
temas de patología, y D. José Antonio Cas
telló L1 obet, Director del Centro, en el tema 
de construcciones para cunicultura. 

La exposic ión del temario fue presenta
da en forma de conferencias-coloquio, que
dando en ocasiones escaso el tiempo pro
gramado, y comp lemetándose las mismas 
con la presentación de abundantes diapo
sitivas. 
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El alumnado, de todos los puntos de Es
paña, estaba compuesto esencialmente por 
cun icu ltores, peritos agr íco las y vete rina
rios, f igurando entre los al umnos va ri os 
que fu eron ev iados por la Dirección Gene
ral de Capacitación Agraria. A l tratarse de 
alumnos con un elevado nivel de conoc i
mientos genera les, el aprovecham iento de l 
Curso fue máximo. 

La Escuela lamentó este año la li mita
ción de plazas por ex igencias de la rea liza
ción de los ejerc icios prácticos, pues hubo 
casi un centenar de so li cit udes para un 
máximo de 25 as istentes. 

CONFERENCIAS SOBRE AROMATIZANTES 
PARA PIENSOS 

Los pasados 14 de sept iembre, en Barce
lona, y el 16 del mismo mes, en Madrid , 
tuvieron lugar sendas confe rencias organi
zadas por la empresa INDU KERN sobre aro
matizantes para piensos. 

Ambas conferencias, desarro lladas bajo 
el mismo temar io, abarca ron en real idad 
varias disertac iones, comenzando con unas 
pa labras de D. José L. Díaz Vare la, Conse
jero Delegado de INDU KERN , y cont inuando 

el Dr. D. José M.' Cosculluela Carrasco, 
Veterinario de la empresa ; Mr. Brad Brad
ley, Director de Marketing de Flavor Cor
porat ion Internati onal, y e l Profesor Mar
sha ll E. McCullough, Jefe del Departamento 
de Cienc ia An imal de la Univers idad de 
Georgia, Estados Unidos. 

Todas ellas ve rsaron sobre diversos as
pectos del empl eo de aromatizantes o sa
borizantes en los piensos para el ganado y 
las aves, con base en las experiencias rea
lizadas principa lmente en los Estados Uni
dos y más concretamente por la Flavor Cor
poration, pr imera empresa mundial que se 
dedicó a su fabr icac ión y comerc ial ización. 
En la actualidad, la Flavor Corporati on, re
presentada en España por INDUKER N, co
merc ial iza productos " feednectar .. , sabores 
espec iales, edulcorantes para alimentación 
an imal , productos tensoactivos , preserva
dores de piensos , diversos aderezos para 
al imentos para animales caseros, etc., es 
decir, toda una completa línea de materi as 
dentro de est e campo. 

A las conferencias as isti ó numeroso pú
bli co, pr incipa lmente vet eri narios y técn i
cos de las industri as de piensos compues
tos, y en Madrid, conc retamente, altas per
sonalidades del M inisteri o de Agri cultura. 
Ce lebradas en el Hote l Princesa Sofía, de 
Barce lona, y Eurobuilding, de Madrid, am
bas conferencias fina liza ron con un almuer
zo ofrecido por la firma INDU KERN a los 
as istentes. 

La mesa presidencial 
durante la conferencia 
en Barcelona. De izq. a 
derecha, Dr. José M. 
Cosculluela, D. José lo 
Díaz VareJa, Prof. E. 
McCullough y Mr. B. 
Bradley. 

* * * 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Los meses de octubre y noviembre han 

sido caracterizados bajo el signo de la eufo

ria; euforia de los que han podido vender 

abundantes gazapos durante este período, 

con lo que habrán podido cerrar un buen 

balance_ 

Hacia la primera quincena de octubre se 

notó un formidable ascenso de hasta 15 pe

setas/ kilo vivo que situó las cotizaciones 

en las 125 pesetas, en tanto que en deter

minados mercados se alcanzaron las 128 

pesetas, Estas cotizaciones supusieron un 

despegue con respecto a la tónica que ve

nia marcando el año con respecto a 1975_ 
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JUl AGO SEP OCT NOV ole 

Hacia finales de octubre-primeros de no

viembre hubo una ligera inflexión, con des

censos de 7 a 10 pesetas, para reempren

der la subida a finales de noviembre, en 

que se han logrado cifras verdaderamente 

«récord", pues se han llegado a pagar a 

135 pesetas en los mercados tradicionales 

y hasta 140 pesetas en las zonas de alto 

consumo. 

No sabemos aún cómo seguirá esta evo

lución durante el mes de diciembre - al 

cerrar la edición de este número de «CU

NICULTURA" -, pero las impresiones son 

de que seguirá operándose con gran fir-

meza. 
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Mercados (continuación) 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona (1) 
Vilafranca Bellpuig (2) del Penedes ( 1) 

(en vivo) (en vivo) (en vivo) 

Día-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptas/ kg Día-Mes Ptas / kg 

4-10 115,- 2-10 112,- S-lO 115,-
11-10 117,- 9-10 : 115,- 13-10 115,-
18-10 125,- 16-10 121 ,- 19-10 128,-
25-10 125,- 23-10 : 122,- 26-10 128,-

8-11 122,- 30-10 123,- 2-11 120,-
15-11 125,- 6-11 129,- 9-11 125,-
20-11 128,- 13- 11 130,- 16-11 130,-
30-11 123,- 20-11 130,- 23-11 127,-

30-11 125,-

(1) La Veu del Mercat. 
(2) lonja Avícola-Ganadera de Bellpuig. 
(3) La Voz de los Mercados. 

Madrid (1) 
Figueras Barcelona (en canal) 

Día-Mes Ptas/ kg Día-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptas/kg 

8-10 205,-
13-10 : 215,-
15-10 : 215,- 10 118,- 10 : 135,-
20-10 : 240,-
22-10 260,-
29-10 260,-

5-11 242,-
12-11 250,-
16-11 250,-
26-11 250,-
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Cartas 
al director 

Me dirijo a ustedes para ver si pueden 
orientarme. Soy suscriptor de la revista 
.. CUNICULTURA .. , la cual admiro y hago 
votos por su continuidad _ 

Para un estud io de economía desearía 
obtener los precios semanales del conejo 
v ivo - tierno y viejo - de Gerona y Vila
franca del Penedés, pues los de mi pueb lo 
(Olot), puedo consegu irlos directamente_ 
Le agradecería me informara dónde puedo 
obtener dichos datos o si pueden fac ilitár
melos en alguna forma_ 

Aprovecho la presente para decirles que 
poseemos 40 conejas, y que deseamos am
pliar a 100-200 en breve. Debido a esto, les 
agradecería me informasen sobre sistemas 
de jaulas, ventilación y limpieza de excre
mentos_ 

Desde hace ya muchos años estoy aficio
nado a la cunicultura y pienso dedicarme a 
ella en profundidad. 

J_ B_ M. 
Olot (Gerona) 
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Nos es grato corresponder a su atenta 
carta para indicarle que la revista -CUNI
CULTURA. publicará en lo sucesivo los 
precios semanales de Gerona, Vilafranca 
del Penedés, Bellpuig y Madrid, que son los 
Mercados de los que disponemos de f iel y 
puntual noticia, cosa que posiblemente ire
mos aumentando si podemos disponer de 
fuentes de información oficiales, este apar
tado lo hemos indicado en el número 3 de 
.CUNICULTURA . (ver pág. 139j, creo que 
con ello damos satisfacción a su primera 
pregunta_ 

Con respecto a la segunda cuestión, le 
rogamos se ponga en contacto con los pro
veedores de jaulas que figuran en la habi
tual sección «Guía Comercial., pues sin 
duda le darán la información más ajustada 
sobre sus productos, precios y plazos de 
entrega_ 

Con referencia a ventilación y ambiente, 
le recomendamos la lectura de la comuni
cación del señor Toni Roca en el .1 Sympo
sium Nacional de Cunicultura. titulada: . EI 
hábitat del conejar: la ventilación», pues 
consideramos es un estudio totalmente ac
tualizado. 
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SOLO UN TRABAJO BIEN ACABADO 
DIFERENCIA UN MISMO MATERIAL 



LVOMYXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• .Al IlfA MIRIIUX ..... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA . 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterina ria l ETI- Rosellón, 285 - Tel. 257 4805 - Barcelona-9 



Tengo una pequeña granja de cincuenta 

conejas de cría, y en los pocos años que 

llevo con la misma, no tengo problemas de 
cubrición en ocho meses del año: aproxi

madamente desde enero hasta septiembre; 
pero por estas fechas ya empiezan los pro

blemas de frigidez que llegan hasta fin de 

año. He usado estrógenos varias veces 
pero es poco eficaz, pues aunque se cu

bren, en la mayoría de los casos se que

dan vacías. 

El motivo de mi carta no es otro que 

haber visto en el número 2 de su revista 

.. CUN ICULTURA .. , a la que estoy suscrito, 

unos experimentos del Dr. J. Ochoa Reina

res con gonadotropina sérica con resulta

dos francamente satisfactorios . Deseando 

obtener dicho producto, les ruego me indi

que en dónde puedo obtener lo. 

M. C. O. 

Campo de Criptana 

(Ciudad Real) 

Nos es grato corresponder a su carta 

para indicarle que el fenómeno que usted 

acusa en sus conejas en cuanto a la frigi

dez de septiembre a enero, se debe sin nin

guna duda a la influencia del período natu

ral de luz decreciente; como en su carta 

no nos indica si aplica luz artificial, le re

comendamos siga un programa de ilumina

ción con 16 horas diarias de luz (entre na

tural y artificial); le aconsejamos lea el 

artículo que aparece en la página 89 del nú

mero 2 de .CUNICULTURA . que lleva por 

titulo .Variaciones estacionales y papel de 

la luz en reproducción •. 

La aplicación de estrógenos es siempre 

de resultados muy relativos, como usted 

muy bien nos señala. Le indicamos también 

el nombre comercial de algunos preparados 

que llevan gonadotropinas aconsejándole, 

por nuestra parte, se dirija para más deta

lles a los Laboratorios que figuran en nues

tra sección mercantil. 
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INDlCE DE ANUNCIANTES 

AGROPECO. . . 
CASAL SANT JORDI. 
COPE LE . . . .' . 
CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE. 
EXTRONA . . . . 
GALLINA BLANCA PURINA . 
GANAL. . . . . . . 
GELONCH , ENREJADOS ' METALI· 

COS. 
GRANJA CUNICOLA URTETA . . 
GRANJA EXPERIMENTAL PARAISO . 
IMASA ...... . . 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGRO· 

PECUARIA, S. A.. . . . . 
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, 

SOCIEDAD ANONIMA . 
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LABORATOR IO FITOOUIMICO 
CAMPS y Cía, S. L. . 

LABORATORIOS LETI-UOUlFA, S. A. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A .. 
LABORATORIOS REVEEX, S. A .. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
LABORATORIOS TABERNER , S. A . 
LlBRERIA AGROPECUARIA 
PIENSOS CIA, S. A.. . 
PIENSOS HENS, S. A. . 
PIENSOS RAVES, S. A .. 
PIENSOS EL SOL, S. A . . 
OUIMICAMP, S. A . . 
SMITH KLlNE FRENCH 
SUMER, LId. 
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Guía comercial 

Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra-venta direc
ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
jaulas usadas. comederos. bebederos, conejos. etc .• a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de página. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL " PARAISO .. 
Tel. 39201 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona) 

NEO-ZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
Líneas puras, 200 ptas. mes 

Envíos a toda España 
Jaulas y accesorios para la cunicultura 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña , 4 - Tel. 8 - NULLES (Tarragona) 

Disponemos de las más excelentes razas de conejos 
y del más variado surtido en jaulas para gazapos y 

reproductores 
CASAL SANT JORDI 

Ctra. de Sabadel l, n.' 157 - Santa M.' de Moneada 
MONCADA y REIXACH (Barcelona) 

T A U S 
GRANJA DE CONEJOS REPRODUCTORES 

SELECCION EXC LUSIVA DE NEOZELANDES 
BLANCO E HIBRIDO TAU-6 

JAULAS, ACCESOR IOS Y ASESORAMIENTO 
TECNICO 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 
Balmes, 10 - Tel. 5620472 - PARETS (Ensanche) 

(Barcelona) 

NEOZElANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
GIGANTE ESPAÑOL PARDO - LEONADO DE 

BORGOÑA 
Jaulas y accesorios - Correctores vitamínicos 
minerales - Aparatos destructores de insectos 

y ambientadores 
GRANJA IBAÑEZ - Adela, 17 - Tel. (91) 2112023 

MADRID - 26 

EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA 
HYLA, el primer conejo doble híbrido 

HYlA es una genética EUR IBRID vendida 
en 69 países 

Solicítelos a: 
GRANJA DE MULTIPlICACION HYlA 

Doctor Vila , 4. LARUA (Orense) 
Tel. (988) 31 0371 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

CUNICULTURA ESPECIALIZADA 
les ofrece 

EL GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION 
el LA MASIA" 

Ctra. de Villaviciosa de Odón a Móstoles 
(M adrid), km. 1,300 

Tels.: Granja: (91) 6160570; Oficina: (91) 4651304 
MOSTO LES (Madrid) 
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Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 

Las 

Maestro Güell, 23-31 - Tel. 31 01 62 
TARREGA (Lérida) 

más avanzadas jaulas para conejos, con todos 
los detal les estudiados, las encontrará 
en EXTRONA. Son galvanizadas, no cin
cadas, por lo que son más duraderas. 

Accesorios para su conejar. 
EXTRONA 

Menéndez y Pelayo, 27-29 
Tel. 2274655 

BARCELONA - 12 

JAULAS SISTEMA FLAT-DECK 
Instalaciones completas para conejos, para dar una 

solución industrial a su explotación cunícola. 
Consulte a la División de Cunicultura de 

GANAL 
Apartado 17 - Tel. 96-1201554 - SILLA (Valencia) 

CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 
No precisa de grandes instalaciones. pero deben 

reunir las mejores condiciones de higiene. 
Consígalo con material cunícola 

COPELE 
Apartado 10. Te l. 840725 - EL PALMAR (Murcia) 

Jaulas dos y tres pisos. 
Jaulas para conejos. amplia gama. 

Comederos, beberos a válvula y cazoleta. 
AGROPECO 

Paseo Gral. Primo 5 - REUS (Tarragona) 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
tiene a su disposición el material adecuado para su 
explotación cun ícola. Conejos reproductores de las 

mejores razas. Visítenos. 
Paseo de Cataluña, 4 NULLES (Tarragona) 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepática e Intestinal. contra 

la pasteurel losis. coriza, neumonía, enteritis, 
diarreas, meteorismo CUNITOTAL 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 - Tel. 2560300 

BARCELONA - 13 

dic iembre 1976 1 cunicultura 



TRIBACTIN~ 
• premlx 

Asociación nitrofuránica 
con acción a triple nivel 

. INTESTINAL • 
• SISTEMICO 
. UROGENITAL 

ESTEVE 

Presentación : 
Premezcfa en polvo. Envases de 5 y 25 kgs 



¿ Por qué algunos conejos 
alcanzan los 2 kilos en dos meses? 

Porque algunos están alimentados 
con piensos equilibrados cia, los piensos 
que mantienen siempre la misma calidad . 

• 
Piensos equilibrados e 1 a garantia de calidad constante. 



MEDICAMENTOS Y PREPARADOS 
PARA CUNICULTURA 

IILAGRO" 
Industrial y Comercial Agropecuaria, S. A. 

Leonardo de Vinci, 20 . Te l. 3370240 
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes productos para sus conejos 
LABORATORIOS REVEEX, S. A . 

Constanti . 6·8. Te l. 977-306834 - REUS (Tarragona) 

Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

Vacuna contra la mixomatos is MIXQ-VAC 
Consulte a su distribuidor más cercano 

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartado, 49 - Tel. 972·261233 - OLOT (Gerona) 

COCCITABER - ANTIMETEOR ISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TABERKIN S - TABERCI CLlNA S 
TABERG INA COMPLEX - TABERVIT AMINOACIDOS 
BACTER INA M IXTA - BACTER INA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. SoJicítelo a: 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos! 352. Barcelona· 13 

LEPORIN LAFI 
cura y previene las enfermedades de 

los conejos 
Laboratorio Fitoquímico Camps y Cía, S. L. 

Carret. Nacional 152. km 24. Tel. (93) 8702700 
LLl SSA DE VALL (Barcelona) 

Libros 
Acaba de publicarse la sexta edición de 
CRIA Y EXPLOTACION DE LOS CONEJOS 

de J . W. Cross 
296 págs" 48 figuras, 17 tablas. P.V .P. 350 ptas. 

Pedidos a: Ediciones GEA. Pedrell. 124-126 
BARCELONA· 16 

Piensos compuestos 
¿POR OUE ALGUNOS CONEJOS ALCANZAN LOS 

2 KILOS EN DOS MESES? 
Consul t e a PIENSOS CIA 

Tel. 2546800 
Bal mes. 103 ' - BARCELONA 

LA . SOLUCION TOTAL . ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 AÑOS FABR ICANDO LOS MEJORES 
A LIMENTOS PARA CONEJOS 

Comercio. 33. Tel. 3192108 BARCELONA· 3 
San Gregorio (Gerona) Tel. 20 . Aptdo. 82 (Gerona) 
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PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

I(CONEJINA" 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 

General Mola, 89 - BARCELONA 

PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15 
VILA FRANCA DEL PENEDES (Barcelonal 

PIENSOS HENS, S. A . 

Piensos equilibrados para cunicultura 

"CUNIMAXII 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECNICO PIENSOS HENS, S. A. 
Avda. Infanta Carlota, 123·127, 9." . BARCELONA·15 

Vacunas 

FIBROLAP 
Vacuna contra la mixomatosis del conejo 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A . 
Apartado 321. Tel. 235700 - LEO N 

Contra la mixomatosis 
" LVOMYXQVAX " 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laboratorios l e ti·Uquifa, S. A. 
Rosel lón, 285. Tel. 2574805 BARCELONA - 9 

Varios 

CONEJOS MAS SANOS. MAS FUERTES, 
MAS FERTILES CON 
OUIMIBLQCK· A G 

Corrector v itaminico mineral y energetico 
Solicite información a QUIMICAMP, S. A. 

Apartado 598 . ZARAGOZA 

Solucione problemas en el sacrificio de conejos 
consulte a SUMER. Ud. 

representante exclusivo de Ll NDHOLST & CO. Aj S 

Lauria , 64·66. Te l. (93) 30 1 3520. Tel ex: 51512 AVEX 
Barcelona - 9 

Enrejados Metalicos GElONCH pone a su serVICIO 
todo un equ ipo espeCializado en la instalación de 

cercados, val las y rejillas metálicas 
ENREJADOS GELONCH 

Cruz, 28. Tel. 5. PU IG·GROS (Lérida) 
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