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VII CURSO DE CUNICULTURA EN LA 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Arenys de Mar, 18 a 22 de octubre de 1976 

Basándose en la experiencia de los Cur
sos de Cunicu ltura ce lebrados en años an
teriores, la Real Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura convoca la VII ed ición del 
mismo, a desarro llar entre los días 18 a 
22 de octubre próximo en Arenys de Mar. 

El programa de este Curso se ha trans
formado profundamente para poder reali
zarlo sólo en una semana sumamente in
tensiva. El objetivo es claro: consegu ir , al 
lado de la máxima eficienc ia, que el alum
no invierta el menor tiempo posible en su 
desplazamiento fuera de su trabajo habi
tual, con lo cual también se reducen sus 
gastos. . 

Básicamente, el Curso comprende unas 
7 horas y media diar ias de clase, repartidas 
por igual entre la mañana y la tarde y abar
cando, al lado de las puramente teóricas, 
un número cons iderab le de prácticas en 
las propias instalac iones de la Escuela. Con 
objeto de no perder tiempo en desplaza
mientos, los alumnos almorzarán en la mis
ma Escuela, lo cua l va incluido en el coste 
del alojamiento en un hotel de Arenys de 
Mar. Quienes se hallen alojados en otro lu
gar y realicen el almuerzo en la Escuela de
berán abonar e l precio de éste aparte . 

A l alumno se le entrega a su llegada a la 
Escuela unos Apuntes en los que se resu
me toda la temática del Curso, lo cual va 
incluido en el coste de la matrícula. Al fina
lizar el Curso se le entregará un Certifica
do de Asistencia. 

Dado que el Curso es de plazas limita
das (a 24 alumnos) para mayor eficiencia 
de las clases prácticas, se aconseja hacer 
la reserva de matrícula a la mayor breve
dad posible. Los impresos correspondien
tes para ello y cua lquier información com
plementaria acerca del Curso pueden solI
cita rse a la dirección de la Escuela: 

Real Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura 

Plana del Paraíso, 14 
Te!. 392 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 
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PROGRAMA DEL CURSO 

Lunes, 18 de octubre 

9.00 a 10.30 h. Recepción de los parti 
cipantes e inscripción en el Curso. 

10.30 a 11.45 h. Tema 1. Apertura del 
Curso. Estructuras de la Cunicultura. (Sres. 
Gastel/á y L/eonart.) 

12.00 a 13.15 h. Tema 2. El conejar y su 
ambiente. Construcciones para conejos. 
(Sr. Gaste l/á.) 

13.30 a 14.30 h. A lmuerzo en la Escuela. 
14.30 a 15.00 h. Visita a las insta lacio

nes de la Escuela. 
15.00 a 16.15 h. Tema 3 . Principios bási

cos de producción cunícola. Factores de 
rentabilidad. (Sr. L/eonart.) 

16.30 a 17.45 h. Ejercicio práctico de 
economía cunícola. (Sres. Gastel/á y L/eo
nart.) 

18.00 a 19.15 h. Seminario de economía 
cunícola . (Sres. Gastel/á y L/eonart.) 

Martes, 19 de octubre 

9.00 a 10.15 h. Tema 4. Anatomía y f isio
logía digestiva del conejo. (Sr. Lleonart.) 

10.15 a 10.30 h. Descanso para café. 
10.30 a 10.45 h. Tema 5. Necesidades 

nutritivas del conejo. (Sr. Gosta.) 
12.00 a 13.15 h. Tema 6. La alimenta

ción en la práctica. Racionamiento . (Señor 
Gosta.) 

13.30 a 15.00 h. Almuerzo en la Escuela. 
15.00 a 16.15 h. Tema 7. Material y equi

pos para la granja cunícola . (Sr. Mestres). 
16.30 a 17.05 h. Grupo 1. Práctica des

tete. Conejar A. (Sr. Tarafa.) 
Grupo 2. Práctica cubr ición. Conejar B. 

(Sr. Lleonart.) 
Grupo 3. Práctica desinfección. Cone

jar A. (Sr. Gastel/á.) 
Grupo 4. Práctica matadero. Matadero 

Maresma . (Sr. García.) 
17.15 a 17.50 h. Grupo 1. Práctica ma

tadero. Matadero Maresma . (Sr. García.) 
Grupo 2. Práctica destete. Conejar A. 

(Sr. Tarafa.) 
Grupo 3. Práctica cubrición. Conejar B. 

(Sr. Lleonart.) 
Grupo 4. Práctica desinfección. Cone

jar A. (Sr. Gastel/á.) 
18.00 a 18.35 h. Grupo 1. Práctica desin

fección. Conejar A . (Sr. Gastel/á.) 
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Grupo 2. Práct ica matadero. Matadero 
Maresma. (Sr. Garc/a.) 

Grupo 3. Práctica destete. Conejar A . 
(Sr. Tara/a.) 

Grupo 4. Práctica cubrición. Conejar B. 
(Sr. Lleonart.) 

18.45 a 19.20 h. Grupo 1. Práct ica cu
brición. Conejar B. (Sr. Lleonart.) 

Grupo 2. Práctica des infección. Cone
jar A. (Sr. Castel/ó.) 

Grupo 3. Práctica matadero. Matadero 
Maresma. (Sr. Garc/a.) 

Grupo 4. Práct ica destete. Conejar A . 
(Sr. Tara/a.) 

Miércoles, 20 de octubre 

9.00 a 10.15 h. Tema 8. Anatomía y fi
sio log ía de la reproducc ión. (Sr. Lleonart.) 

10.15 a 10.30 h. Descanso para café. 
10.30 a 11 .45 h. Tema 9. Mejora y se lec

ción de reproducto res. (Sr. Val/s.) 
12.00 a 13.15 h. Tema 10. Programas de 

mejora en la práctica del conejar sem i-in
dustrial. (Sr. Va/ls.) 

13.30 a 15.00 h. Almuerzo en la Escuela. 
15.00 a 16.15 h. Tema 11. Controles de 

producc ión y sistemas de reproducc ión. 
(Sr. Roca.) 

16.30 a 17.05 h. Grupo 1. Práct ica disec
ción. Quirófano. (Sr. Lleonart.) 

Grupo 2. Práct ica vacunac ión. Conejar A . 
(Sr. Val/s.) 

Grupo 3. Práct ica sexaje. Conejar B. (Se
ñor Castel/ó/Sr. Jaime.) 

Grupo 4. Práct ica insemi nación arti fi cial. 
Laboratori o. (Sr. Roca.) 

17.15 a 17.50 h. Grupo 1. Práctica inse
minación art ificia l. Laborator io. (Sr. Roca.) 

Grupo 2. Práctica disecc ión. Quirófano. 
(Sr. Lleonart.) 

Grupo 3. Práct ica vacunac ión. Conejar A . 
(Sr. Va//s.) 

Grupo 4. Prácti ca sexaje. Conejar B. (Se
ñor Castel/ó/Sr. Jaime.) 

18.00 a 18.35 h. Grupo 1. Prácti ca de se
xaje. Conejar B. (Sr. Castel/ó/Sr. Jaime.) 

Grupo 2. Práctica inseminación artificial. 
Laboratorio. (Sr. Roca. ) 

Grupo 3. Prácti ca disección. Quirófano. 
(Sr. Lleonart.) 

Grupo 4. Práctica vacunac ión. Conejar A. 
(Sr. Val/s.) 

18.45 a 19.20 h. Grupo 1. Práct ica vacu
nación. Conejar A. (Sr. Val/s.) 

Grupo 2. Práct ica sexa je. Conejar B. (Se
ñor Castel/ó / Sr. Jaime.) 
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Grupo 3. Prácti ca inseminac ión artific ial. 
Laboratori o. (Sr. Roca.) 

Grupo 4. Prácti ca disección. Quirófano. 
(Sr. Lleonart. ) 

Jueves, 21 de octubre 
9.00 a 10.15 h. Tema 12. Fisio logía del 

crec imiento: parto, lactancia, destete y de
sarrollo. (Sr. Lleonart.) 

10.1 5 a 10.30 h. Descanso para café. 
10.30 a 11.45 h. Tema 13. Enfermedades 

respiratori as. (Sr. Rovel/at.) 
12.00 a 13.15 h. Tema 14. Enfermedades 

cutáneas. (Sr. Rovel/at.) 
13.30 a 15.00 h. Al muerzo en la Escuela. 
15.00 a 15.35 h. Grupo 1. Práct ica pal

pac ión y manejo conejas. Conejar A. (Sr. 
Rovel/at.) 

Grupo 2. Práctica inyecc ión intramuscu
lar e intravenosa . Con ejar B. (Sr. Lleonart.) 

Grupo 3. Práctica med io ambiente. Gal li
nero broi lers. (Sr . Caste/ló.) 

Grupo 4. Práct ica medicac iones orales. 
Laboratorio. (Sr. Garcia.) 

15.45 a 16.20 h. Grupo 1. Práct ica me
dicac iones orales. Laboratorio. (Sr. Garc/a.) 

Grupo 2. Prácti ca palpac ión y manejo de 
conejas. Conejar A. (Sr . Rovel/at.) 

Grupo 3. Práctica inyección intramuscu
lar e iñtravenosa. Conejar B. (Sr. Lleonart.) 

Grupo 4. Práct ica med io ambiente. Gall i
nero broilers. (Sr. Castel/ó.) 

16.30 a 17.05 h. Grupo 1. Práctica me
dio amb iente. Gallinero bro i lers. (Sr. Ca s
tel/ó.) 

Grupo 2. Prácti ca med icac iones orales. 
Laboratorio. (Sr. Garc /a.) 

Grupo 3. Prácti ca pa lpac ión y manejo co
nejas. Conejar A. (Sr . Rovel/at.) 

Grupo 4. Práct ica inyección intramuscu
lar e intravenosa . Conejar B. (Sr. Lleonart.) 

17.15 a 17.50 h. Grupo 1. Prácti ca inyec
ción intramuscul ar e int ravenosa. Cone
jar B. (Sr. Lleonart.) 

Grupo 2. Prácti ca med io ambiente. Ga
llinero bro ilers. (Sr. Castel/ó.) 

Grupo 3. Prácti ca medicaciones ora les . 
Laborato ri o. (Sr. Gare/a.) 

Grupo 4. Prácti ca palpac ión y manejo co
nejas . Conejar A. (Sr. Rovel/at.) 

18.00 a 19.15 h. Tema 15. Enfermedades 
digestivos . (Sr. Lleonart.) 

Viernes, 22 de octubre 
9.00 a 10.15 h. Tema 16. Bio logía del 

conejo. (Sr. Lleonart.) 
10.15 a 10.30 h. Descanso para café. 
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10.30 a 11.45 h. Tema 17. Terapéutica 
general de las enfermedades del conejo. 
(Sr. Lleonart.) 

12.00 a 13.1 5 h. Tema 18. Sacr if icio y 
comercialización. (Sr. Camps.) 

13.30 a 15.00 h. Almuerzo en la Escuela. 
15.00 a 16.15 h. Tema 19. San idad del 

conejar y profil ax is vacuna l. (Sr. Camps.) 
16.30 a 17.05 h. Tema 20. Planificación 

del conejar moderno . Programación labo
ral. (Sr. Roca_) 

17.15 h. Clausura. 

EN QUINCE OlAS SE IMPORTARON MAS 
DE 600.000 CONEJOS DE CHINA 

La producción española en 1971 
ha sido de 26.000 1m 

El «conill » y el «pollastre» han sido en 
nuestra tierra, principa lmente en las co
marcas de secano, un plato dominguero 
en las buenas casas y de fechas más 
destacadas en el calendario festivo en 
aquellas otras que no alcanzaban a tanto. 
Era la época, en tantas de nuestras comar
cas valencianas, del autoconsumo o poco 
más. Los tiempos, hoy, ciertamente van 
siendo otros, y ya no sería fác il genera li
zar aquello del corral particu lar, más o 
menos situado a la parte trasera de la 
casa, en que las amas iban engordando 
tales manjares para la mesa de la fiesta. 
Pero es más, porque hoy, con las granjas 
de más reciente creación, uno ya no sabe 
hasta dónde pueda llegar el «pollastre a 
I'ast». O el «pollastret », que además de 
ser más redu cido de tamaño, según el di 
minutivo indica, quizá en una descomposi
ción del vocablo, resu lta también más es
trecho de todo, inc luso las ca rnes virgina
les e insíp idas que precisan un buen rocia
do en el «rostit » para alcanzar algún sabor. 
y del «conill » casero, con aquella obliga
ción de «anar per herba » que implicaba, 
y que a tantos muchachos tenía siempre 
con el saco cargado al hombro, por las cu
netas, cuando no por cua lquier sembrado, 
debe ser realmente pasado a la hi stori a. 
Las costumbres se imponen. El pollo «a 
I'ast» queda tal vez a la vuelta de la es
quina, y el conejo, por unas u otras razo
nes, se ha puesto más inasequ ible o ha 
perd ido clientela. 
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Pero es del conejo en esta ocasión que 
vamos a hab lar más en concreto . 

Obl igado es señalar, de entrada , que 
nunca ha sido muy importante en nuestras 
estadísticas. De ahí el haber comellzado 
por recordar las costumbres domést icas 
más primitivas, aunque este primitiv ismo 
haya alcanzado o aún alcance a nuestra ge
neración. Pero, la verdad es que en las 
estad ísticas suele más bien hablarse, en 
cuanto a los diferentes ganados peninsula
res, del bovino, ov ino, caprino, porcino, 
equ ino y aves . Los conejos no so lían figu
rar en la retah íl a de nombres que so lía
mos aprender. También pudiera ser porque 
no fuera destacab le en la zona desde la 
cual el li bro escolar se escribía; aunque 
ya se sabe, aquello de que en las provin
cias de la antigua Roma el cone jo era un 
animal exótico y típ icamente hispánico, 
hasta el punto que en algunas colecciones 
zoo lóg icas de la época se exhibían conejos 
importados desde la peninsula Ibérica. 

Dejando aquellos pasados y lejanísimos 
tiempos y aproxi mándonos al presente, ca
bría recordar que en el primer Censo Agra
ri o Nacional, que es de 1962 , se- estimaba 
la ex istencia en España de 665.900 explo
taciones con conejos, resultando una me
dia de 6,16 cabezas de conejo por explo
tación. 

Si tomamos como fuente al Ministerio 
de Agricultura para datos más recientes , 
en cuanto a producción de conejos en 1970 
se registra un tota l de 25.000 toneladas, y 
para el año 1971, de 26.000 tone ladas. 
Para datos indicativos, más que suficiente. 

y ahora, tras esta larga introducción, va
yamos a la más rabiosa actual idad: la im
portación de conejos ch inos, procedentes 
de las granjas existentes en las comunas 
de aque l inmenso país as iático. 

A l parecer, dos empresas, «Eximgo ld, 
Sociedad Anónima», y «Transáfr ica, S. A.», 
nada menos que en só lo quince días han 
efectuado una importac ión de 1.800 tone
ladas , que se reparten del siguiente modo: 
1.300 toneladas la primera y 500 toneladas 
la segunda. El va lor de tales importaciones 
se cifra en 83 millones y 30 millones, 
respectivamente. 

Pero nos vamos a quedar, como hasta 
ahora, en la contemplac ión de este «cau« 
gigantesco que, a través del comercio in
ternacional, ha prolongado un rama l sub
terráneo hasta la península Ibérica, ant i
guamente famosa por sus conejos. Y que-
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dándonos al acecho, poni endo a t res kilos 
por ani mal nos quedamos ahora asombra
dos al ver sa lir por esta boca ibéri ca nada 
menos que 600.000 conejos chi nos en quill
ce días. iQue ya son conejos! Ap rox imada
mente, una t rezava parte de la producc ión 
total españo la en 1971. Esperamos que 
esos "qu ince días,. no se repitan con mu
cha frecuencia, pues de lo contra ri o t en
dremos conejo chi no hasta en la sopa. 

La Mesta, 10-6-76: 11 

LA «ASOCIACION MUNDIAL DE 
CIENCIA CUNICOLA» 

El 23 de enero de 1976 se creó la 
• World Rabbit Science Association», es 
decir, la Asoc iac ión Mundi al de Ciencia 
Cun íco la. Con motivo del primer Congre
so Cuníco la Internacional de Dijon, del 
cual dimos una amplia reseña en nuestro 
número ante ri or de .Cunicultura», se ce
lebró la prim era Asamblea Genera l , una 
de cuyas primeras ini ciativas fue la elec
ción de una junta permanente. 

El Sr . F. Lebas, uno de los fundadores 
de la W.R.S.A. y presidente de la A.S.F.C. 
[Asociación Científi ca Francesa de Cuni 
cu ltura ) , est imu ló la fundac ión del grupo, 
sa lvando dificu ltades y prob lemas, como 
cr ista l izac ión de los intentos anteri orm en
te f racasados en las Confe rencias Inte r
naciona les de Como [ Ita li a) y Malta. 

El. Sr. Debatti sta, pres idente del "Malta 
Rabbit Club", opi nó que dicho congreso 
cun íco la era un momento part icularmente 
propic io para fundamentar só lidamente la 
Asoc iac ión Mundial. 

El representante de Ghana, Sr. M. N. Ma
mattha, responsab le de un plan nac ional 
de cun icu ltura para su país, lamentó que 
los países en vías de desarro llo no estu
v iesen inc luidos en el seno de la orga
nizac ión, a lo que el pres idente de la rama 
francesa respond ió que, indudab lemente, 
la Asoc iac ión Mundia l no tardará en abor
dar los prob lemas especifi cas para cada 
una de las reg iones del mundo, destacán
dose el interés del Sr. Debattista hac ia 
los congresos Naciona les y Regionales . 

El representante británico, Sr. M. Horne, 
secretario de la "Commercia l Rabb it Asso-
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ciaton», como portavoz de su organizac ión, 
se adhirió tota lmente a la W. R.S.A., ini 
ciati va que fu e corroborada por los Sres. 
Fax [U .S.A.) y Robidou [Canadá) . 
. Después de estos cambios de impre

siones y comentarios generales sobre el 
porvenir de esta nueva asoc iac ión mun
dia l, se eligieron por sufrag io genera l 
miembros directi vos de la misma, consti
tuyéndose la nueva junta por los Sres.: 

M. A. Wiltzer [Francia): Presidente de 
Honor. 

M. F. Lebas [Francia ) : Presidente. 
Sra. Baldissera-Nord io [Italia): Vicepre-

sidente. . 

M. M. Haldas [Hungría): Vicepresidente. 
J . Camps Rabadá [España) : Vicepresi-

dente. 
M. Debatti sta [Ma lta ) : Tesorero. 
M. P. Horne [Gran Bretaña): Secretario . 
M. N. Mamattha [Ghana) : Secretario pa-

ra los paises en vias de desarrollo. 

Según los estatutos, el domicilio oficial 
de la W.R.S.A . co inc idi rá con la sede de 
la Secretaría; en ta l caso, la di recc ión es 
la siguiente: 

M . P. Horn e 
Tyn ing House 
SAURDINGTON [Chetenham) 
GL 51 5XF. Gran Bretaña 

Después de la elecc ión de los miem
bros, se trazaron en grandes líneas los 
planes de actuac ión de la Asoc iac ión Mun
dial , entre los cua les destacamos la de 
promover Congresos Internac ionales como 
el de Dijon, una vez cada cuatro años , y 
la publicación de documentos relac ionados 
con la cunicu ltura. · 

La Asoc iac ión luchará para que el cone
jo , ten ido como una espec ie "secundaria» , 
pase a alinearse con las espec ies ganade
ras más nobles. Todo lo que se haga en 
pro de la promoc ión de la espec ie cuníco la 
será bien aceptado, s iendo muy deseab le 
la cooperación entre criadores y técn icos. 

La W.R.S.A. será, en defini t iva, una or
gan ización que pretende agrupar a las 
personas que t ienen inquietudes en el 
campo técn ico y c ient ífico , sirv iendo a su 
vez como un medio de difusión de los 
avances que se produzcan en los distin
tos países. 
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NUEVO CURSO DE AVICULTURA 
POR CORRESPONDENCIA 

Nueva edición en 8 Partes, divididas en 10 fascículos', 
complementados con la obra «ALOJAMIENTOS 
y MANEJO DE LAS AVES». 

Más de 1.500 págs. de texto profusamente ilustradas 
en blanco y negro, y color. 
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¡Una obra diferente de las demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura, 

En el la encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho, 

Apenas t iene texto ; en camb io, hay infinidad de tablas y gráficos, 

Todo se encuentra ráp idamente grac ias a su método de ordenación, 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo, 

Sus autores 

JOSE A, CASTELlO llOBET 
Director de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOlBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad V Avicultura 

Editada con la garantía de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índ ice le convencerá de la neces idad de 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

1,' parte : ALl MENTACION 6,' parte : CONSTRUCCIONES 

2.' n 

4,' 

5.' » 

BROI LERS 
7,' .. 

PON EDORAS Y POLLITAS 8,' 

HUEVOS E INCUBACION 
9 ,' .. 

10 ,' 
MEDIO AMB IENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 páginas 

137 tablas 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 

Encuadernación en tela 

y EQUIPO 
ILUM INACION 
VENTILACION 
HI GIENE y PATOLOG IA 
EQU IVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo contra reembo lso de 600 ptas" más gastos de envío a: 

L1BRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barce lona) 



Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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La impresión dominante de los meses de 

verano en lo que a mercado de conejo se 

refiere, la podr iamos resumir con las pala· 

bras: firmeza y estab il idad. No ha sido un 

verano muy favorable para obtener impor

tan~es beneficios, pero se ha operado bien, ,. 
pues las oscilaciones han sido muy cortas 

y siempre con un claro equilibrio entre la 

demanda y la oferta. Por el momento no po· 

demos saber la incidencia de I'as impor· 

taciones realizadas a final de primavera, 

pero ello ya lo comentaremos en próximas 

. ediciones. 

Los precios pagados a lo largo de junio, 

julio y agosto pueden considerarse en ge· 
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neral como aceptables, pues durante esta 

época se aprecia de forma muy clara el 

encontrarnos precisamente en el perio· 

do más prop icio para la cria y para la re· 

producción. Veremos lo que sucede a par· 

ti r de octubre, cuando las jaulas comienzan 

a «flojear .. ¿Seguirán los precios en con· 

sonancia con la falta de producción? 

La gráfica que ofrecemos bimestralmen· 

te muestra cómo se disparan los precios 

en los últimos meses del año. Como con· 

secuencia: es prec iso obtener abundantes 

partos en septiembre y octubre para lograr 

los mayores benefic ios. 
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Cartas 
al director 

Muy señores míos: Después de saludar
les atentamente, paso a informarles sobre 
la presente, esperando merecer su atención. 

Soy suscriptor de su revista desde el año 
1968. A pesar de leer «Selecciones> todos 
los meses, no sabía que ustedes dedicaban 
también su atención a la sección de cunicul
tura, hasta que el otro día me lo dijo un 
amigo. 

Yo soy avicultor, pero aparte de la granja 
tengo una pequeñísima explotación de cone
jos (unas 50 madres), y últimamente estoy 
teniendo algunos problemas al respecto. No 
sé si, debido a las corrientes o a la humedad 
del local, es frecuente oír estornudos, ca
rraspeo y otras cosas sintomáticas del ca
tarro, pues también se ven algunos animales 
con mucosidad. No sabiendo a qué atener
me fijamente, acudo a ustedes para ver si 
me ayudan a solucionar este problema. 

J. R. A. 

La Manchica (Orense) 

Los problemas respiratorios del conejar 
tienen una gran importancia en las explota
ciones; no obstante, sin duda puede hacerse 
mucho para disminuirlos. 

El problema que usted nos menciona de 
estornudos, mucosidad es, etc., en un buen 

número de madres posiblemente se deba a 
una afección de coriza. Esta enfermedad 
está producida en forma primaria por una 
irritación de las fosas nasales, que producen 
escozores, secreciones mucosas o mucopu
rulentas e incluso caseosas, problema que 
puede ser aséptico o séptico. 

Se ha comprobado que esta enfermedad 
es más abundante en los conejos criados en 
un ambiente cerrado que en los que viven al 
aire libre o bajo cubierto, pues se debe en 
parte a la alergia a ciertas partículas de pol
vo, pelos, etc., hecho que se agrava en los 
ambientes densos. 

Cuando aparece un brote de rinitis, lo pri
mero que hace falta es sanear el ambíente 
y en segundo lugar evitar que el mal se ex
tienda. 

Como quiera que el problema suele pre
sentarse en forma salteada, lo más conve
niente respecto al tratamiento es inyectar 
a las conejas por via intramuscular 150.000 
V.I. de penicilina y 0,15 g de estreptomicina 
durante tres dias consecutivos, teniendo en 
cuenta que en casos más avanzados o re
beldes deberán utilizarse las asociaciones 
de amplio espectro uno o dos días (e/oran
fenicol, tetracie/ina, eritromicina, etcétera), 
pues tales productos suelen afectar a la mi
croflora cecal. 

Como medida preventiva importante, hay 
que tener en cuenta que sus conejas deben 
estar vacunadas contra la pasteurelosis. 

Respecto a su problema concreto, y para 
hacernos un juicio más aproximado y poder
le orientar mejor respecto al tratamiento a 
seguir, deberia indicarnos el porcentaje de 
animales afectados y de qué manera lo es
tán, si ha bajado la fertilidad o ésta se man
tiene, vacunaciones realizadas, edad de las 
conejas y tipo de conejar. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

INDICE DE ANUNCIANJES 

AGRO PECO . 
CASAL SANT JORDI. 
COOPER ZELTIA, S. A. 
COPELE . 
CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE. 
EXTRONA 
GALLINA BLANCA PURINA . 
GANAL . . 
GRANJA EXPERIMENTAL PARAISO . 
IMASA . . . . .. . 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGRO-

PECUARIA, S. A . 

96 

Frente 
a página 

64 
65 
72 
65 
85 
85 
73 
63 
65 
67 

53 

LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, 
SOCIEDAD ANONIMA . . . 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
LABORATORIOS REVEEX, S. A .. 
LlBRERIA AGROPECUARIA . 
PIENSOS CIA, S. A.. . 
PIENSOS RAVES, S. A . . 
PIENSOS EL SOL, S. A .. 
OUIMICAMP, S.A. . . . . 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

SMITH KLlNE FRENCH . 

Frente 
a página 

54 
62 

3." cubierta 
94 
85 
55 

4," cubIerta 
84 
66 

52 Y 
entre 94-95 
2.' cubierta 

agosto 19761 cunicultura 



Guía comercial 

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

los lectores interesados en publicar un anuncio en esta _ Guia 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 

reproductoers 
CASAL SANT JOROI 

Ctra. de Sabadel l, Km 157 . Santa M.' de Moncada 
MONCADA y REIXACH (Barcelona) 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 

Las 

Maestro Güell, 23·31 . Tel. 310162 
TARREGA (Lérida ) 

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

Accesorios para su conejar. 
EXTRONA 

Menendez 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 Cunicu ltura de 

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

OCASION 
Por nuevo planeamiento granja, vendo 10 jaulas de 
tres pisos para engorde de gazapos, equipadas con 

comederos y bebederos. Excelente estado. 
Interesados escribir al n.O 7/002 de esta revista. 

Cite te léfono. 
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CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 
No precisa de grandes instalaciones, pero deben 

reunir las mejores condiciones de higiene. 
Consfgalo con material cunícola 

COPELE 
Apartado 10. Tel. 840725 . EL PALMAR (Murcia) 

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

Comederos. beberos a válvula y cazoleta. 

AGROPECO 

Paseo Gral. Prim, 5 - REUS (TarragonaJ 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 

tiene a su disposición el material adecuado para su 
explotación cunícola. Conejos reproductores de las 

mejores razas. Visítenos. 

Paseo de Cataluña. 4 NULlES (Tarragona) 

COMPRARlA 
batería de 40 jaulas para reproductores. totalmente 

equipadas. 
Se requiere buen estado. 

Interesados escribir al número 7/ 001 de 
.. Cunicultura .. 

Apartado 28. Arenys de Mar (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepática e intestinal, contra 
la pasteurellosis, coriza, neumonía, enteritis, 

diarreas, meteorismo CUNITOTAL 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

Avda. Virgen de Montserrat. 221 - Tel. 2560300 
BARCELONA· 13 

M EDICAM ENTOS Y PREPARADOS 
PARA CUNICULTURA 

cc LAGRO" 
Industrial y Comercial Agropecuaria, S. A. 

Leonardo de Vinci, 20 - Tel. 3370240 
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 

--
CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes productos para sus conejos 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. 
Constant;, 6·8. Tel. 977-306834 . REUS (Tarragona) 
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Piensos com puestos 

¿POR OUE ALGUNOS CONEJOS ALCANZAN LOS 
2 KILOS EN DOS MESES? 

Consulte a PIENSOS CIA 
Tel. 2546800 

Balmes, 103 . BARCELONA 

LA . SOLUCION TOTAL. ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 AÑOS FABRICANDO LOS MEJORES 
A LI MENTOS PARA CONEJOS 

Comercio, 33. Tel. 3192108 BARCELONA · 3 
San Gregario (Gerona) Tel. 20 . Aptdo. 82 (Gerona) 

PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICU LTURA 

GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 

General Mola, 89 . BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto. 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna contra la rn ixomatosis del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO. S, A. 

Apartado 321. Tel. 235700 . LEO N 

Contra la mixomatosis 
.. LVOMVxüVAXII 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laboratorios Leti-Uquifa, S. A. 
Rosellón , 285. Tel. 2574805 BARCELONA· 9 

Varios 
CONEJOS MAS SANOS, MAS FUERTES, 

MAS FERTILES CON 
QUIMIBLOCK· A G 

Corrector vitamínico mineral y energético 
Solicite información a QUI MICAMP, S. A. 

Apartado 598 . ZARAGOZA 

ZOONUTRON 
Corrector vitam ínico mineral para piensos, 

un producto de 
COOPER ZELTlA, S. A. Porriño (Pontevedra) 
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Ultima hora 

I SYMPOSIUM NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CUNICULTURA (SECCION ESPAÑOLA DE LA W.R,S.A,) 

A consecuencia de las diferentes reuniones que 
han ido celebrando en los últimos meses las per
sonas asistentes al I Congreso Internacional Cu
nícola celebrado en Dijon, Francia, el pasado mes 
de marzo, así como los ya inscritos en la Asocia
ción Española de Cunicultura, se ha acordado orga
nizar el primer Symposium Nacional de ésta el 
próximo mes de noviembre en Barcelona. 

Las fechas elegidas son el 11 y el 12 de noviem
bre y el lugar el ColegiO de Veterinarios de Bar
celona, sito en Avda. República Argenti na, 25, de 
la Ciudad Condal, el cual ha ofrecido gentilmente 
sus nuevas y magníficas instalaciones a la Aso
ciación. 

El Symposium en sí abarcará tres aspectos di
ferentes: 

1. Ponencias encargadas sobre los temas de 
Genética . Reproducción y Economía. 

2. Una Mesa Redonda sobre la profilaxis de 
las enfermedades respiratorias y digestivas. 

3. Comunicaciones libres. 

Aparte de ello, se celebrará también la I Asam
blea General de miembros de la Asociación en la 
cual , entre otras cosas, se discutirán y aproba
rán los Estatutos cuyo borrador ha estado prepa-
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randa una Comisión delegada al efecto, se eligirá 
la Junta Directiva, etc. 

Las sesiones se iniciarán el día 11 de noviembre 
a las 4 de la tarde con la lectura y discusión de la 
1." Ponencia, continuándose luego con la lectura de 
comunicac iones libres. En la mañana siguiente se 
comenzará a las 9 con la 2." Ponencia, continuán
dose luego la lectura . de Comunicaciones y fi
nal izando con la Asamblea. Por la tarde del día 22 
se leerá la 3." Ponencia y, por último, se ce le
brará la Mesa Redonda antes citada. 

Para las esposas de los asistentes se está pre
parando asimismo un atractivo programa de vi
sitas turísticas en Barcelona . 

Las comunicaciones pueden ser presentadas por 
todo interesado en la Cunicultura, agrupándose por 
temas para ser leídas. en extenso o en resumen, 
en cada una de las dos primeras sesiones. Su ex
tensión no se halla l imitada, debiendo ir acompa
ñadas de un resumen no mayor de 300 palabras y 
enviándose a la dirección de la Secretaría Pro
visional de la Sección. en la Real Escuela Ofic ial 
y Superior de Avicu ltura, Arenys de Mar. 

CualqUier otra in formación referente a este Sym
posium será fac il itada igualmente por la Real Es
cuela de Avicu ltura. 
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LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado de Correos 321 • Teléfono "23 5700. LEON 

Publlcld .. a ARREO · M .. ml,j 
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