
Noticiario 

CONFERENCIA SOBRE 
PATOLOGIA EN ALEMANIA 

Va a celebrarse el 24 y 25 de 
junio de 1977 una conferencia 
en el Institut Für Kelintiersucht 
der Fal (1 nstituto de I nvestiga
ción de Pequeños Animales del 
Centro de Investigación Agríco
la) de Celle, República Federal 
Alemana. La conferencia estará 
dedicada a enfermedades del co
nejo y otros animales de piel y se 
cubrirán los siguientes temas: 
Trastornos en la Reproducción y 
Fertilidad, Oesórdenes Digesti
vos y Enfermedades Infecciosas. 
Se agradecerán otros temarios. 
El idioma oficial de la conferen
cia será el alemán y se invita a 
los miembros de la WRSA a par
ticipar. 

Los interesados en asistir a la 
Conferencia antes mencionada 
pueden comunicarlo antes del 15 
de mayo al: 

Institut für Kleintiersucht der 
Forschunsanstalt tür Land-wirts
chaft, 
Prof. Dr. H.-Ch. Liiliger 
Dornbergstrasse 25-27 
Postfach 2BO 
3100 CELLE. 
Teléfono 05141 (Indicativo)
-31031/32 
Alemania Federal 

LA INDUSTRIA DEL CONEJO 
EN EL MUNDO 

Brasil 
Hemos sabido por el Dr. B. 

Soerenson, de Sao Pauto, que si 
bien la producción en Brasil es 
todavía pequeña, en los últimos 
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cinco años se ha producido un 
notable desarrollo. La primera 
unidad de producción intensiva 
se estableció en Sao Paulo en 
1971. Dicha granja dispone aho
ra de 5.000 reproductores y ha 
promocionado el cenejo por to
do el país de forma muy activa, 
particularmente en los es'cados 
de Sao Paulo y R (o Grande del 
Sur. Existe un matadero en cada 
u no de d ichos estados, que entre 
los dos acumúlan el 80 por cien
to del procesamiento de carne de 
conejo del país, Las ciudades de 
Sao Paulo y Río de Janeiro son 
las mayores consumidoras de 
carne de conejo del país. Si bien 
no se dispone de estadísticas ofi
ciales, se estima que la produc
ción total está en 50 toneladas 
mensuales (cinco años atrás el 
total era de 5 toneladas por 
mes). 

Las razas Neozelandesa y Ca
liforniana son las que más ca
munmente se utilizan para la 
producción de carne. Existen 
también algunos cruces con Gi
gante Belga y Blanco de Bouscat. 
Una importante empresa repro· 
ductora de Sao Paulo ha creado 
una raza conocida comercial
mente bajo la denomi nación de 
"Selecta". Hay mucha gente que 
cría conejos como pasatiempo y 
que utiliza para ello razas tales 
como la NZ Roja, Fauve de 
Bourgogne, Manchada Inglesa y 
Francesa, Holandés, Rex, Chin
chilla Gigante y otros, En el sur 
del país se crían Angoras en pe
queña escala para la producc,ión 
de pelo. 

Bélgica 
La información que sigue, re

ferente a la producción de cone
jos en Bélgica procede del Ir. F. 
Okerman, de la Estación de Pe· 
queña Cr(a, de Merelbeke. 

El consumo de carne de cone
jo por persona en Bélgica era de 
1 kilo en 1975, de los que 870 
gramos se vendl'an como carne 
fresca y 130 como congelada. Al 
igual que en Francia (y probable
mente en la mayoría de pal'ses 

de la Europa Occidental) la car
ne de conejo se produce en un 
gran número de pequ.eñas unida
des -5, lOó 20 conejas. Las 
granjas de 500 conejas de repro
ducción son la excepción, posi
blemente s610 3 en todo el pa(s. 
Están creciendo en importancia 
las granjas de más o menos 200 
conejas, existiendo un número 
bastante considerable de produc
tores con 50/100 conejas. En 
conjunto, estas mejores granjas 
son responsables de sólo el 10-20 
por ciento de la producción total 
de carne de conejo. 

Noruega 
Se estima que la cantidad to

tal de conejos adultos en Norue
ga en 1969 era de 15.000 más al
gunos animales de laboratorio. 
En 1974 la producción de carne 
de conejo se estimaba en unos 
220.000 kilos. Se importa algo 
de carne de conejo, principal
mente de Dinamarca. La piel de 
conejo no se emplea en Noruega 
y no hay producción de lana de 
Angora. 

Francia 
La producción de carne de 

conejo en Francia se estima en 
unas 280.000 toneladas, lo que 
representa el 3,5 por ciento de la 
producción agr(cola del país y el 
6,5 por ciento de la producción 
animal total. 

La principal producción pro
viene de la raza Californiana y 
Neozelandesa Blanca, si bien se 
utilizan también muchas razas 
indl'genas, tales como la Fauve 
de Bourgogne, la Argente de 
Champagne, la Blanc de Bouscat, 
la Giant Papillon, la Blanc de 
Vendee, la Grand Russe, etc. Se 
crl'an muchos conejos por el siso 
tema tradicional de conejeras de 
suelo sólido, pero la jaula de sue
lo de alambre ha ganado mucho 
terreno en los últimos años, 

La producción francesa anual 
de pieles de conejo frescas es de 
alrededor de 12.000 toneladas 
métricas, dos tercios de las cua
les se dedican a la exportación 
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Nuevas jaulas para 
MEJORES 

INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

Mod. Imasa-2 

Se instalan colgadas del 
techo para facilitar su too 
tal limpieza o con sopor
tes para apilar a 2 Ó 3 
plantas. 

Infórmese en: 

Maestro GÜelf. 23-31 - Te!. 31 01 62 

TARREGA (Lérida) 

Mod. Imasa-3 



después de clasificadas. Se uti li· 
zan para la confección de abrigos 
forros y también, después de 
afeitadas, se emplea el pelo en la 
indu stria del fieltro y en la in
dustria textil donde se mezcla 
con lana de conejo de Angora. 

En Francia, LEBAS, F. ha ob
tenido buenos crecimientos con 
dietas que contienen de un 15 a 
un 20% de papeles viejos (papel 
viejo molido) como una fuente 
de fibra cruda. (CUNICUL TURE 
365-681 

I IMPORTACION DE CONEJOSI 

El pasado 10 d e febrero entró 
un camión con conejos húngaros 
vivos, en el cual en total, venl'an 
3.200 cabezas, de" las cuales 
1.600, se sacrificaron en Barcelo
na y el resto continuaron viaje a 
la provincia de Lérid a. 

Los 1.600 conejos descarga
dos en Barcelona arrojaron un 
peso en vivo de 3.400 kilos yen 
canal 2.004 kilos, de los cuales 
1.8 11 , eran conejos jóvenes y 
193 kilos, resultaron de conejos 
viejos. En conjunto e l rendimien
to fue, después de oreada la car
ne de un 58,6% ,apreciándose 
por diversos empresarios de ma
taderos de conejos, que las car
nes obtenidas, eran de idéntica 
calidad, que las de origen nacio
nal, cosa sorprendente, teniendo 
en cuenta el largo viaje a que 
fueron sometidos los an imales en 
contrapartida se apreció as imis
mo que los pesos promedios re
sultantes de las canales, que fue
ron respectivamente 1.310 en los 
jóvenes y 2.270 kilos en los vie
jos, resultaban excesivamente al
to para el gusto del consumidor 
nacronal. 

ULa Voz de los Mercados" 
14-2-77 
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NOTICIARIO 
de la 

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CUNICULTURA 

" Saludos a todos los miembros de 
la WRSA y nuestros mejores deseos 

para 1977" 

Con estas palabras de Mr. 
Peter Horne, Secretario Gene
ral de la Asociación Científica 
Mundial de Cunicultura, se 
abre el primer número del No
ticiario de l citado organismo, 
que acaba de ser distribuído a 
todos los asociados de los paí
ses miembros de la organiza
ción cum'cola mundial. 

Tras excusarse por la de
mora sufrid a en la prepara

.ción de este primer boledn, 
Mr. Horne agrega "que ello 
no significa que hayamos es
tado inactivos, sino todo lo 
contrario, pues entretanto se 
ha producido una enorme 
cantidad de correspondencia 
y una gran act ividad tras cor
tinas, con el objetivo de obte
ner información para este pri
mer boletín y est imular la 
creación de nuevas ramas na
c ionales de la WRSA" 

La Asociación Científica 
Mundial de Cunicultura sigue 
adelante con sus proyectos y 
en estos momentos cuenta ya 
con cuatro Ramas constituí
das que corresponden a Fran
cia, España, Italia y Reino 
Unido, hallándose en vfas de 
formación las de Bélgica, Ho
landa, Portugal y Alemania. 

Contenido general del Noti
ciario de la WRSA 

El boletín, que cuenta en 
este su primer número con 12 
páginas, da noticia de algunos 
acontecimientos cu nícol as ya 
programados o bien en pro
yecto, como son la "Confe
rencia sobre patología del co-

nejo" que tendrá lugar en 
Alemania el p róx imo mes de 
Junio y los proyectos de or
ganizar una Sección Centro
Europea -de habla alemana
de la WRSA y de nombrar 
Delegados para el Consejo 
General de la citada organiza
c ión mundial. 

Tras detenerse a comentar 
las noticias recibidas de Mr. 
Newlove Mamattah, de Ghana. 
en las que se asegura que el 
Proyecto Nacional de Conejos 
de este país está siendo un 
éxito y en las que re lata la vi
sita de altos mandatarios y Je
fes de Estado interesados en 
el desarrollo de la industria 
del conejo en sus respectivos 
países, el boletín abre una 
amplia sección que bajo e l d 
tulo "La industria del Conejo 
en el Mundo" hace un dete
nido repaso de la actual situa
ción de este sector ganadero 
en Brasil, Bélgica, Noruega, 
Pafses Bajos, Canadá, España, 
Reino Unido y Francia, dan
do cifras de producción, pre
cios de venta de las canales y 
otros muchos datos de autén
tico interés. 

Finalmente, se inserta en 
este primer Noticiario de la 
W RSA noticia de la próx ima 
aparición de la publicación ti
tulada "Producción, Procesa
miento y Comercialización de 
la carne y la piel del conejo" 
que será ofrecida a los miem
bros de la WRSA, directa
mente o a través de sus Ra
mas nacionales al precio de 
unas 700 pesetas ejemplar, 
aproximadamente. 
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I W EXPOAVlCOLA I 
SAWN PROFESIONAL E INTERNACIONAL 
DE LA PROOUCCION AVICOlA-GANADERA 

29 NOVIEMBRE / 2 DICIEMBRE 19n 
RECINTO FERIAl BARCElONA 

AVANCE EXTRACTADO DE 
NORMAS PARA LA PARTI

PACIDN 

Fechas de celebración: Del 29 
de Noviembre al 2 de Diciembre 
de 1977, ambos inclusive. 

Horario de exposición: De 10 

III JORNADAS DE ESTUDIOS 
ALIMENTARIOS 

Organizadas por el Grupo 
Profesional de Industrias Ali
mentarias de la Asociación de 
Químicos del Instituto de Sarriá 
tendrán lugar en Barcelona, du-
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a 19 horas ininterrumpidamente. 

Recinto de exposición: Estará 
instalada en el Palacio de Con
gresos y Palacio Ferial, de la Fe
ria Oficial e Internacional de 
Muestras en Barcelona. 

Condiciones de panicipación: 
Se contratarán los espacios a las 
firmas industriales o comerciales 
para exponer artículos incluídos 
en la merceología de la Exposi
ción u aquellos servicios que 

las oficinas de la Caja de la Feria. 
Las peticiones de participación 
podrán presentarse hasta el día 
30 de Junio de 1977, pudiéndo
se admitir con posterioridad a 
esta fecha nuevas demandas, que 
únicamente se atenderán dentro 
de las posibilidades existentes. 

Precio de los stands: El coste 
de participación en el Certamen 
es de 1.600 Ptas. por metro cua
drado. 

sean comunes a los Expositores. Oferta stand prefabricado: El 

Inscripción y reserva de espa
cio: Las empresas interesadas en 
participar en el Certamen debe
rán rellenar y remitir el impreso 
de solicitud de admisión o diri
girse a Expo Avfcola "Salón Pro
fesional e Internacional de la 
Producción Avícola-Ganadera", 
Avda. María Cristina, s/número, 
Palacio Número Uno , Teléfo
no 223 31 01, Barcelona (4), 
perfeccionándose la admisión al 

Certamen con el correspondiente 
contrato, abonando el peticiona
rio el 50"10 del importe del espa
cio solicitado, ingresándolo en 

rante los días 11,12 y 13 del 
próximo mes de Mayo, las "111 
JORNADAS DE ESTUDIOS 
ALIMENTARIOS". 

El tema principal de estas Jor-

Certamen lo facilitará sin mue
bles, con estructura metálica, pa
redes pulidas, entarimado. con 
moqueta e instalación completa 
de alumbrado y señalización. 

Disposiciones generales: Para 
la celebración de Expo Avícola 
"Salón Profesional e I nternacio

nal de la Produc.ción Ganadera" 
se aplicarán las normas que al 
efecto rigen en el Reglamento 
Interior del Salón, de acuerdo 

con lo dispuesto por la Feria Ofi
cial e Internacional de Muestras 
de Barcelona, y la Unión de Fe
rias Internacionales (U. F .1.) 

CONTROL, ADITIVOS Y LE
GISLACION. 

Para toda clase de informa

ción dirigirse a: 

nadas está dedicado al campo de Asociación de Qu {micos del 

la Industria Cárnica y afines, con 
intervención de destacados espe
cialistas nacionales y extranjeros. 

El programa comprende te-

mas sobre TECNOLOGIA, 

* * 

I.O.S. 
e/. del Instituto Químico, sIno 

Srta. Emma Fernández 
Tel. 203 B9 00 
Barcelona (17) 
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TRIBACTIN~ 
• premlx 

Asociación nitrofuranica 
con acción a triple nivel 

• INTESTINAL 
• SISTEMICO 
• UROGENITAL 

ESTEVE 

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

'

LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S. A. 
D1VISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen dI! Montserrat. 221 

. BARCElQNA·13 Tel. 256 03 00 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.••. pero deben reunir las mejorés 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels . 8407 25 Y 840608 

EL PALMAR (Murci.) 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

distribución dirijanse a la direcc ión indicada. 

CONEJOS 
DE SELECCION 

TODO TIPO DE 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

ELlMINACION DE MOSCAS 
Y MOSQUITOS 

POR ELECTRICIDAD, 
SIN INSECTICIDAS 

MATADEROS PARA CONE,J\.JS 

BIOCLlMATIZACION 

MASALLES 
Granja: Calle Dosrius , s/ n. (Horta) 

BARCELONA - 16 
Te!. (93) 2295847 

Fábrica : Calle Industria, 6 
RIPOLLET (Barcelona) 
Tels . (93) 2921824 Y 

(93) 292 09 89 

de 

Ma •• rial •• JI ..... 

CVNJ:CULTURA 

uPANADÉSn 



Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

! I 

70 -
ENE FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

El mercado de l conejo durante los meses 
de Febrero y Marzo se ha movido en gene
ral dentro de un ambiente de firmeza en las 
cotizaciones. Podemos ver tanto en la tab la 
adjunta como en la gráfica de aparición pe· 
riódica 2 hechos fundamentales: 

1.- Que el conejo en 1977 se ha despeo 
gado de años anteriores cotizándose por 
encima en unas 35 Ptas/ Kg. vivo. 

2.- El mercado t iene una estabilidad 
muy considerab le. ·Este hecho que compro-

bamos como dato sign if icativamente positi
vo viene como contrapartida de l encareci
miento del pienso. 

La evolución de los precios en los pró
ximos meses caracterizados trad icionalmen
te por una mayor oferta por parte de los 
productores será sin duda un buen punto 
de referencia de cara a este ejercicio. Por 
nuestra parte, no creemos que el conejo ba
je su cotización de las 110-115 Ptas ./ki
lo vivo . 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona (I) 
Vi lafranca Bellpuig (2) Madrid (3) 

del Penedes (1) Figueras Barcelona (en vivo) 
(en vivo) (en vivo) (en canal) (en vivo) ( en vivo) 

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

7- 2 : 122,- 7- 2: 135,- 1- 2 : 125,- 2- 2: 225,-
14- 2 : 122,- 12- 2 : 133,- 8- 2 : 125,- 8· 2 : 225,-
21 - 2 : 125,- 19- 2 : 130,- 15- 2: 120,- 10· 2: 225,- 2 : 127,- 2 : 139,-
28- 2: 128,- 26· 2: 128,- 22- 2 : 130,- 15- 2 : 220,-

7· 3: 130,- 5- 3 : 128,- 1- 3 : 130,- 18- 2: 220,-
14· 3 : 130,- 12- 3: 129,- 8- 3 : 130,- 21 - 2 : 232,-
21 - .3 : 130.- 18- 3 : 133,- 15- 3 : 135,-= 2· 3 : 235,- 3 : 130,- 3 : 140,-

22- 3: 135,- 7- 3 : 245,-
16- 3: 250,-
23- 3: 250.-

(1) La Veu del Mercat. (2) Lonja Avíco la-Ganadera de Bellpuig. (3) La Voz de los Mercados. 
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iCUNICULTOR, UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! 
HAGASE MIEMBRO DE LA «ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA» 

Rellene y envíe el siguiente Boletín de Inscripción a la 
Secretaría de la ASESCU , Muralla del Tigre, 12. Mataró (Barcelona) 

D. ........ . .......................................... .............. . 
Ca lle..... ......... ...... .... . ..................... n.O .................. Tel. .................. . 
Poblac ión........ . ....... O.P . ...... Provincia ................................ . 
Desea inscribirse como miembro de la Asociación Española de Cunicultura 
- ASESCU -, a cuyo f in remite la cantidad de (0). ............ Pts ., 
como pago de la cuota anua l correspond iente a 1977 . 

........... ................ .... a ........ de .... . . ... de 1977 
Firma , 

(.) Cuota Miembro Individual: 950 Pts. 
Cuota Miembro Colectivo: 2850 Pts. 

Cartas 
al director 

" CUNICULTURA" 
¿MENSUAL? 

Como suscriptor desde el pri
mer número de esta revista, de
sear la felicitarles por esta in icia
tiva, pues la cunicultura es una 
actividad interesa nte y de la que 
se conoce mu y poco. L a mayor 
parte de los artícu los me han en
señado cosas interesantes y creo 
sería conveniente qu e "CUNI
CULTU RA" fuese de aparición 
mensual en vez de bimestral, 
pues as( podríamos seguirla con 
mayor continuidad e interés. 

También agradecería que en 
la sección d e mercados figurasen 
los· de Galicia por ser éstos de mi 
interés preferentemente. Sin más 
que deci rles se despid e atenta
mente . 

J .F.L. 
(Lugo) 

Agradecemos sus palabras de 
felicitación y creemos como Vd. 
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que la cunicultura es una activi
dad que tiene que aumentar pues 
tiene un brillante futu ro. 

Con referencia a la aparición 
mensual, creemos que es una 
buena idea y no nos ha pasado 
por alto, sin embargo "CUNI
CULTURA" es una revista muy 
joven -y la primera en su géne
ro- que precisa una consolida
ción_ Temas no nos faltan y en
tusiasmo tampoco, pero la apari
ción mensual será sólo factible 
tras unos años de rodaje. A fortu
nadamente, las suscripciones 
aumentan y el interés por nues
tra publicación es evidente. Ten
ga en cuenta que la revista italia
na "Coniglicultura" se ha presen
tado durante 8 años de forma 
bimestral - ahora ya es men
sual- , y la británica "Rabbit 
World" es trimestral. Por el mo
mento creemos que el régimen 
bimestral es el que mejor se 
adapta a las posibilidades edito
riales de "CUNICUL TURA ", lo 
que no descarta que en un futu
ro sea mensual. 

Con referencia al asunto de 
los precios de los mercados ga
llegos, no tenemos ningún incon
veniente en que figuren, pero ca· 
recemos de fuentes de informa-

ción estables y fiables, es más, 
nos gustarta ampliar las tablas de 
precios que actualmente presen
tamos a todas las regiones espa
ñolas. La presentación de los 
mercados de Figueras, Gerona, 
Villa franca, Bellpuig, Barcelona 
y Madrid, se deben a las informa
ciones periódicas que recibimos 
- que son todas las que dispone
mos. Si nuestros lectores nos 
remiten datos de sus ;eg;'ones, 
con mucho gusto los publicare
mos. 

VARIAS CUESTIONES 

Ve ngo d edicándome a eriar 
conejos desde hace varios años y 
deseo ampliar mi explotación 
hasta 100 madres; ahora bien, 
desean'a me informase sobre los 
siguientes puntos: 

a) ¿Qué son mejores, las razas 
puras o los híbridos? 

b) ¿Separaría el departamen
to de madres y e l engorde? 

e) ¿Qu é sistema de jaulas es 
mejor para los gazapos? 

J .F. 
(Cherta) 
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"CUNICULTOR" Si desea MEJORAR genéticamente su conejar y AUMENTAR su 
" •• rentabilidad, le recomendamos utilice nuestras estirpes selectas: 

.. NEOZELANDESES BLANCOS" Y .. CALIFORNIANOS" 

• Líneas puras - 200 ptas. MES -. Rendimiento canal 65 %. 
• Envíos a toda España por Renfe .Paquexpress . , 

• Precisamos ampliar nuestra red de COLABORADORES. 
• Solicite catálogo general de JAULAS. ACCESORIOS Y todo para la cunlcul· 

tura, a: 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña. 4 • TeL 8 

PRIMERA FIRMA EN ESPAÑA DEDICADA 
EXCLUSIVAMENTE A LA FABRICACION 

DE MATERIALES PARA LA CUNICULTURA 

NULLES (Tarragona) 

Jaula Mod. 12 
Jaula Mod. 101 

METALICAS, GALVANIZADAS, INOXIDABLES, 
DESMONTABLES Y MAS BARATAS QUE LAS 

DE MADERA 

21 diferentes modelos de jau las y 280 Dele
gaciones en España para su mejor servic io Jaula Mod. Industria: 

Bebedero a'Jtomátlco 
a boya 

Pida más información a EXTRONA - Barcelona 
Central. Menendez Pelayo, 27·29 y 46 . Tels. 2274655 Y 22808 13 

Fábrica en Vlladecaballs. PoHgono Industrial ~CAN MIR · . Tel. 2988843 

~
f!J CONEJOS DE RAZAS 

\~d V INDUSTRIALES 

." v.~~l" GRAN SELECCION 
~ Consulte a 

Granja Experimental 

«PARAISO» 
ARENYS DE MAR (Baroelona) 

Teléfono 3920138 

APUNTES DEL CURSO 
DE CUNICULTURA 

DE LA REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

EDICION MUY LIMITADA 
P.V.P.: 400 ptas. ejemplar 

Sol icítelos a 
L1BRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 1 F.o .. ARENYS DE MAR 
(Barcelona) 



LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• 

• IffA MIRIEUX ..... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria LETI - Rosellón. 285 - Tel. 257 48 05 - Barcelona-9 



Creemos que tendrá experien~ 
cia sobrada en manejo y conocerá 
bien las normas para conducir es
te tipo de animales. Sus pregun
tas tienen un in terés indudable 
para todos los cunicultores y las 
contestaremos con cierto detalle. 

Con referencia a las posibili
dades de la raza pura o de la hi
bridación de razas, podemos ex~ 
poner algunos puntos que po
drán merecer su consideración. 
En esta elección cuenta mucho 
el gusto del cunicultor por deter
minada clase de animales y la afi
ción. Ante todo debe preguntar
se lo siguiente: 

-¿Desea vender reproducto
res? 

-¿Desea únicamente produ
cir carne con los máximos rendi
mientos? 

- ¿Tiene preferencia por a/~ 

gún tipo de animales? 
Si desea vender reproductores 

debe escoger una o dqs razas pu
ras, en cuyo caso será preciso 
que lleve un buen control de 
producción y rendimientos. Si 
tiene afición por un determinado 
tipo o color, adóptelo sin vacilar 

pues compaginará la cunicultura 
productiva con su afición. Pero 
Vd., si desea grandes rendimien
tos en carne, escoja los hrbridos. 
Como dato de interés, le ofre
cemos unas cifras tomadas de 
los trabajos más recientes sobre 
rendimientos comparativos entre 
las razas puras y cruzadas (do
bles h{bridos): las madres cruza
das presentan un 17% más de 
nacidos vivos, un 18% de mejor 
viabilidad, un 24 % más de nú' 
mero de destetados y un 17,9 
por ciento más de peso en el mo
mento del destete: en otras pala
bras, los hlbridos son más pro
ductivos que las razas puras. 

Lógicamente, si criando razas 
puras pueden venderse reproduc
tores, compensarán con su ma
yor precio la menor producción. 

La separación de madres. y 
gazapos la consideramos funda
mental, pues tienen problemas 
y exigencias muy distintos. Hoy 
dl"a las granjas modernas tienden 
é! separar maternidad y engorde, 
y la cunicultura no es una excep
ción. Si . tiene disponibilidades 
procure separarlos, aunque sin 

alejamiento excesivo, pues de lo 
contrario perderá mucho tiempo 
en los destetes debido a los tras
lados. 

En lo referente a las jaulas de 
engorde, consideramos es funda~ 

mental tener en cuenta tres pun~ 

tos: funcionalidad, facilidad de 
limpieza y fácil acceso del cuida
dor. 

Para la funcionalidad conside
ramos que tiene muchas ven tajas 
el sistema californiano (2 pisos a 
2 niveles) y la construcción to
talmente metálica de las jaulas; 
el piso debe ser necesariamente 
de metal reja o varilla_ Las insta
laciones de 2 ó 3 pisos resultan 
de limpieza muy laboriosa y se 
invierte más tiempo en cuidar a 
los animales. 

E/ fácil acceso es importante 
pues facilitan el manejo y permi
ten una comodidad en todas las 
operaciones diarias: dar alimen
to, vigilar el estado sanitario, 
limpiar los bebederos, desinfec~ 
tar, etc. Actualmente, se ofrecen 
en el mercado español abundan~ 

tes modelos con calidad y plenas 
garantJ"as de éxito. 

INDICE DE ANUNCIANTES 

CASALSANT JORDI . .. . 
COPE LE . .. ......... . 
CUN ICOLA INDUSTRIAL 

NULLENSE .. ... . . . . . 
EXTRONA .. . . . ...... . 
GALLINA BLANCA PURINA ... . 
GANAL. ............ ... .. . 
GRANJA CUNICOLA URTETA . 
GRANJA EXPERIMENTAL 

PARAISO ............. . 
IMASA .. . ... . .... . ... . .. . 
INDUSTRIA L Y COMERC IAL 

AGROPECUARIA, S.A ...... . 
LABORATORIOS DEL DOCTOR 

ESTEVE, S.A . ......... . . . 
LABORATORIO FITOQUI MICO 

CAMPS y Cía., S.L.. . ..... . 

abril 1977 I cunicultura 

Frente 
a página 

83 
83 

84 
84 
46 
45 
48 

84 
8 1 

60 

82 

44 

LABORATORIOS IVEN ... . .. . 
LABOR ATORIOS 

LETI UQU I FA, S.A .. ... . , . . 
LABORATORIOS 

OVEJERO,S.A .... . ..... .. . 
LABORATORIOS REVEEX, 

SOCIEDAD ANONIMA .. .. . . 
LABORATORIOS SOBR INO, S.A .. 
LABORATORIOS 

TABERBER, S.A . .. .. .... . . 
LlBRERIA AGROPECUAR IA .. . . 
MASALLES . ... .... ... .. . . . 
PIENSOS RAVES, S.A. ..... . . . 
PIENSOS EL SOL, S.A . . ..... . . 
PIENSOS HENS, S.A ..... . . . . . 
QUIMICAMP, S.A ........... . 
SMITH KLlNE FRENCH ...... . 

Frente 
a página 

47 

85 

3. a cubierta 

80 
67 

49 
6 1 Y 86 

83 
4.a cubierta 

66 
50 
51 

2.a cubierta 

85 



LIBROS SOBRE CONEJOS 
Cómo ganar dinero con la cría del conejo (5," edición, 1973) - E. Ayala Martín 

Cómo e levar la rentabilidad del conejar {1973J - E. Ayala Martín . 

Cunicultura (2," edición, 1974) - P. Costa Batllori. . . . . . . 

Cría y explotación de los conejos (5 ," edición, 1975) - J. W. Cross . 

El arte de criar conejos y otros animales de peletería (6," edición) - J. Ferrer Pa-
laus y J . Valle Arribas . . . . . . . . . . . .. ..... 

Enfermedades del conejo y de la liebre (1 974) - W. Koltsche y C. Gottschalk. 

Conejos: Alojamiento y manejo - J. M. Molinero, 

Producción moderna de conejos (1 972) - J. R. Porkin . 

Producción comercial de conejos para carne (reimpresión, 1975) - J. 1. Port-
smouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Avicultura y cunicultura (1965) - J . H. Ranquini. . . . . . . . . . . . . 

Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2 .· ed., 1976) - R. Schee[
je y otros. . . . . . . . . . . . . 

Cría del conejo doméstico (1 966) - Templeton. 

Pedidos o: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 - Arenys de Mar (Barcelona) 

SE HALLA A LA VENTA 

MEMORIA DEL 

280,- ptas. 

280.- ptas. 

325,- ptas. 

300.- ptas. 

500.- ptas. 

450.- ptas 

500,- ptas. 

200,- ptas. 

250,- ptas. 

250,- ptas. 

475.- ptas. 

565,- ptas. 

I SYMPOSIUM NACIONAL DE CUNICULTURA 
Editada por la Asociación Española de Cunicultura 

Un volumen de 198 págs., con ilustraciones y tablas, que contiene los 
trabajos presentados en el Symposium por eminentes especialistas 

en cunicultura 

Utilice el boletín de pedido inserto al pie para su adquisición y enviélo a 
LlBRERIA AGROPECUARIA. Apartado 1 F.o. Arenys de Mar (Barcelona) 

D ...... . . ................... .................. ~lle. 
Población ............................... Provincia .. Desea recibir ...... volúmenes 
de la MEMORIA DEL I SYMPOSIUM NACIONAL DE CUNICU LTURA. al precio de 500 ptas . 
unidad. El importe lo satisfará por: giro postal. tal6n bancario (ambos anticipados) o contra 
reembolso de 515 ptas. (incluidos gastos de envío) (.) . 

.. a ...... de .................... de 197 .. . 
(firma) 

(0) Indique el medio elegido 



Guía comercial 
Esta Guia 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 Guia Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOlETlN' DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INOUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL "PARAISO" 
Tel. 39201 38 - ARENYS DE MAR (8arcelona) 

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

Envíos a toda España 
Jaulas y accesorios para .la cunicultura 

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

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

re p rod uctores 
CASAL SANT JORDI 

Ctra. de Sabadell. n.O 157 - Santa M.o de Moneada 
MONCADA y REIXACH (Barcelona) 

T A U S 
GRANJA DE CONEJOS REPRODUCTORES 

SELECCION EXCLUSIVA OE NEOZELANDES 
BLANCO E HIBRIDO TAU-6 

JAULAS. ACCESORIOS Y ASESORAMIENTO 
TECNICO 

ENVIOS A TODA ESPAI'iA 
Salmes. 10 - Tel. 5620472 - PARETS (Ensanche) 

(Barcelona) 

NEOZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
GIGANTE ESPAI'iOL PARDO - LEONADO OE 

BORGOI'iA 
Jaulas y accesorios - Correctores vi tamínicos 
minerales - Aparatos destructores de insectos 

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

MADRID - 26 

CONEJOS REPRODUCTORES OE ALTA 
SELECCION 

CUNICULTURA ESPECIALIZADA 
les ofrece 

EL GRUPO SINDICAL OE COLONIZACION 
~,LA MASIA" 

Gtra. de Villaviciosa de Odón a Mástoles 
(Madrid), km. 1.300 

Tels.: Granja: (91) 6160570; Oficina: (91) 4651304 
MOSTOLES (Madrid) 

REPROOUCTORES ALTA SELECCION 
NEOZELANOES y CALIFORNIA 

JAULAS PARA CONEJOS "URTETA» 
Galvanizadas en caliente, desmontables y con suelo 

especial que evita el mal de pies 
GRANJA CUNICOLA URTETA. Barrio Urteta 

Tel. (943) 831020. ZARAUZ (Guipúzcoa) 
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Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro GÜell. 23-31 - Tel. 31 01 62 

TAR REGA (Lérida) 

VENDO JAULAS USADAS AI'iO y MEDIO 
muy bien cuidadas. Lote para 60 madres. 

8 machos, engorde correspondiente y 60 suelos 
recambio.> Bebederos automaticos. Comederos tolva. 

GRANJA LA RIBA 
Tel. 8590792 - TORELLO (Barcelona) 

Las más avanzadas jaulas para conejos. con todos 

, 

105 detalles estudiados, las encontrará 
en EXTRONA. Son galvanizadas, no cin
cadas, por lo que son más duraderas. 

Accesorios para su conejar. 
. EXTRONA 

I Menéndez y Pelayo. 27-29 
, Tel. 2274655 

BARCELONA - 12 

JAULAS SISTEMA FLAT-OECK 
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. Tel. 840725 - EL PALMAR (Murcia) 

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) 

Medicamentos 
'Contra la coccidiosis hepática e intestinal, contra 

la pasteurellosis, coriza, neumonía, enteritis, 
diarreas, meteorismo CUNITOTAl 

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

BARCELONA - 13 
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MEDICAMENTOS Y PREPARADOS 
PARA CUNICULTURA 

ccLAGROII 
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. 

Constanti. 6-8. Tel. 977-306834 - REUS (Tarragona) 

Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXQ·VAC 
Consu lte a su distribuidor más cercano 

o directamente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartadu. 49 - Tel. 972-261233 - OLOT (Gerona) 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TABERKIN S - TABERCICLlNA S 
TABERG INA COMPLEX - TABER\lIT AMINOACIDOS 
BACTERINA MIXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. Solicítelo 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. lo 
Carret. Nacional 152. km 24. Tel. (93) 8702700 

LLl SSA DE VALL (Barcelona) 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

«CONEJINAD 
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) 

PIENSOS HENS, S. A . . 

Piensos equilibrados para cunicultu~a 
IICUNIMAX» 

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 
IcLVOMYXOVAX" 

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 aUIMICAMP, S. A. 

Apartado 598 - ZARAGOZA 

Enrejados Metálicos GELONCH pone a su serVICIO 
todo un equipo especializado en la instalación de 

cercados, va llas y rejillas metálicas 
ENREJADOS GELONCH 

Cruz, 28. Tel. 5. PUIG-GROS (Lérida) 

Recordamos a todos nuestros lectores y anunciantes en general que deseen hacer uso 
de esta Gu ía Comercial insertando sus mensajes de ofertas o demandas, que éstos 
deben remitirse al Departamento de Publicidad de la revista, Real Escuela Oficial y 
Superior de Avicultura, Plana del Paraíso, 14, Arenys de Mar (Barcelona). 
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Asimismo y con el fin de que dichos mensajes puedan aparecer en la edición desea
da, los interesados deberán enviarlos a la dirección indicada con un mes de antela
ción al de la fecha habitual de aparición de "CUNICULTURA". 
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LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado de Correos 321 • Teléfono °23 57 00 • LEON 

PubllCldlld ARREO · M"dfld 



AfI03 
'ilbricilndo"los mejores" 
illimenlos pilril conejos_ 

"SOIDeION IOIAI" 

e/. Comercio, 33· BARCELONA (3) . Tel. 319 2108* 
San Gregorio (Gerona) . Te\. 20 · Apartado 82 . Gerona 
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