
Noticiario 

OPOSICION DE LOS CUNI
CUL TORES A LA IMPOR
TACION DE CONEJOS DE 

HUNGRIA 

El diario "Levante", de Va
lencia, informa de la reunión ce
lebrada en la Cámara Oficial 
Sindical Agraria de dicha provin
cia por la Agrupación de Cuni
cultura, presidida por don Vi
cente García LLuch_ El objeto de 
la reunión era tratar de unas 
próximas jornadas técnicas sobre 
cunicultura, a celebrar en Valen
cia próximamente, pero en el 
curso de la reunión surgió el te
ma de la proyectada importación 
de conejos, que mereció la uná
nime oposición de los cuniculto
res valencianos. 

Según parece, para los pasa
dos meses de noviembre y di
ciembre estaba proyectada una 
importación de conejos proce
dentes de Hungr(a. Dicha impor
tación iba a efectuarse en vivo 
(*), para ser sacrificados en Es
paña y vendidos con la cabeza, 
como es corriente en la comer
cialización de esta carne, ya que 
las amas de casa aceptan mal el 
conejo descabezado y congelado, 
no sé si por la posible confusión 
con el gato. Lo cierto es que la 
operación no pudo llevarse a ca
bo entonces, por la oposición de 
Francia al paso de la mercanc(a, 
seguramente por razones fitosa
nitarias. Parece ser que estas difi
cultades han quedado resueltas y 
que se iba a efectuar ahora la 
operación. Pero tales importa
ciones que en los citados meses 
podían ser oportunas, ya que 
es el momento de más reducida 
(*) En el numo 6 de "CUNICUL TU· 
RA" Informamos sobre la primera 
Importación de estos animales. (N. de 
la R.) 
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producción en España de esta 
clase de carne, perjudicarían, a 
partir de ahora, gravemente a la 
producción nacional, que, a par
tir de este mes, empieza a crecer 
y que sigue aumentando hasta el 
mes de junio. 

Por todo ello los cunicultores 
valencianos acordaron oponerse 
enérgicamente a la importación 
de esta clase de carne y acorda
ron dirigirse al FORPPA, que es 
el organismo que la realiza, para 
proponer que, en todo caso, la 
importación se realice en mayo o 
junio con el f(n de sacar esa car
ne al mercado en los meses de 
noviembre y diciembre, que es 
cuando escasea en España. Por 
otra parte, los precios a que aho· 
ra saldría dicho producto no se
rían inferiores a los nacionales. 

La Mesta 

PROXIMA CELEBRACION 
DE UNA JORNADA TECNICA 

SOBRE CUNICULTURA 
EN VALENCIA 

El motivo que había provo
cado la reunión era la organiza
ción de una jornada de comuni
cación y superación técnica so
bre cunicultura dirigida a los cu
nicultores valencianos y a los de 
las provincias hermanas y cuyo 
fin fundamental serta la promo
ción de la cunicultura y la explo
tación racional de esta clase de 
animales, ya que nuestras explo
taciones, bastante numerosas en 
la región, están en su mayoría en 
fase prácticamente artesanal. La 
producción de conejos es una 
fuente fácil de prote{nas, perfec
tamente aclimatadas a las carac
terísticas de la región valenciana 
y de gran rendimiento mediante 
una explotación racional. 

Por eso se pretende organizar 
esta jornada sobre comunicación 
y superación técnica para orien
tar a los cunicu Itores valencianos 
en la cría racional de estos ani
males y en su comercialización. 

En ella serán tratados además, 
temas monográficos relacionados 
con esta actividad y desarrolla-' 
dos por destacados especialistas. 

Habrá también en la jornada 
dos horas de proyección de pel(· 
culas y diapositivas y una especie 
de feria sobre el utillaje, piensos 
y productos farmacéuticos, ne
cesarios en estas explotaciones. 
Finalmente, se podrán también 
al alcance de los interesados las 
publicaciones especializadas so
bre estas actividades. 

Academia de Ciencias Vete
rinarias de Valencia 

CONFERENCIA DEL DOCTOR 
GARCIA LLUCH 

El d(a 24 de Febrero de 1977 
la Academia de Ciencias Veteri
narias celebró bajo la presidencia 
del Dr. Estrada Carbonell, a 
quien acompañaban los doctores 
Terrádez Rodn'guez, Dualde Pé· 
rez (don Vicente) y De Loño Pé
rez, sesión ordinaria y en la que 
el Dr. 0_ Vicente García LLuch, 
veterinario titular jubilado y vi
cepresidente de la Rama Españo
la de la Asociación Científica 
Mundial de Cunicultura, expuso 
su lección: 

"Los complejos ensayos axé
micos proporcionan otras prácti
cas de saneamiento en cunicultu
ra" . 

Comenzó haciendo un estu
dio de alguna de las caracter{sti
cas de los conejos, iniciándolo 
con su clasificación zoológica, 
resaltando alguna de las particu
laridades de esta especie. 

Expone lo que para efec· 
tos didácticos llama secuencias, 
la primera de las cuales es la des
cripción y estudio de la glándula 
mentoniana, cuya función está 
(ntimamente ligada a la comuni· 
cación entre los conejos y por 
medio de ella se identificarán 
dándose a conocer, pues esta es
pecie es prácticamente indefensa . 
ante cualquier agresión. 
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La glándula perineal está en 
íntima función con la func ión 
sexual y constituyendo el aroma 
de la substancia segregada por 
esta glándu la un elemento prodi
síaco para la hembra. Esta es la 
segunda secuencia. 

La tercera secuencia viene 
constituída por algunas particu
laridades del fisio logismo diges
tivo de l conejo, tal es la asisten
cia de un dob le circuito digesti
vo, que en definitiva es más 
completo que el de los rum ian
tes. Podemos afirmar que no 
existe coprofagia, pues realmen
te lo que ocurre es que el conejo 
absorbe el cecotrofo blando, que 
es muy rico preferentemente en 
aminoácidos y de esta manera 
aprovecha totalmente el conte
nido nutritivo del alimento inge
rido, para llegar fina lmente co
mo producto de desecho el ceca
troto duro O excremento propia
mente dicho . Es de advertir que 
la cecotrofia que se inicia en el 

-ciego es función que en los cone
jos estabu lados se realiza durante 
el reposo de la noche. 

En la reproducción, cabe se
ñalar que la ovulación es provo
cada por la excitación sexual, si 
bien como en algunas otras espe
cies explotadas racionalmente, la 
luz tiene importancia decisiva 
por su acción esti mulante sobre 
el cerebro. 

El parto normalmente se efec
túa de noche, habiendo previa
mente preparado el nido. 

Es relativamente frecuente el 
abandono de crías por parte de 
la madre siendo debido este 
abandono en la mayoría de los 
casos a problemas psíquicos o 
neuróticos. 

La lactancia se incia a la ma
ñana siguiente del parto, dando 
la madre de mamar una sóla vez , 
generalmente a la salida del sol, 
siendo la duración de la tetada 
de un promedio de tres minutos 
y medio. 

El ideal dentro de un manejo 
altamente tecnificado sería efec
tuar un destete muy precoz, uti
lizando leches artificia les mater-
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nizadas e idóneas. De esta mane
ra se podría separar a la madre 
de los gazapos inmediatamente 
después de l parto, consiguiendo 
así una línea axénica, que podría 
garant izar la supervivencia de los 
gazapos. 

Por otra parte obtendríamos 
la posibil idad de que la coneja 
fuera únicamente gestante y no 
lactante y aprovechando la pre
sentación del celo, que es inme
diato, se aprovecharán once me
ses del año para gest iones y par
tos: 

Además de este tipo de deste
te, para obtener una línea axéni
ca en un plan ya más práctico y 
a nivel de granja normalmente 
dotada, se puede practicar un 
destete precoz o semiprecoz. 

Evidentemente con las carac
ter(sticas bioquímicas de la le
che de coneja, pueden plantear 
problemas para la obtención de 
leches maternizadas y para ello 
basta estudiar la composición de 
la leche de coneja que es la si
guiente: materia seca 28,4 por 
cien , proteínas 14 por cien, 
grasa 12 por cien, lactosa 0,9 por 
cien, cenizas 2,4 por cien. 

Hay que resaltar también que 
en esta especie tiene menor im
portancia la ingestión del calos
tro, pues los gazapos normal
mente están dotados de gamma· 
globulinas en gran cantidad. 

Como hemos expuesto, cuan
do se consiga dom inar la tecno
logía del destete precoz se ha· 
brán conseguido obtener lí
neas axénicas y por lo tanto, ob
tener cn'as sanas con el máximo 
rendimiento y en el más perfecto 
estado de salud. 

La patología de estas explota· 
ciones, viene orientada en proce
sos respiratorios, en procesos di
gestivos y en procesos .cutáneos. 

Normal y frecuentemente los 
procesos respiratorios son produ
cidos por pasterelas, si bien tam· 
bién se aprecian problemas en 
vías altas resp iratorias produci
das por las bordetelas. 

Los tratamientos ant ipastere· 
la, aparte de los usuales con anti-

bióticos, el más ef ici ente es la 
administración de autovacunas 
obtenidas con la prueba del co
nejar en que se va a u til izar, pu
d iéndose hacer la preparación de 
una autovacuna mixta de paste
rela y bordetela. 

En las digestivas tienen im
portancia las coccidiosis, como 
enfermedad parasitaria y las en
teritis mucoidés producidas por 
agentes infecciosos. 

Los tratamientos para ambas 
afecciones d igest ivas están al al
cance de cualqu ier profesio nal. 

Conviene resaltar la presencia 
de micosis, por la importancia de 
su transmisión al hombre. 

Termina el doctor García 
LLuch detallando la obtención 
de una línea axénica en su as
pecto más pu ro, mediante el sa
crificio de las hembras a los cua
renta y un día de gestación y la 
práctica de cesárea en medio es
téril para la obtención de los ga
zapos. 

Esta es una técnica experi
mental que desde luego no tiene 
aplicación práctica en una explo
tación ordinaria. 

La Mesta 

PREMIO AGRICOLA AEDOS 
1977 

Este destacado y acreditado 
premio, primero en España insti 
tUl'do para estimular la produc· 
c ión de obras sobre t emas agrí
colas y ganaderos, se convoca 
por 15,a vez, con una dotación 
de 100.000 pesetas. 

al Dicho importe corresponde 
a los derechos de 'publicación de 
la obra ganadora y no puede ser 
fraccionado. 

b) Los originales concursantes 
deben :ier inéditos de una exten
sión mínima de 200 folios meca
nografiados a doble espacio y a 
una sóla cara; se presentarán 
f irmados por su autor y con in
dicación del domicilio, al Secre· 
tar io del premio, Consejo de 
Ciento, 391, Barcelona (9). De· 

125 



ben ir acompañados de una se
lección de ilustraciones adecua
das y a ser posibles, inéditas. 

c) El plazo de admisión de 
orig inales fina liza el 30 de se
tiembre de 1977. 

d) La obra premiada será pu· 
bl:cada por Editorial Aedos de 
acuerdo con las Bases_ 

Los m iembros del Ju rado son 
personalidades relevantes en los 
medios agrícolas. Las Bases com
pletas del Premio pueden solici
tarse a Editorial Aedos, calle 
Consejo de Ciento, 391, Barcelo· 
na (9). 

ACTIVIDADES GANADERAS 
1976 

Agrupación Nacional de 
Cunicultores 

Objetivos propuestos 
a) Solucionar el problema que 

plantea, a los cunicultores espa
ñoles, los recientes mataderos de 
aves y conejos. 

b) Salir al paso de importacio
nes de conejos cuando éstas no 
son aconsejables. 

c) Favorecer los contactos en
tre aquellos cunicultores intere
sados en intercambiar ejemplares 
renovando sangres. 

d) Establecer contactos inter
nacionales. 

Objetivos consegu idos 
a) Se consiguió de la Direc

ción General de Sanidad el que 
se concediesen autorizaciones 
provisionales, a mataderos de 
conejos, hasta tanto se adaptasen 
sus instalaciones a la legislación 
vigente. Se fundamentaba en que 
los mataderos de aves existentes 
no resolvían los problemas a los 
cunicultores ya que el productor 
de conejos se encontraba en la 
encrucijada de no encontrar ma
taderos autorizados en muchos 
casos a separaciones superiores a 
los 100 Km ., lo que signif icaba 
costosísimos gastos de transpor
te . 

b) No se consiguió frenar to-
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talmente las importaciones de 
conejos que e rosionan los pre
cios de la cu nicultura, pero se 
dejó claramente reflejada la pro
testa de los cunicultores españo
les. 

c) Se facilitaron contactos en 
la Agrupación Nacional, a cuan
tos cunicultores lo solicitaron . 

d) Se participó en el I Con
greso Internacional de Cunicul
tura, organizado por la Asocia
ción Mundial de la Ciencia Cuní
cola, celebrado en Dijón (Fran
cia). Se envió como delegado de 
la Agrupación Nacional de Cuni
cultores a su vicepresidente don 
Vicente Garc"a LLuch (*). 

Actividad económica 
Los cunicultores no conside

ran que 1976 fuera un año maló 
sino más bien normal. 

El precio medio abonado al 
productor en 1976, por ejempla· 
res de raza selecta, fue de 200 
pesetas por mes de existencias 
del gazapo, mientras que en 
1975 giró alrededor de las 175 
pesetas. 

El kilo de carne de conejo vi
vo en 1976 abonado al cunicul
tor fue de 120 pesetas el kilo, 
siendo 110 pesetas el precio al
canzado en 1975. Cifras ambas, 
naturalmente medias. 

Frenó algo el desarrollo de la 
cunicultura la llamada tiña que 
se mostró muy activa en 1976 y 
todavía no existe un arma verda
deramente eficaz para combatir
la. 

La Mesta 

(*) El Sr. v. Garc(a LLuch, figura co
mo Vicepresidente de la Asoclacl6n 
Espal'lola de Cunicu ltura (ASESCU), 
rama en nuestro pa(s de la WRSA. 
(N. de la R.) 

ERBA: 
MERCADO DEL CONEJO 

REPRODUCTOR 

Los d"as 4,5 y 6 de marzo 
tuvo lugar en la ciudad italiana 
de Erba, el 4.° Mercado Regio·' 
nal del Conejo Reproductor. Se· 

gún nuestras informaciones, 
concurrieron 23 razas presenta
das por 38 expositores-vende
dores. Los animales que se co
mercializaron superó los 1.300, 
constituyendo un gran éx ito 
pues al finalizar la feria, la ma
yor parte de jaulas quedaron va
das. 

En esta manifestación cuníco
la no se producen puntuaciones, 
no hay jurado, por lo qu e la ven
ta de reproductores se realiza 
mediante la valoración individual 
de cada uno de los animales por 
los posibles compradores. Existe 
un stand del Consorcio Agrario 
para solventar los problemas 
técnicos que puedan surgir du
rante la exposición. 

Coniglicoltura 

NUEVA REVISTA DE 
CUNICULTURA EN FRANCIA 

La Asociación Francesa para 
la Cr"a Cient,.fica de Conejos, 
publicará en breve una nueva 
revista sobre conejos. Se denomi
nará "CUNICULTURE" y el pri
mer número aparecerá en la se
gunda mitad de 1977; se publi
cará con carácter bimestral (6 
números al año) y tendrá 60 pá
ginas. 

Los temas que se presentarán 
en cada publicación estarán rela
cionados con la nutrición, repro
ducción, genética, patología, 
economía, producción de piel y 
lana y "cría práctica, así como un 
resumen de los temas científicos 
que aparezcan sobre e l conejo en 
la literatura mundial. 

Se presentará en lengua fran-
cesa. 

Informe WRSA 
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¡EXIJA PARA SUS 
COfEJOS! 



W EXPOAVICOLA 
SALON PROFESIONAL E INTERNACIONAL 
DE LA PRODUCCION AVICOLA-GANADERA 

29 NOVIEMBRE / 2 DICIEMBRE 1977 
RECINTO FERIAL BARCELONA 



NOTICIARIO 
dela 

ASOCIACION ESPAIÍIOLA 
DE CUNICULTURA 

Se prepara una exhibición cunícola 

en el seno de la próxima Expo-Avícola 

Con la información aparecida en el número anterior de "CUNICULTURA" nuestros lectores 
se hallan ya al corriente de los preparativos del Salón Profesional e Internacional de la Producción 
Avícola Ganadera, EXPO AVICOLA, que tendrá lugar este año en los Palacios de Congresos y Fe· 
rial de Barcelona del 29 de noviembre al2 de diciembre próximos. 

Por otra parte, .en una carta circular remitida a los miembros de la Asociación Española de Cu
nicultura -ASESCU- se daba noticia de este hecho y se explicaba el proyecto de la Asociación de 
incluir en tal importante manifestación ferial una destacada representación del sector cun(cola, por 
la trascendencia que su presencia podfa tener para su propio desarrollo y por el vo lumen que el 
mismo está adquiriendo en nuestro pa(s. 

Para profundizar un poco más en tan importante cuestión hemos cre{do oportuno ofrecer a 
nuestros lectores las declaraciones de uno de los promotores de esta representación cun{cola, el Or. 
Don Jaime Camps Rabadá, Presidente de la ASESCU, a quien preguntamos: 

-Dr. Camps, ¿por qué desean Vd es. presen
tar en EXPO AVICOLA una muestra del 
sector cun~cola? 

-El Salón, que se inició el año 1975 como 
exclusivamente avícola, tiende a englobar todas 
las ramas ganaderas y si, como estoy convenci
do, la cunicultura es una verdadera rama gana
dera, el estar representados en esa exhibición de 
caracter internacional deberá ayudar a promo
cionar los numerosos estamentos relacionados 
con la cunicultura y situarla en su verdadero 
papel, dejando atrás esas deformadas opiniones 
que han venido afectando a la cunicultura en el 
pasado. 

Hace sólo unos años el conejo estaba reserva
do a un consumo familiar y se consideraba una 
explotación "corralera", sin programas de me
jora alguna, sin prevenciones de ningún tipo y 
sin consideración a ningún nivel pese al ya im
portante consumo. 

La evolución ha sido enorme en pocos años 
y as( se habla de un verdadero "Boom" del co
nejo, consiguiendo crecimiento de producción y 
de consumo superiores a cualquier otra especie 
ganadera. 
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Existen hoy grandes explotaciones cun(colas 
u organizaciones comparables a las más avanza
das del mundo; hay grandes industrias paralelas, 
como laboratorios, fábricas de piensos com
puestos, fábricas de material o utillaje, matade
ros industriales, fábricas curtidoras, etc. que en 
todo o en parte dependen de la cunicultura. 

-¿Tan importante es esa industria como pa
ra que merezca un lugar en Expo Avl'cola? 

-La industria cunlcola, como tal industria, 
aún es joven y relativamente pequeña compa
rándola con las gigantescas organizaciones av!'
colas e incluso porcinas, pero por la caracterlsti
ca individualista de la explotación de los cone
jos que requieren una supervisión y un manejo 
espec(ficos que no pueden sustituirse por total 
mecanización, el sistema expansivo es y será por 
multiplicación y como medida del hombre. O sea 
dicho en otras palabras, es una verdadera gana
derla arraigada en el campo, de gran difusión, 
arropada (:or la coordinación y buena comunica
ción existente, con granjas ya de tipo industrial, 
con mataderos especlficos y con toda serie de 
industrias complementarias que hacen un todo 
competitivo ahora y más de cara al futuro. 
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El Dr. D. Jaime Camps Rabada 

En cuanto a la importancia económica, al ser 
en buena parte minifundista, es muy descono
cida y minimizada, cuando en realidad tiende a 
adquirir un considerable volumen. España, con
siderado el tercer pa{s de mayór consumo de 
carne de confljo, tanto global como ~'per capi
ta", dentro del mundo occidental, consume 
unas 60.000 toneladas de carne de conejo al 
año y quizás algo más. Carne que podemos valo
rar como m(nimo a 250 pesetas el kilo canal, 
con lo que a la econom(a nacional le representa 
la friolera de quince mil millones de pesetas. 

-Así, ¿cree Vd. que, teniendo en cuenta es
ta enorme cifra, existe un buen futuro para la 
cunicultura? 

-Por supuesto. Sólo estamos empezando. 
Nos hallamos en un mercado de gran demanda, 
demanda que aún aumentará, tanto por necesi
dades del consumidor como por exigencias de la 
Administración. 

Permítame que aclare estos dos puntos que 
creo fundamentales. La demanda del consumi
dor aumentará por la calidad de la carne, sobre 
todo por sus caracterfsticas dietéticas, ya que es 
una de las carnes más proteicas y seguramente 
la de menor contenido de grasa y colesterol, ca
racterfsticas que la hacen adecuada y recomen
dable tanto para personas que deseen guardar la 
Ilnea, como para niños y personas mayores o 
delicadas, es decir, para todo el mundo. Asimis
mo, y es una característica obselVada a nivel 
mundial, tendemos hacia una diversificación en 
los consumos. Francia pafs de grandes "gour
mets", es el primer consumidor mundial de co
nejo, con una producción de 300.000 Tm. 
anuales, o sea, unas cinco veces más que la nues
tra. Pero, pese a esa enorme cifra, Francia toda
vía importa conejo. Podemos, por tanto, au-
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mentar nuestra producción y pensar en la oferta 
al exterior. 

La demanda o promoción de la Administra
ción no dejará de sentirse al comprobar que el 
conejo es uno de los animales que mejor puede 
aprovechar los recursos alimenticios nacionales, 
con el gran ahorro de divisas que representarfa 
reducir en parte, aunque pequeña, las importa
ciones de mafz y soja, que constituyen el mayor 
peso negativo en nuestra balanza de pagos. 

-¿Se celebra alguna otra muestra cun¡'cola 
en nuestro pa¡'s o e n otras ciudades del mundo? 

- No, no se celebran en España muestras 
anuales de esta importancia. Hay numerosas fe
rias y concursos a nivel comarcal o provincial, 
pero sin llegar a verdaderos salones. Por el con
trario, hay magnfficas muestras especlficas, 
aparte de las técnicas de symposiums o confe
rencias, en numerosos palses extranjeros. En 
Italia, sobresale la Feria, exclusivamente cuní
cola, de Erba (Como) y en Francia debe resal
tarse la gran importancia que tiene la exposi
ción de conejos y material cun/cola, laborato
rios, etc. en el Salón Internacional de la Agricul
tura de Par/s. 

- ¿Cómo será la muestra cun¡'cola que 
ASESCU y EXPO AVICOLA patrocinan? 

- La muestra cun(cola será un primer paso 
para futuras exhibiciones. Está demostrado que 
el buen paño NO se vende en el arca, a pesar de 
lo que decían nuestros abuelos. El uso correcto 
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de la promoción y comunicación ha sido, con 
seguridad, lo que ha influído más en la evolu
ción de nuestro mundo en los últimos años. Pa
ra el bien de la cunicultura y preparándonos pa
ra este futuro inmediato, debemos presentarnos 
en esta exposición, procurrando fonnar un gru
po o unidad; para ello nos reunimos un comité 
de ASESCU con D. Xavier Castells, Director de 
EXPO A VICOLA, con el fin de hallar la mejor 
fonna de llevar a cabo el proyecto. De la prime
ra reunión, muy fructífera por cierto, salimos 
con varias ideas y soluciones. Además de los 
stands de empresas particulares -laboratorios, 
fábricas de piensos, de utillaje, grandes granjas, 
etc.- dispondrfamos de unos metros para pro
moción de la Asociación Española de Cunicul
tura en doáde se facilitaría infonnación. Tam
bién conseguimos la autorización provisional 
para exponer animales vivos en el certamen y 
por la particular situación de muchas granjas de 
selección se ha pensado en lIn tipo de stand pre· 
fabricado de especial disposición que ofrecerá 
gran impacto y donde por un mlnimo precio 
podrán exponer y .promocionarse estas granjas 
de selección de pequeña envergadura. Hablamos 
pensado también en la promoción del conejo 
como carne, mediante diversas fonnas de pre· 
sentación de canales, pero se convino posterior· 
mente en que este es un renglón que correspon· 

de más propiamente a otro Salón, ALIMENTA
RIA. Hay, como ve, grandes posibilidades para 
promover la cunicultura. 

- Ha dicho Vd. que habrá animales vivos, co
sa que será de sumo interés para los vis itantes, 
pero, ¿cómo van a exponerse? 

Se está tramitando la habilitación de un pa· 
lacio para la instalación de animales vivos, entre 
los que contamos a los conejos. No puedo aña
dir gran cosa respecto a la localización del mis· 
mo, cosa de la que ya se dará noticia oportuna
mente. Pero si puedo añadir que cada granja cu
nlcola de selección que contrate un stand en el 
interior de los palacios feriales, incluso los pe· 
queños prefabricados que antes mencionaba, 
dispondrán gratuitamente de 4 jaulas de 60x80 
cm. en un sólo piso, -para que los animales ex· 
puestos puedan verse cómodamente- provistas 
de un rótulo en el que se indicará la granja se· 
leccionadora. 

Faltan aún unos pocos detalles para la total 
organización de esta muestra cunlcola que pre
paramos, pero lo importante es conocer cuanto 
antes el número de expositores, que esperamos 
sea numeroso, pues por el precio tan razonable 
del stand cualquier cunicultor seleccionador 
tendrá posibilidades de participar en esta expo
sición. Exposición que desde aquí apoyo for
malmente. 

E.G.M. 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

I 
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Los meses de Abril y Mayo se han caracterizado 
por ra irregu laridad en lo que a precios se refie re. 
Durante e l mes de Abri l, los precios se mantuvie
ron f irmes debido e n parte a las festividades de 
Semana Santa, en que hubo una demanda muy 
aceptable, pero ... la situación se deterioró en la úl · 
tima semana de mes y primera de Mayo ¿acaso por 
repercutir el bajo nivel de adquisición antes de la 
percepción de los salarios? ¿exceso de oferta? ; po· 
sib lemente ambos factores intervinieron conjunta· 
mente. El result?do está a la vista, en una semana y 
de forma tota lmente brusca se derrumbaron los 
precios, con desmerec imientos verdaderamente es· 
pectaculares (-30 pesetas/Kg. peso vivo). 

,Con esta calda en vertical en una" sóla semana, se 
rompió nuestra predicción de que en este año el 
conejo no bajaría de las 100 pesetas/Kg. vivo,
pues hubo algún otro mercado de origen e n que se 
llegaron a pagar 95 pesetas. 

Ante este espectacular descenso -que duró úni- . 
camente una semana- se activó el mercado, que ha 
subido entre 10 Y 15 pesetas, operándose a 115, 
- de media en el mes de Mayo con notable fir
meza. 

En este aspecto, resulta interesante comprobar 
cómo la línea de los precios del mercado de 1977 
sigue una evolución similar a 1976 aunque con un 
considerable avance. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona (I ) 
Vilafranca Bellpuig ( 2) Madrid (3) del Penedés (1) Figueras Barcelona (en vivo) (en ViV0 ) 

(en vivo) (en canal) (en vivo), (en v ivo) 

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

4- 4 : 137,- · 4- 4: 135,- 5- 4: 140,- 12- 4 : 265,-
9- 4 : 138,-· 9- 4: 140,- 12- 4 : 140,- 14- 4 : 265,-

18- 4 : 138,- 16- 4: 137,- 19- 4: 140,- 19- 4 : 245,- 4 : 135,- 4: 145,-
25- 4 : 128,-: 23· 4: 140,- 26- 4: 130,- 26- 4 : 245,-

2- 5 : 118,- 30- 4 : 137,- 3- 5: 100,- 28- 4 : 245,-
9- 5: 95,-. 7- 5: 105,- 10-5 : 110,- 2- 5: 225,-

14- 5: 108,- 14- 5: 110,- .17-~ :. 1!~,- 11 -5:200,- 5:1 10,- 5 : 125,-
13- 5: 200,-
20- 5: 195,-

(1) La Veu del Mercat. (2 ) Lonja Avícola·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. .. ................................. . .... .. . 
Calle ................................................... n.O .................. Tel. .................... . 
Población .................... .. ........... D.P ....... Provincia ................................ . 
Desea inscribirse como miembro de la Asociación Española de Cunicultura 
- ASESCU -, a cuyo fin remite la cantidad de (0) ..................... Pts ., 
como pago de la cuota anual correspondiente a 1977 . 

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

C·) Cuota Miembro Individual: 950 Pts. 
Cuota Miembro Colectivo: 2850 Pts. 

Cartas 
al director 

CONSEJOS PARA 
UN BUEN ALOJAMIENTO 

He lefdo algunos artículos en 
la revista de "CUNICULTURA" 
que se refieren a construcciones 
y descripción de material, sin 
embargo me gustar(a saber cuá
les deben ser las condiciones in
teriores más interesantes para 
una máxima productividacf. Ten
ga en cuenta al contestarme que 
deseo monta r una granja para 
100 madres en plan de crfa in· 
tensiva si es posible y con siste
m_a de mont,a libre. Me interesa 
ante todo que me indique los 
factores temperatu ra y hume
'dad: 

J. S. P. 
'(Murcia) 

Estos factores que Vd. nos ' 
seflala resultan fundamentales de 
todo punto para cualquier explo· 
tación, aunque lógicamente po
drá Vd. controlar mejor estos 
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factores si aloja a los conejos en 
un ambiente controlado -que 
parece ser es su intención. 

En primer lugar quiero mani
festar/e que la temperatura ejer
ce una acción directa sobre los 
siguientes factores: 

-Reproducción: el fuerte ca
las reduce la fecundidad y au· 
menta la mortalidad de los gaza· 
pos. 

- Hay una ·disminución del 
apetito de los animales en épocas 
muy calurosas (para el conejo es 
mucho peor el calor que el fr/o). 

-La temperatura elevada in
crementa el lndice de consumo, 
en razón de la energla utilizada 
en la reducción de la temperatu· 
ra corporal (por un sobreesfuer
zo respiratorio). 

Numerosas observaciones nos 
permiten asegurar que la tempe
ratura ideal para. el conejo está 
entre los 13° y los 20° C.. ~on 
extremos de 5" y 25": fuera de 
estos niveles aparecen problemas 
serios y muy variados. 

Es muy importante evitar las 
variaciones bruscas de tempera
tura pues producen problemas 
respiratorios, aumentan las bajas 
de gazapos en el nido y reducen 
la velocidad de crecimiento. 

Con respecto a la humedad, la 
experiencia nos demuestra que 
los conejos son muy sensibles a 
humedades inferiores al 55% y 
que se adaptan bien a humeda
des superiores a esta cifra. La 
mayor parte de conejares obtie' 
nen muy buenos resultados con 
una higrometría del orden del 65 
por ciento. 

En demarcaciones muy secas, 
es preciso adoptar dos posibles 
spluciones: 

-Aplicar algo de calefacción 
en invierno, o bien 

- Efectuar pulverizaciones 
diarias de agua en suelo y pare
des, o auxiliares con un humidi
ficador que actúe a la entrada 
del aire. 

EDAD DEL DESTETE 

Después de leer atentamente 
dive rsos artrculos de la revista 
"CUNICULTURA" desear fa me 
aclarasen de una forma concisa 
cuándo se debe hacer el destete , 
pues he visto que mientras algu
nos recomiendan a los 25 dras o 
incluso antes, otros lo hacen a 
los 40. ¿Cuál es la mejor edad 
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para esto? ¿Qué ventajas o in
convenientes tiene destetar muy 
pronto o muy tarde? Ruego me 
contesten a través de la sección 
"Cartas al Director", 

l.e.F. (Bilbaol 

El problema que Vd. nos 
plantea es uno de los puntos más 
debatidos y conflictivos, en lo 
que a manejo se refiere. Noso
tros hemos hecho experiencias 
de destetes a los 18 dlas, con 
buenos resultados y destetes a 
todas las edades posibles tam
bién con éxito; sin embargo, al 
destetar hay que tener en cuenta 
claramente dos factores: 

a) El ritmo de reproducción. 
Vd. no podrá nunca destetar a 
los 35-38 di as, si cubre a las co
nejas a los 8-10 dias después del 
parto); esto es obvio, y 

b) De las condiciones de am
biente y temperatura En coneja
res a temperatu fa de 20° C. es 
factible criar perfectamente los 
gazapos que tienen un peso vivo 
al destete de 300 g. (independien
temente de la edad). Nosotros 
consideramos que en condiciones 
nonnales nunca habría que des
tetar a menos de 500 gr. de peso. 

Entre estas consideraciones 
cada cunicultor debe hallar su 
respuesta, sin embargo, quere
mos indicarle algunos datos 
sobre el particular. 

A partir de los 17-18 di as, los 

gazapos comienzan a comer algo 
de pienso de la madre, salen del 
nido y muestran interés por el 
ambiente. A partir de los 21 dias 
comienzan a ingerir cantidades 
apreciables de pienso, iniciándo
se una rápida disminución de la 
toma de leche. A los 24 dias, la 
leche s610 supone un 511% de la 
ingesta del gazapo, a los 28 dias 
únicamente el 20"10 ... y a los 
35 dias -si no se han destetado 
aún- del 5 al 7"/0 . 

Por consiguiente" a partir de 
las 3 semanas de edad, se produ
ce una rápida modificación del 
régimen alimenticio de los gaza
pos. Un destete muy precoz 
puede aumentar el riesgo de 
accidentes y el destete después 
de los 30-32 dias no ofrece ven
taja alguna. 

Para asegurar que la crianza 
(engorde) se realizará con la má
xima eficacia y sin bajas, es ne
cesario eliminar en el momento 
del destete a todos los gazapos 
retrasados o afectados por cual
quier enfennedad. Los gazapos 
de una camada es interesante 
sean agrupados en un mismo de
partamento, señalándolos de 
acuerdo con la madre correspon
diente. 

En las camadas muy numero
sas y si el cunicultor tiene tiem
po, se practicará el destete en 
dos tiempos: primero los gaza
pos más pesados y al cabo de 
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unos tres dlas los más pequeños 
que se reunirán con el resto; ello 
sirve para igualar las camadas. 

lEn el momento del deste·te y 
durante los dlas que siguen al 
mismo, algunos distribuyen 
un pienso especial denominado 
uenti-stress U

, alimento que se ca
racteriza por tener escaso conte
nido en prote(nas (14% ), abun
dante vitamina B y a veces algo 
de antibióticos. 

Nuestra experiencia e,! evitar 
los stress del destete nos ha l/eva
do a la siguiente práctica que 
siempre recomendamos y que 
hemos comprobado resulta muy 
positiva: 

Si dispone de un conejar en 
que se coloca el nido unos dlas 
antes del parto y luego se retira 
(nidal de quita y pon), retire to
talmente la caja-nido cuando los 
gazapos tengan 24 dias (en in
vierno) o cuando tengan 21 (en 
verano), permaneciendo los pe
queños en estas condiciones 5 ó 
7 dias. Cuando se separan de la 
madre están ya acostumbrados a 
vivir fuera del ambiente del nido 
y suben luego con nonnalidad. 
Hace tiempo ensayamos destetar 
con el nido,; este sistema si bien 
es interesante no resulta cómo
do, práctico ni higiénico. 

Espero que con la lectura de 
esta respuesta pueda decidir con 
conocimiento de causa cómo y 
cuándo destetar sus gazapos. 

constituye una publicación indispensab le para todo cunicultor, pues en ella 
no sólo · encontrará abundante información técnica y práctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guía Comercial por secciones podrá hallar las 
referencias que necesite para .Ia adquisición de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales se lectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 
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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. e~c., 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 numero 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 JOROI 

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

T A U S 
GRANJA DE CONEJOS REPRODUCTORES 

SELECCION EXCLUSIVA DE NEOZELANDES 
BLANCO E HIBRIDO TAU-6 

JAULAS, ACCESORIOS 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 IBAfilEZ - Adela, 17 - Tel. (91) 2112023 

MADRID - 26 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

CUNICULTURA ESPECIALIZADA 
les ofrece 

EL GRUPO SINDICAL OE COLONIZACION 
leLA MASIAII 

Gtra. de Villaviciosa de Odón a Móstoles 
(Madrid), km. 1,300 

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

REPROOUCTORES ALTA SELECCION 
NEOZELANDES 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) 83 1020. 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 

TARREGA (Lérida) 

VENDO JAULAS USADAS AfilO Y MEDIO 
muy bien cuidadas. Lote para 60 madres, 

8 machos. engorde correspondiente y 60 suelos 
recambio.- Bebederos automáticos. Comederos tolva. 

Las 

GRANJA LA RIBA 
Tel. 8590792 - TORELLO (Barcelona) 

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 

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 cun ícola. 
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 l a coccidiosis hepática e intestinal, contra 

la pasteurellosis, cori za, neumonía, enteritis, 
diarreas, meteorismo CUNITOTAL 

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

BARCELONA - 13 
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MEDICAMENTOS Y PREPARADOS 
PARA CUNICULTURA 

«LAGRO» 
Industrial y Comercial Agropecuaria. S. A. 

Leonardo de Vinci, 20 - Tel. 337 02 40 
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes productos para sus conejos 

LABORATORIOS REVEEX, S, A, 

Constanlí, 6-8. Te l. 977-306834 - REUS (Tarragona) 

Amplia gama de productos veteri narios para 
el conejo. 

Vacuna contra la mlxomatosis MIXQ·VAC 
Consulte a su distribuidor más cercano 

o directamente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S_ A_ 

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

COCCITABER - ANTI METEORISMO 
DER MOTABER SPRAY - TABER LAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAM ICETINA - TABERKIN S - TABERCICLlNA S 
TABERGINA COMPLEX - TABER'lIT AMINOACIDOS 
BACTERINA M IXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

MI XOTABER 
Extenso Catálogo Cunfcola. Solicítelo a: 

LABORATORIOS TABERNER, S_ A_ 
Casti llejos, 352. Barcelona - 13 

LEPORIN LAFI 

cura y previene las enfermedades de 
los conejos 

laboratorio Fitoquí mico Camps y Cía, S. L. 
Carret. Nacional 152, km 24. Tel. (93) 8702700 

LLl SSA DE VALL (Barcelona) 

Piensos compuestos 
PIENSOS EQUILIBRA DOS PARA CUNI CULTURA 

uCONEJINA. 
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 
(cCUNIMAX,. 

Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 
SERVICIO TECN ICO PIENSOS HENS, S. A. 

Avda. Infanta Car lota, 123-127, 9.' - BARCELONA-15 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna contra la mixomatosis del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. 235700 - LEON 

Contra la mixomatosis 
. LYOMYXOVAX. 

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 especia lizado en la instalación de 

cercados. va llas y. rej illas metálicas 
ENREJADOS GELONCH 

Cruz, 28. Tel. 5. PUI G-GROS (Lér ida) 

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), 

Asimismo y con el fín 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 " CUNI CULTU RA" . 
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PARA UNA MAYOR 
RENTABILIDAD 

UNA MEJOR 
ALIMENTACION 

UNI 

Piensos Hens, S. A. Avda. Infanta Carlota, 123·127 Barcelona· 15 


