
Noticiario 
ENTRE LOS OlAS 23 Y 27 

OE OCTUBRE: 
SE CELEBRO EL IX CURSO 

DE CUNICULTURA, QUE 
ORGANIZA ANUALMENTE 

LA REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

Como viene siendo habitual 
en los 9 últimos años, la Real Es
.cuela Oficial y Superior de Avi
cultura celebró durante el mes 
de octubre -y más concretamen
te entre los días 23 y 27 ambos 
'inclusive-, el " IX Curso Mono
gráfico de Cunicultura", cursillo 
que es único en España dada la 
diversidad y profundidad de los 
temas tratados sobre la materia. 

Como en años precendentes, 
se consideró como básica la dedi
cación y máximo aprovecha
miento del tiempo, perfeccio
nándose en el programa las expe
riencias de años precedentes. 

El cursillo comenzaba sus cia
ses a las 9 horas para terminar a 
la 1 :30 h. y a continuación se 
servía el almuerzo en la propia 
Escuela, para seguir el programa 
lect ivo o de prácticas a las 3:30, 
el cual finalizaba hacia las 7 :30 
de la tarde. 

A pesar de la intensidad del 
programa del curs illo, fue segu i~ 

do con gran atención por los 
participantes, cuyos coloquios 
desbordaron en muchas ocasio~ 
nes el tiempo programado para 
cada tema. 

Este año fue desdoblado el te~ 
ma de "Alojamientos", dándose~ 
le mayor amplitud por cuanto se 
separaron lo-s conceptos de 
"Construcciones para conejos" y 
"Ambiente en el conejar". 

Durante los 6 días que duró 
el curs ill o se exp licaron un total 
de 25 temas y se realizaron tres 
cic los de prácticas consistentes 
en autopsias, sexaje, palpación; 
vacunación, inyección, destete,. 
cubrición, inseminación artificial· 
y va lorac ión del esperma, desin~ 
fección . etc. 
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Los temas teóricos, que fu e
ron tratados de forma coloqu ial 
'i lu strados con abundantes diapo
sitivas fueron encomendados a 
un prestigioso cuadro de técni
cos y especialistas bajo la direcc
ción de Curso de Francesc Lleo
nart Roca, Profesor de la Escuela 
de Avicultura, quien a su vez 
se ocupó de los temas sobre In· 
troducción al Curso, Biología,. 
Fisiología digestiva, Fisiología 
de la Reproducción, Anatomía, 
Patología digestiva y Terapéutica 
(2 temas), interviniendo además 
en un Seminario de Economía 
que se hizo el día úl timo del cur
so. 

Los profesores invitados este 
año, para las distintas materias 
fueron los siguientes: 

D. Miguel Pontes Pontes, se 
ocupó de dos temas referentes a 
alimentación: necesidades y re
querimientos de los conejos, te· 
ma complejo dadas las cuestio
nes e incógnitas que merece to
davía esta disciplina en la especie 
cunícola. 

D. Xavier Tarafa, director de 
una importante granja cunícola 
y técn ico agrícola describió y es
tudió detenidamente todo lo re
ferente al equ ipo . del conejo 
- jaulas, bebederos, nida les, si.ste· 
·mas de limpieza, to lvas, etc. 

D. Rafael Val ls Pursa ls, del 
Centro Reg ional de Invest igacio
nes Agrarias y experto en genét i
ca, expuso los temas de razas, 
mejora y genética propiamente 
dicha. 

D. José López Ros, bacterió
logo y virólogo del Instituto An
tirrábico de Barcelona, se ocupó 
de las enfermedades respiratorias 
y cutáneas -tiña, mixomatosis, 
sarnas-, resultando escasas las 3 
horas encomendadas a dicho 
profesor dada la ex tensión y pro
fundidad de los coloquios que 
dichas enfermedades planteaban. 

D. Jaime Camps Rabadá, Pre
sidente de ASESCU y Vicepresi
dente de la WRSA, trató sobre 
asuntos relativos a la Higiene y. 

comercialización, así como ma
taderos y aprovechamiento de. 
sub-productos del conejo. 

D. Toni Roca, Secretario de. 
ASESCU, explicó en general los 
temas relacionados ocn manejo, 
planificación, control de produc
ción, gestión cunícola y eco no·· 
m{a, encargándose asimismo de 
las prácticas de insem inac ión aro, 
ti!icia!. 

D. José Antonio Castelló LlO"i 
bet, Director del Centro, se ocu
pó de los temas de construccio-, 
nes cunícolas y amb iente de laSl 
ex plotaciones . 
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Las prácticas se efectuaron en 
los conejares de la Escuela, co
mentándose los resultados técni
co-econó"micos de la misma; co
mo mejoras en el material didác-· 
tico se dispuso de la nueva insta
lación "flat-deck" en el conejar· 
de ambiente natural de que se 
dispone. 

El alumnado estaba compues
to en su mayoría por personal 
iniciado en la cunicultura, algu
nos de ellos pertenecientes al ser
vicio de extensión agraria; hubo 
dos alumnos procedentes de Por
tugal y uno de México. 

Como en años anteriores, y 
por experiencia didáctica, se li
mitó la matricula estrictamente 
a 24 cursi llistas -pese al gran 
número de solicitudes-. Por ú l
timo, queremos señalar que la 
Real Escuela de Avicultura pre
para un nuevo curso de cun icu l
tura para octubre de 1979 con el 
que cumplirá ya la 10.a edición 
del mismn . 

SE CELEBRO EL 
III SYMPOSIUM DE ASESCU 

EN VA LENCIA 

De acuerdo con el programa 
que hab la sido estab lecido, tuvo 
lu gar durante los dras 9 y 10 de 
noviembre el III Symposium de 
la "Asociación Española de Cu
nicultura". Este Symposium se 
celebró en la Sala de Proyeccio
nes de la Universidad Politécnica 
de Va lencia, aula magníficamen
te acond icionada que resu ltó in
suficiente para albergar a todos 
los asistentes a dicha reunión. El 
número de personas que siguie
ron atentamente las sesiones fue 
aproximadamente de 250, obte
niéndose un éxito de participa
ción sin precedentes, ya que se 
superó con creces a la participa
ción de los dos primeros Sympo
siums celebrados respect ivas
mente en Barcelona y Pamplona 
11976) y (1977) . 
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El acto inaugural estuvo pre
sidido por el Magnífico Rector 
de la Universidad Politécn ica de 
Valencia D. Saturn ino de la Pla
za Pérez, junto con el Sr. Dualde 
representa nte de l Delegado de l 
Ministerio de Agricultura y e l 
Presidente de la Asociación Es
pañola de Cunicultura D. Jaime 
Camps. 

El Sr. Jaime Camps expuso la 
trayectoria de la cu nicultu ra en 
los últimos años, que en España 
ha superado ya las 100.000 Tm. 
de carne situándose entre las 
producciones privilegiadas por 
cantidad y precio; la cunicultura 
ha dejado de ser un subproducto 
de l corral o un animal de caza, 
para ser una producc ión de pri
mer orden con verdadero rango 
ganadero . La producción cunico
la ha superado ampliamente a la 
de carne de caprino, siendo fac
tibl e que en pocos años supere 
incluso a la de ovino. Este hecho 
reclama una mayor atención por 
parte del estado, una Legislación 
del sector y una mayor conside
ración a todos los niveles. 

Acto segu ido, el representan
te del Ministerio, señaló la im
portancia que tiene el conejo en 
el Pals Va lenciano , pionero y 
avanzadilla en esta actividad co
mo lo demuestra el hecho de que 
en estas tierras se formó la raza 
"Gigante de España" d~ tan ore-

ciado interés. Va lenCia tiene un 
elevado censo de cunicultores, 
disponiendo además de una 
fuente de materias primas muy 
notables entre los subproductos 
de·la huerta. 

Por último, el Magn ífico Rec
tor D. Saturnino de la Plaza glo
só la importancia de la cunicu l
tura en la Universidad Politécni
ca, como lo demuestra el hecho 
de que var ias de las comunicacio
nes han sido rea l izadas precisa
mente en este centro, lo que 
constitu ía un orgu ll o y un moti
vo de continu idad en esta labor. 
Seguidamente dio por inaugura
do el Symposium. 

A continu ación se procedió al 
inicio de la 1. a Sesión de Comu
nicaciones. 

La primera sesión estuvo des
tinada a temas de Alimentación 
y actuó como moderador D. Ju
lio Fernández Carmona, Catedrá
tico de la Especialidad en la Es
cuela de Ingen ieros Agrónomos 
de Va lencia. 

La primera comunicación lle
vaba por t(tulo "Algunos aspec
tos nu tridonales del coneio" a 
cargo del Sr. Rafael A lba Gonza· 
lo, este trabajo consistió en seña
lar algunos de los hechos más so
bresalientes en la alimentación 
del conejo, planteando los inte
rrogantes actuales sobre la mo
derna tendencia de la nutrición 

Aspecto de la sa la durante una de las sesiones de trabajo. 
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La mesa presidencial durante la ce leb raci ón de la Asamb lea General OrdInarIa 
de Soc ios. 

en esta especie. Lamentablemen
te, como en otras intervenciones, 
el factor tiempo impidió que pu
diese ser expuesta en toda su ex
tensión, aunque diversos aspec
tos de la misma fueron tratados 
posteriormente en forma de co
loqu io . 

La siguiente intervención co
rrió a cargo del Sr. Agustín Bre
nes Payá, quien expuso su traba-o 
jo en colaboración con los Sres.1 
'J. Brenes y M. Pontes, el título 
de esta comunicación fue "Re
querimientos nutritivos del cone
io", la cual fue objeto de un ani
mado coloquio. 

Seguidamente se pasó a co-· 
mentar brevemente por el Presi
dente de la mesa y moderador D. 
Julio Fernández Carmona la co
municación del Sr. Pedro Costa 
Batllori titulada "Energia y fibra 
bruta en aiimentación del cone J 

jo", en ésta se presentaron nu
merosísimos datos, tablas y re
sultados. 

Las últimas aportaciones a la· 
primera reunión se referían a es
tud ios experimenta les con diver
sos sub-productos: pulpa y hoja 
de naranjas, epispermos de al
mendra y paja tratada con sosa. 

La que se refería a "Digestibi
lidad y energfa de la hoja de na
ranjo para el conejo", la presen-
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tó el equipo de nutricionistas de. 
la Universidad Politécnica de Va
lencia, Sres. Ce rvera, Mart(nez 
Pascual y Fernández Carmona; 
la presentación corrió a cargo del 
'Sr. Martínez. 

El tema "Uti l ización del ep is
permo de almendra - Prunus 
amigdalus- en la alimentación 
del conejo para carne" fue breve
mente comentado . por el mode
radar. 

Ultimamente el equipo de laI 
Escuela Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid presentó 
el tema "Utilización de la paja 
tratada con sosa en raciones de· 
conejos en crecimiento'" a cargo 
de Y. Merino, M.J. Fraga y J.C. 
de Bias. 

La 2. a Sesión de comunica, 
. ciones se refirió a temas de ma-· 

nejo, actuando como moderador. 
de la misma el profesor de la Fa, 
cultad de Biológicas, D. Enrique. 
Carbonell Baldoví. 

Se presentó en primer lugar. 
un estudio sobre la "Importancia 
del nidal para reducir las balas 
después del parto"~ a cargo del
cunicultor Sr. J. Casas Riera la 
cual fue de carácter marcada
mente práctico. El Sr. J . Casas. 
Riera mantuvo que es muy im
portante dar a la coneja sustan
cias que le permitan elaborar un 

nido mullido y envolvente como 
hacen sus congéneres silvestres . 

A continuación el Sr. Vicente 
García Uuch leyó el tema de l 
que era autor: "Lactación auto
controlada y sincronizada en ba
se a potenciar el saneamiento y 
destete", que preconiza el deste
te durante unos minutos al día 
como base para el logro de ani
males más sanos y vigorosos. 

Después de esta comunica
ción, el profesor Carbonell , .Ie
vantó la sesión dándose por clau
surada la misma. 

A las 4 de la tarde se realizó 
la Asamblea General Ordinaria 
de ASESCU, baio la presidencia 
de D. Jaime Camps, al que acom
-pañaba la Junta Directiva con los 
Vicepresidentes Sres. Valls y 
García Lluch, Secretario D. Toni 
Roca, Tesorero: D. Enrique Gar
c ía y Vocales Sres.: Cabrero, 
Cid, Alegre y Ruiz. 

El Secretario de ASESCU 
abrió la sesión leyendo el acta 
anterior, presentándose a conti
nuación la memoria del Ejercicio 
anterior - ambos gu eron aproba
dos. 

Seguidamente se trató de am~ 

pliar las actividades de ASESCU 
a través de los representantes 
provincial es, los cual es denerán 
segui r en el futuro las instruccio
nes y directrices de Secretaría 
para que ASESCU pueda tener 

. amplia representación en todo el 
pa ís . 

El presidente Sr. Jaime 
Camps presentó los trabaj9s 
efectuados hasta la fecha tras re
cibir el compromiso de organizar 
en Barcelona el "11 Congreso 
Mundial de Cunicultura", ade
lantándose algunos pormenores, 
ponencias, presupuestos, etc., 
creándose una serie de preguntas 
y aclaraciones, lo que vino a de
mostrar el interés que ya desper
taba esta celebración mundial. 

Seguidamente se pasó a elegir 
a los seis nuevos miembros de la 
Directiva que cesaban reglamen
ta ri amente. Se reeligió como Se
cretario al Sr. Toni Roca, eligién
dose por ' votación a los Sres. 
Ruiz y Cuevas co mo Vicepres i-
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dentes y a los Sres. Martlnez Pas
cual, Cid D ¡'az y Rose ll, como 
vocales. 

El cese del Vicepresidente Sr. 
Vicente Garc¡'a lIuch y el hecho 
de celebrarse el Symposium en 
Valencia, hizo que tuviese par
ticular emoción y realce el nom
bramiento de d icho miembro de 
ASESCU como "Asociado de 
Honor" concediéndosele la insig
nia de oro de la misma en agra
decimiento a su constante labor 
en pro de la cun icu ltura. 

Segu idamente se planteó la 
naturaleza y est ilo del próximo, 
Symposium, dada la proximidad 
de l 11 Congreso Mundial, que co
mo se dijo se iba a celebrar en 
Barcelona. 

La J unta expuso la necesidad 
de concentrar esfuerzos en vistas 
del "Mund ial -80", por que el 
Secretario de ASESCU plant eó 
la posib il idad de celebrar sólo 
una mesa redonda y la Asamblea 
General Ordinaria co rrespon
diente a 1979 en Barcelona coin
cid iendo con el "Salón Profesio
nal de la Avicultura y Ganade
ría". Esta proposición tuvo algu
nos inconvenientes, pues ASES
CU necesita ampliarse y debe sa
lir -cambiar de horizontes-; re
cordemos a este respecto que los 
ante riores Symposiu ms se cele
braron en el Norte y Este de Es
,paña. La mesa puso dicho asunto 
¡en manos de la Asamblea Gene
ral, aceptándose proposiciones 
para el IV Symposium. 

Se estableció un an imado co
loquio, discutiéndose tres propo
siciones básicas: . 

- León - ciudad preparada 
para este tipo de reuniones, con
tando además con una importan
te Facultad de Vete rinaria y un 
Centro Univers itario. 

- El Ferrol - dada la impor
tancia de la cunicu ltura en Gal i
cia y las facilidades con que 
cuenta esta ciudad-, siendo ne
cesario que ASESCU penetre en 
esta zona ganadera y por últ imo, 

- Gerona -de reconocida im
portancia ganadera- y como al
ternativa a la ciudad de Barcelo
na, que ya organ izó el I Sympo
sium y organizará también el V 
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Symposiu m co inc idie ndo con el, 
II Mund ial de la W.R.S.A. 

La votación designó a León 
como sede de l IV Symposi um de. 
Cun icu ltura, actuando como De-' 
legados los Sres. Rosell -vocal. 
de la J unta- y Argüe llo. 

El Concurso de Becas para es
tudiantes, concedidas por ASES
CU dió por desierto tres de los 
cuatro premios, quedando los 
fondos acumulados para los pre
mios de l próx imo año. 

Fina li zada la Asam blea, conti
nuaron las comu nicaciones en su 
3. a Sesión, destinada a temas de 
manejo; actuó como moderador 
O. J uan Contreras Villanueva, 
Pres idente del Colegio Oficial de 
Veterina ri os de Valencia. El t e
mario fue el siguiente: 

nproducción de leche y mor
talidad de los gazapos Neozelan
deses", por A. Torres, M.J. Fraga 
y J .C. de Bias. 

"Crecimiento de gazapos lac-

El Presidente, D r. Camps, hace entrega de l Prem i o ASESCU a la vencedora de 
d¡Ch~ ,:oncurso. 

El D r . Camps, impone la insignia de o ro de la ASESCU al p r imer Socio de Ho
nor de la misma. D. Vicente Garcia Lluch. 
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• para coneJos 
PIENSO 

* EXCELENTE CANAL 

* BAJO INDICE 
TRANSFORMACION 

* ALTO RENDIMIENTO 

* SIN PROBLEMAS SANITARIOS 

ES UN ALIMENTO TOTAL 

CON LABORATORIO 
PROPIO DE: 

GENETICA 

FORMULACION y 
ANALlSIS PARA 

NUTRICION y PATOLOGIA 

Consultenos sin compromiso: 

ALYMASA 
General Mola, 47 - Teléfonos: 60 05 18 Y 60 05 90 

MOLLERUSA 
( Lérida) 



LABORATORIOS TABERNER. S .A . 
Castillejos,352 - BARCE LONA-13 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

ANTlMETEORISMO CONEJOS 
.Meteorismo. Sobrecargas alimenticias. 
Enteritis. 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarreico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico . Antidiarreico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vi tam i na~o . 

TABERCICLlNA- S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloramfenico l 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA MIXTA 
Contra las septicemias hemorrágicas 
y coli bacilosis. 

BACTE RI NA PASTEURELOSIS 
Contra las neumoentcritis. 

MIXOTABER 
Contra la míxomatosis. 

TABE RFENICOL SPRAY 
DEXAME TASONA 
Oesi n f ectante. e ¡catr iz ante. . An tH ntl a· 
matar io. Anestésico. 

TABERFENICOL SPRAY 
GENCIANA 
Desinfectante. Cicatrizante. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratam iento de los proce· 
sos respiratorios. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterápica 
y vitam ínica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT A-D3 ,A- D3 -C, 
A-D

3 
- E Y Compleja B. 

Choques vitamínicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamímico-aminoácido total 
hidrosolu ble. 



tan tes de raza neozelandés", por 
el m ismo ~quipo de investigación 
es decir los Sres. A. Torres y J .C. 
de Bias. 

Seguidamente se prese ntó una 
com un icac ión que suscitó una 
ci ert a po lémica y fue la de D. J. 
Ruiz Sanclement, que se t itul a
ba: "Importancia del consumo 
de agua en la econom ¡'a del cone
¡aro El bebedero óptimo". 

Finalizó la sesión avanzada la 
tarde con la inte rvención magis
t ral de l Profesor Baselga con el 
es tud io sobre "Aná lisis genét ico 
de diversas caracte rísticas de ere· 
cim iento en el conejo de produc· 
ción de carne". 

El día 10, con un ligero retra
so sobre el ho rario previsto, se 
inició la 4. a Sesión de comuni
cantes, actuando como modera
dor D. Vicente Garcla Lluch. En 
primer lugar , ac tuó M. Claude 
Petit -genetis ta fra,"!cés- que 
expuso la "1 mport ancia de los 
híbridos" y carac terísticas de los 
pad res y de la descendencia; su 
~xpos i ción fue bastante e lemen
ta l, explicando las orientaciones 
que rigen en la prod ucció n de h l~ 

bridas. 
Seguidamente y sigu iendo 

con el tema de los h Ibridas D. 
Mario Garcés ex puso algunos re
sultados de los "Hlbridos en Es
paña" con resultados conse~ui
dos por los mismos, expresando 
que eran muy superiores a las ra
zas pu ras o conejos de razas am
bientales. 

La sigu ien te comun icación 
ent ró en tema de Patolog la y es
tuvo a cargo de D. Jaime Camps 
quien trató de l "Valor económi
co por decomiso de hfgados", se
gún encuestas efectuadas en di 
fe rentes mataderos. 

A con tinuación se presentó 
una comun icación que no figu
raba en el p rograma pero s í en la 
Memoria a cargo de O ña. M.a 

Angeles Calvo, que fue presenta
da por D. Francesc Ueonart, ll e
vaba por titulo: "Contribución 
al estudio de las micosis", se p re
sen taron fotog rafí as in te resan t í
simas acerca del Tricophy tes 
mentagrophites con microscopía 
electrónica. 
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Siguiendo con el tema patol
lógico D. Heliodoro Garcla, pre
sentó una comunicación conjun
ta con D. Ton i Roca titu lada 
"Tratamiento V control de las 
enfermedades por hongos en co
nejos, medianre el empleo de un 
fungistá tico comercial en el pien
so y de un programa de desinfec
ción". 

Para finalizar hubo dos co
municaciones más de patologla, 
la primera a cargo de D. Josep 
López i Ros, t itulada "Comenta
rio sobre la patogenia de las en
tero toxemias del conejo" en la 
que destacó la importancia de las 
lesiones renales en esta enferme
dad. La últ ima estuvo a cargo de 
D. J. L. Argüe llo y tra tó de " Ex
periencias de la vacuna de mixo
matosis en épocas con fuerte in
cidencia"; ésta estaba fuera de 
p rog rama y será pu blicada poste
rio rmente. 

Tras un breve descanso por la 
premura del t iempo, se reanudó 
el t raba jo con la 5.a Sesión cen
trada en problemas de econo
mía. Actuó como moderador 
Dña. Piedad Romero Fabré, Pro
feso ra de la Escuela de Ingenie
ros Agrónomos. Se presentaron 
como comunicaciones los si
gu ientes temas: 

"Crecimiento de los conejOS 
entre destete y venta. Velocidad 
de crecimiento y rendimiento a 
la canal", por E. Pérez, J.M. Ro
d ríguez, AT orres y J.C. de Bias. 

"Producción de estiércol cu
nlcola y su valoración como abo
no", por Q. Ja ime Camps , que 
fue seguida de un coloquio muy 
inte resante. 

"Estudio de la pulpa de cftri
cos en pienso destinado a engor
de de conejos", por J. Martínez 
y J. Fernández, que valoró este 
p roducto e hizo un estudio eco
nóm ico del mismo. Hubo mu
chas preguntas sobre las siferen
cias de las pulpas de limón, na
ranja, mandarina, etc. 

y por último, como resu lta
dos de gest ión técnica-económ i
ca de conejares, se resen taron' 
dos comu nicaciones a cargo de. 
cun icultores: 

La primera a cargo de Toni 

Roca y D. J. Godó "Compara · 
ción de resultados reproductivos 
de hembras en dos instalaciones 
cun(colas comerciales" y la se
gunda a cargo de D. Eugenio Ca
b re ro, Rafael Va ll s y Doris Casas 
sobre "Estudio de una explo ta
ción con dos sistemas de aloja
miento: primeros resultados" en 
la que señalaba que en climas 
templados no es necesario el am
biente controlado para obtener 
buenos resu ltados. 

Todas las comunicaciones 
fuero n presentadas en u n Li bro· 
Memoria al igual que en ed icio
nes anterio res. 

Por la ta rde y con abso luta 
puntual idad , se celebró una "Me
!;a Redonda" sobre el tema "Ob
tención de reproductores", ac
tuando en la mesa los Sres. Car
bone ll - q ue glosó la patolog ia- , 
Vi lla lba - que glosó el p roblema 
práctico de la repoblación- y 
Va li s -qu ien señaló los aspectos 
genét icos de l cambio de madres. 

La mesa estuvo muy an imada 
si bien en algunos momentos se 
apartó de l temar io, dadas las nu
meros ísimas intervenciones, q ue 
se prolonga ron durante casi dos 
horas . Hubo preocupación por el 
estado sanitario de los animales 
adquiridos y su adaptación al 
nuevo local, la calidad genética, 
la importancia de los h íbridos y 
su dependenc ia del ex ter io r , pro
blemas práct icos de se lección, 
p rob lemas de la mu ltipl icació n, 
seguro sanita rio de exped ició n , 
etc., etc. 

Por último se clausuró el 
Symposium, con palabras de 
ag radecimiento del Delegado de l 
Min isterio de Agricultura en Va
lencia, quien señaló el gran papel 
de la cun icu ltura para elevación 
de las rentas del campo y da r 
ocupac ión a las gentes que viven 
del mismo . 

El Presidente d e ASESCU , se
ñaló la trayecto ria de la Asoc ia
ción y de los proyectos de la 
m isma de cara al futu ro, pues ¿n 
la cunicu ltura hay que empezar 
cas i desde e l pr incip io y 

El Magnífico Rector de la 
Univers idad, manifestó por últi
mo su satisfacción Dar haber si-
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do alojadas las ses io nes del 111 
Symposium de Cunicultura en la 
Universidad Politécnica de Va
lencia, citando la importancia de 
que los centros un iversitarios se 
ocupen del conejo en su labor 
rectora e investigadora. 

La sesión term inó con cál idos 
aplausos de los as istentes y con 
e l convencimiento de que la pró
xima cita en León será u n nuevo 
éx ito de ASESCU. 

NUEVO BO L ETIN 
INFORMATI VO DE 

CUN ICULT URA 

Acaba de aparecer el n.o 1 del 
Bolet ín informativo "Sobrino 
Informa", publicación ded icada 
a esta especie, que aparecerá pe
riód icamente . 

Esta nueva publicación cun í- . 
co la-comerc ial resu Ita rá de gran 
ut il idad a los cunicultores dado 
su carácter sintético y práctico. 

Fel icitamos a Laborator ios 
Sobrino por esta in iciativa. Para 
recibir esta publicación pueden 
dirig irse al Apartado 49 de Vall 
de Sianya- Olot (Gerona). 

EL CONEJO EN EL 
SYMPOSIU M DE LA 

UFAW 

Los pasados 28 y 29 de se
t iembre se celebró e l Symposium 
anual de la UFAW (Universities 
Federatio n for Animal Welfare), 
sesión dedicada a promocionar 
entre ganaderos y personal inte
resado el bienestar máximo de 
los animales sometidos a explo
tación por parte del hombre, 
tanto en lo que se refiere a me
dio ambiente como a métodos 
de transporte y sacrificio. 
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Dentro de l Symposium el Sr. 
Edwin Sutton se refirió a las co
modidades que ex ige el conejo; 
el propio comun icante que posi
blemente es el primer criador del 
Reino Unido, recordó a los pre
sentes que antiguamente se cria
ba a los conejos den tro de barr i
les y en la actualidad const itu
yen u na verdadera industría, cu
ya p roducción cárnica de prime
ra calidad fue aprec iad ísima en 
las dos guerras mu nd iales. 

Desde 1950 a 1960 hubo un 
marcado descenso, el cual ha su
bido desde 1960 hasta hoy d ía. 
Semanalmente se producen en 
Gran Bretaña 20.000 canales, ci
fra muy escasa comparada con 
otros paises. 

Los alojamientos para conejos 
han progresado constantemente, 
señalándose igualmente mejoras 
en lo que a genética y alimenta
ción se refiere. 

El comunicante sugirió que 
todav ía se necesitan más descu
brimientos especialmente en 
contro l amb iental y prevención 
de las enfermed ades. 

(Vet.Ree .) 

ITALIA: 
ACT IV IDADES DE L CENTRO 

DE INVESTIGAC IONES 
AP LI CADAS A LA 

CUN ICUL TURA 

Desde el año 1975 funciona 
un centro reg ional en Lombardt'a 
el cual depende a su vez de la 
Universidad de Mi lán, este cen
t ro mant iene un" s.ección desti
nada a investigaciones en cun i
cultu ra, siendo el ún ico dentro 
del país dedicado a esta activi
dad. 

El profesor Mandelli, Director 
del Instituto de Patología Aviar, 
que sigue desde hace 2 años las 
investigaciones patológicas de la 
cunicultura, explicó en la Feria 
de Erba próximo pasada (8-11 
de setiembre) el programa de tra-

bajo que se sigue y las perspecti
vas futuras del laboratorio. Este 
centro lógicamente opera de for
ma gratuita para los cunicu ltores 
de la región lombarda y alrede
dores. Desde mayo de 1975 a 
mayo de 1976 se examinaron 
495 conejos procedentes de 67 
criaderos dist intos. 

La mayoría de animales fue
ron sometidos a autops ia, exa
men parasitológico y estudios 
bacteriológicos e histo lógicos pa
ra ave riguar las enfermedades 
que padec ían . La relación esta
d(stica indica que las enfermeda
des más frecuentes eran las diges
tivas (40 por ciento) seguidas de 
las respirator ias (37 por ciento), 
sigu iendo en orden decreciente 
la infecundidad, la mortalidad 
neonatal, las enfermedades de la 
piel,' etc., etc. 

Para cada d iagnóst ico se sugi
rieron medidas preventivas o cu
rativas. 

Como resultado de los traba
jos del centro, se han publicado 
numerosos t rabajos y comunica
ciones, dada la e levada casu ística 
obten ida. 

(Selezione Suinavicunicola, 
seto 1978) 

GRAN CONCURRENCIA 
EN LA JORNADAS DE 

INFORMAC ION CUNICOLA 
DE LA FER IA DE 

GUI NCAMP: 
CASI 500 AS IST ENTES 

EN LAS SES IONES 
TECN ICAS 

Como anunciamos oportu
namente, tuvo lugar en Guin
camp la " 1 Feria Nacional Cunl
cola de Francia" - del 30 de ju
nio al4 de julio próximo pasado. 
Dicha manifestación mereció 
una gra n atención por parte de l 
público, culminando con el im-
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presionante éxito de la "Jornada 
de Información" organizada por 
ITAV I en colaboración con la 
Estación Experimental Avícola 
de Ploufragan y la Asociación de 
Vete rinarios del departamento 
de las Costas de l Norte . El inte· 
rés por estas reun iones técnicas 
congregó a casi 500 asistentes. 
Las conferencias que se pronun
ciaro n versaron sobre economía, 
construcciones, al imentación, 
enfermedades y med io ambiente, 
etc. a cargo de destacados espe
cialistas. 

Para el próx imo año se prevee 
la segunda ed ición de esta feria 
con mayor asistencia tanto de 
público en general como de ex
positores dados los resu ltados sa
tisfactorios alcanzados -según 
opin ión de los m ismos. 

LA CUNICU LTURA EN 
HO LANDA 

Extractamos algunos datos 
de l artículo publicado por Peter 
Horne en la revista "Commercial 
Rabbit" tras su visita a Ho landa 
invitado por un grupo de cuni
cultores y miembros de la rama 
holandesa de la WRSA. 

Existe en este país una cono
cida granja denom inada ENKI 
que lleva 10 años funcionando; 
sacri f ican semanalmente 10 .000 
gazapos prop ios y de otras gran
jas y tienen una nave" d e crianza 
con 600 madres. Las razas ex
plotadas en este conejar son las 
Neozelandesa Blanca y Califor
niana. La sección destinada a 
matadero d ispone de un área de 
recepción totalmente separada 
de la zona de preparación y fae
nado de la carne. El procesado 
tiene una cadena completa de" 
ev isceración, oreo, frigoríf ico, 
para q ue las operaciones se efec
tuen con el máx imo rigor san ita
rio. 

La parte destinada a la ex plo-
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tación de los an imales vivQs tiene 
detalles de interés; los animales 
se hallan alojados en tres ed ifi
cios de ladri llo bien aislados y 
sin ventanas -ambiente contro
lado- o La venti lación se efectúa 
mediante presurización positiva 
a través de unos conductos de 
plást ico que inyectan aire de for
ma intermitente. El tamaño d"e 
las jaulas es digno de destacar, 
pues miden 50 x 60 x 30 cm. el 
cual es un tarrlaño muy reducido 
de acu erdo con las jau las co
rrientes que util izamos. Estas 
jaulas albergan a las conejas y sus 
camadas hasta la edad de 5 sema· 
nas y disponen de nidales exte
riores de 25 x 30 x 25 cm., di
mensiones también bastante re
ducidas. La limpieza se efectúa 
mediante scraper y diar iamente. 

Otras granjas visitadas tenían 
de 100 a 200 madres; las granjas 
de mediano tamaño t ienden a ser 
de ambiente controlado util izán
dose mucho la venti lación por 
sobrepresión. 

Los holandeses no son gran
des consumidores de conejo -só
lo 0,15 Kg . por habitante y 
año-, sin embargo, su precio es 
bastante remunerador ya que los 
criadores recibiero n de promed io 
en 1977 unas 140,:" pesetas por 
kilo en vivo, con osci laciones es
tacionales como en los demás 
países europeo~. 

En Holanda hay aprox imada
mente 100 explotaciones cuní
colas y la producción total de es· 
ta carne del pals es de unas 
2 .500 Tm. por añ o. 

LI BROS SOBRE CONEJOS 

Acaba de publicarse un nuevo 
libro de cunicu ltura, su t{tulo 
original es " Domestic Rabbit 
Birology and Production" CBiolo
gía y Producción del conejo do
méstico) , de los autores L. R. 
Arr ington y K.C . Kelley - l .' 
edició n 197B. I 

Este texto trata de aspectos 

Dialógicos y productivos de l co
nejo, por lo que constituye una 
valiosa gu ía para los producto
res, bien sean profesionales o 
afic ionados. 

Este libro ha sido ed itado por 
el Departamento de Prensa de la 
Universidad de FI~rida (15 , 
Nort~ west 15 th Street/Gaines
vi lle F LO R I DA 32603). consta 
de 230 páginas y está bien ilus
trado . 

Extractamos de sus cap{tulos 
los siguientes temas: Introduc
ción , taxonomía, razas y adquisi
ción de reproducto res. Biolog{a, 
composición corporal, cap rafa
gia, hipnosis, reproducción, ge
nética y mejora animal, alimen
tación, estudio de las enfermeda
des y su contro l, alojamientos, 
manejo , regi stros, desinfección, 
limpieza y expediciones de cone
jos. 

Asimismo incluye deta lles lo
cales referentes a econom ía, sa
cri ficio, comercialización y cui· 
dado de las pieles. 

PREM IO AGRICOLA 
AEDOS 1979 

Este ac reditado Premio, ya 
decano en España , e institUido 
para estimular la producción de 
originales sobre temas agrícolas 
y ganaderos, se convoca por 16.a 

vez, habiéndose ampliado sustan
cialmente su dotación a 200 .000 
pesetas. 

a) Dicho importe corresponde 
a los derechos de publicación de 
la obra ganadora y no pu ede ser 
fracc ionado. 

b) Los originales concursantes 
deben ser inéditos, de una exten 
sión mínima de 200 fol ios meca
nografiados a dobre espacio y a 
una sola cara; se prese ntarán fir
mados por su autor y con una in
dicación del domicilio , al Secre
tario del Prem io, Consejo de 
Ciento, 391, Barcelona (9). De
ben ir acom pañados de una se-
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lección de ilustraciones adecua
das y de ser posible, inéditas. 

e) El plazo de admisión de 
originales finaliza el 31 de mayo 
de 1979. 

d) La obra premiada será pu
blicada por Editorial Aedos de 
acuerdo con las Bases. 

Los miembros de l Jurado son 
personalidades relevantes en los 
medios agropecuarios. Las Bases 
completas del Premio pueden so
licitarse a Editorial Aedos, calte 
Consejo de Ciento, 391, Barce
lona (9). 

BECAS DE LA 
FUNDACION JUAN MARCH 

PARA ESTUDIOS 
CIENTIFICOS y 

TECNICOS 

La Fundación Ju an March ha
ce pública la convocatoria de be
cas de estud ios científicos y téc
nicos en España y en el extranje
ro para la realización de trabajos 
que, entre otros, se encuadren en 
el departamento de veterinaria. 

Estas b~cas serán individuales 
y tendrán por objeto ampliar es
tudios, aprender nuevos métodos 
de trabajo científico o técnico o 
realizar invp.stigaciones. Se pres
tará part icular atención a los 
candidatos jóvenes, sin perjuicio 
de la calid ad de los trabajos y 
méritos presentados, pudiendo 
optar a las becas todos los espa
ñoles que estén en posesión de 
un título superior de Facultades 
Universitarias o Escuelas Técni-, 
cas Superiores. 

Las becas en España tendrán 
una du ración máxima de un año 
y en el extranjero de dos .. Las 
primeras estarán dotadas con 
una cantidad mensual de 30.000 
pesetas y las segundas con el 
equivalente de 500$ USA al mes, 
además del importe de la matn'
cula en el Centro correspondien
te y de los gastos de viaje. 
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Los candidatos deberán remi
tir a la Fundación antes del 31 
de diciembre de 1978 o del 15 
de febrero de 1979, respectiva
mente para las becas en España y 
en el extranjero, la documenta
ción pertinente que se cita en la 
convocatoria. Para disponer de 
ésta, as í como de mayores deta-· 
Iles acerca de las becas, los inte
resados deben dirigirse a la si-o 
guiente dirección: 

Fundación Ju an March 
Castelló,77 
Madrid-6 

CURSILLO CUNICOLA 
EN EL "BAJO ARAGON" 

Organizado por el Servicio de 
Extensión Agra ria de Valderro
bres (Teruel) y con la colabora
ción de la ASESCU, se realizó 
durante el mes de ju lio un cursi
llo de cunicultura en la citada 
población. 

Debido a la época del año y 
también a la inquietud cun ícola 
de la zona no fue lo suficiente
mente concurrido como se hu
biere deseado, por la categoría 
de los conferenciantes y los te
mas tratados. 

No obstante, asistieron al mis
mo un promedio de 20 personas· 
que sigu ieron con gran interés· 
los temas expuestos. 

En los loca les del Casino de 
Valderrobres, se dio el sigu iente 
temario: 

Ola 10. Gestión Técnico Eco
nómica de la Explotación, por 
Enrique Bayona. 

Día 11. La alimentac ión, por 
Jaime Ant ich. 

Día 14. Comercialización y 
orientación económica, por Jai
me Camps. 

Día 18. Construcciones, ma
teriales y medio ambiente, por 
Toni Roca. 

Días 19 y 20. Enfermedades 
-del conejo. Terapéutica y trata
mientos, por José Oriol Rovellat., 

Realmente, debemos signifi
car la importanc ia que tiene en 
una comarca determ inada orga
nizar cursi llos de este tipo ya 
que sensibilizan y mentalizan a 
los cun icul tores, tanto en prácti
ca como en potencia y determi
nan unas normas de producción 
que van dirigidas a una mayor y 
mejor productividad. Ahora 
bien, organizar un curs illo no es 
tarea fácil, como tampoco lo es 
atender graciosamente a los invi
tados, as í como el realizar los re
súmenes y conseguir una verda
dera potenciación del acto en sí. 

Queremos que estas iniciati
vas se propaguen y desarrollen. 
Pero bien. 

"Boletln de Cunicultura" 

CONFERENCIA CUNICOLA 
BRITANICA ORGANIZADA 

POR LA "COMERC IAL 
RABBIT ASSOC IATION " 

El día 14 de octubre de este 
año se ha celebrado con gran éxi
to una Conferencia cuníco la or
gan izada por la C.R.A. en cola 
boración con la S.R.C. y la 
"Real Sociedad Inglesa de Agri 
cultura". Dicha reun ión tuvo lu· 
gar en el Centro Nacional de Ex· 
hibiciones de Stoneleigh. 

Esta conferencia llevaba por 
títu lo "Introducc ión a la Cuni 
cultura" y estaba destinada a los 
productores de conejos para car 
neo Pronunciaron sendas confe 
rencias diversos espec ialistas cu 
níco las presidiendo la reunión el 
Or. Roger Parkin. 

Los títulos de las conferen 
cias y conferenciantes fueron lo 
sigu ientes: 

-Historia de/ conejo comésti 
CON por G. Scot; 

- NA/ajamiento V alimenta 
ción del conejo de· concursaN 
por V. Eldridge; 

diciembre 78 I cunicultura 



- Nlntroducción al conejo de 
carne u, por P. Horne; 

- NA/ajamientos de los conp
jos para carne", R. V. Newstead 
(BOCM Silcock); 

- UAlimentación del conejo 
de carne", por J. Lang lADAS): 

- UAspectos sanitarios del co
nejo", por E.D. Evans del V IS. 

En el futuro se prepararán 
nuevas conferencias de este tipo 
para extender la cunicultura en 
Gran Bretaña y au mentar los so
cios de la Asociación. 

Comercial Rabbit 

DESCENSO DE LA 
PRODUCCION DE CONEJO 

EN FRANCIA 

El tránsito de la cunicultura 
famili ar a la industria l ha traído 
consigo un descenso de la pro
ducción de carne de conejo en 
Francia, reg resión que está sien
do la tónica de los dos últimos 
años: se ha pasado de 270.000 
Tm. en 1975 a 220.000 Tm. en 
1977, preveyéndose u n nuevo 
descenso para 1978 en el que la 
producción quedará alrededor de 
las 200.000 Tm. 

Esta sit uación ha llegado co
mo consecuencia de los cambios 
de los últimos años, en que el co
nejar rural o fam iliar t iende a de
saparecer por ser poco rentable 
sin que dicho descenso se vea 
:compensado por la creación df' 
unidades intens ivas. 

Otro de los hechos que preo
cupan es la escalada de prec ios 
"al detall" qu e han situado al co
nejo a cotizaciones prohibitivas 
para el consumidor , quedando 
catalogada como "carne de lujo" 
lo que contribuye a congelar el 
desarro llo del censo. Se est ima 
que la producción indu stri al del, 
conejo no supera el 20 por c ien
to de la producció n total. 

Otro deta lle que confirma eSr 

te estancamiento lo marcan la 
evo luc ión de las ventas de pien-
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sos, que sufrieron un constante 
incremento desde 1960 a 1970 
para estabili zarse a lo largo de es
ta década, e incluso retroceder 
en los dos últimos años para si
tuarse en las 600.000 Tm./año 
en 1977. 

La regres ión sufrida cabe si
tuarla en tos precios pagados al 
productor y la competencia de 
los animales importados. El mer
cado de Rungis efectuó en 1976 
transaciones de 5.000 Tm. de 
carne 'fresca de conejo - lo que 
sólo representa un 4 por c iento 
de la producción francesa, pero; 
las carnes foráneas pasaron de. 
.350 Tm. en 1975 a 544 Tm. en 
1976, importac iones que proce
·dían en bu ena parte de la China 
Popul ar y Países del Este. 

Actualmente la carne de co
neio se paga a unos 24 FF. 1400 
pesetas) e l kilo en la zona de Pa
d s, mientras que por el gazapo 
se está pagando entre 11 y 13 
FF* en vivo Ide 185 a 230 pese
tas) por ki lo según ca lidad y re
giones de producción - precio 
sensiblemente igual o infe rior a 
la cotización de 1977. 

*Octubre 1978. 

COLOQUIO SOBRE 
SELECC ION CUN ICO LA 

El pasado 10 de octubre por 
la tarde, tuvo lugar un co loquio 
sobre mejora y selección cunlco
la en los Servicios Técnicos de la 
Diputación Prov incial de Barce
lona, con la participación del c
nocido genetista francés Dr. R. 
Rouv ier del IN RA, así como de 
los Dres. D.F. Oroleo del INI A y 
Rafael Va lis del Servicio de I n
vestigación Agraria de la Genera
litat de Catalunya. 

Asist ie ron al coloquio cerca 
de 30 cu nicul tores de la región, 

en su mayoría pertenecientes al 
grupo que está llevando con la 
Diputaci ón d e Barcelona un pro
grama de "Gest ión técnico-eco
nómico de explotaciones cunlco
las", actuando de moderador O. 
Edmundo Royo , responsabl e del 
programa. 

Tras una breve introducción 
de O. Edmundo Royo, indican
do que lo que se pretend {a er'8 
aprovechar la experiencia france
sa del INRA para crear un grupo 
de mejora y selección de los co
nejos de que se dispone, tomó la 
palabra el Dr. Rouv ier para ex
plicar someramente los trabajos 
rea lizados en el vecino país; se
gú n dijo, la labor de selección 
del INRA se inició ya en 196 1 
con la participación volunta ri a 
de un pequeño grupo de cunicul

tores ISNEALC) que ven ían a te
ner una media de unas 50 hem
bras por explotación y hoy se es
tá desa rro llando u n programa de 
"Contro l de la aptitud maternal 
y gestión técnica en granjas cu 
nícolas de producción cárnica" 
con 5.000 hembras en contro l. 
qL!e se du plicarán en pocos me
ses; a la vez en la Estación Expe
rimental del INR A se ll eva un 
programa de testage de machos y 
una linea de selección de hem
bras h íbridas. 

Se comentó el programa ac
tual indicando que los cunicu l
to res franceses adsc ri tos al con· 
trol, sumin istran al Centro del 
INRA que di rige el Dr. Rouv ier 
una serie de datos refer idos a ca
da hembra de la explotación to
mados a partir de los resultados 
de l destete. Prim eramente se 
id enti fica cada hembra de la ex 
plotación y se le asigna una ficha 
que es común para todas las ex
plotaciones, según los datos de 
estas fichas (fechas de cubrición 
y nacimiento , número de naci
dos vivos y muertos por parto y 
fecha, número y peso de gazapos 
destetados) que se remiten men
sualmente al Centro de cálculo 
del IN RA, para ser procesados 
mediante ordenador y devueltos 
a cada criador con los resultados 
técnicos de su explotación refe-
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ridos a cada reproductor, no a 
nivel global como hace el ITAV I, 
asimismo se le remite una clas ifi
cación de sus machos y hembras 
para que el propio cunicul tor 
pueda ir reponiendo sus bajas o 
los peores reproduc to res con los 
hijos de los mejores pad res. 

En un principio la mejora y 
selección se h izo sobre una serie 
de razas, Neozelandés, Califo r
nia, Leonado de Borgoña, Platea
do de Champagne, Gigante de 
Bouscat , etc .; actu almente se tra
'baja fundamenta lmente con las 
dos primeras razas. 

También y complementaria
mente a est e contro l e n campo, 
e l INRA d esarroll a una serie de 
estudios sobre mediciones d ifíci
les de realizar en una granja (ín
d ice de conversió n de l p ienso, 
rendimiento a la canal, calid ad 
de la canal y de la carne, etc. ) 
necesarios para una bu ena labor 
de selecció n. 

E I o bjetivo general de est a ac
ción es el aumento de la produc
t ividad de las granjas cunícolas 
de producc ión cá rnica a través 
de las vías simu lt áneas de una 
utili zación ind ividual por e l cria
dor a la vez de una ut ilización 
colect iva por la investigación , la 
enseñanza y la ag rupación de cu 
nicul tores. Hay que tener en 
cuenta qu e presta n más atención 
a la producción de una hembra 
que a su aspecto morfo lógico , 
as í se intenta una mejo ra en es
tirpe cernida (que puede ser una 

' raza pura o no) para la o bten
ción de híbridos comerciales. 

En el co loquio que se abrió a 
continuac ió n de esta ex posició n 
de l Dr. Rouvier, éste hizo espe": 
cial hincapié en el úl t imo punto , 
diciendo que de rea lizarse algo 
simil ar en España habría que 
parti r de las razas o estirpes de 
que se d ispusiera para aumentar, 
de momento, su p roductividad ; 
un.a vez se d ispusiesen de sufi -
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n' ? ' ' , , , , ,date entrée . 1 

t 
CAGE " I I I rac e , '--'-'--' age !¡). (_l.) LJ 

orig ine : '-' age 1'.!' sailli. LJ 

s aillie mi s e-bas sev r age 

date n"d' I~ date vi II moa , d ate nb Jx>Id o b s er. 

1 I ~~ ~f-- ~ 

2 -~ - ~.L. 

3 ...L~ 

~ 

.. -L..........~_ ~ .. ~ • .......L-o.... 

- . , L ..... L .' . c , .- • • _ l ...•.. .. .~ ---
7 ............L. ... _ . '-- . '- . _. -L.. . L ......J ...... _ .--~ - ~'-" f-- .~ 

• l......-~ ~ - " 
9 ~ r ... _L....... - '-- . J _ f-'- ~L~ 

I . .....J.. . • _ L __ -' - 1-' f-"-~ 

sortie d ate , I 1 I I cause: '---' 

F ic ha de se lecc ión 

cien tes datos de las hembras de gran centro de selección, habría 
cada ex plotación podría pensar que ir hacia el control part icular 
e n inic iar una labo r de se lección, (no habría cont ro ladores, ni t éc-
dir igida a uno o varios t ipos de nicos intermedios) po r parte de 
animales según conviniera . cada cu nicultor aportando la ma-

El coloquio, que resu ltó ani - yor can t idad posible de datos de 
mad ísimo , se pro longó por más ISUS hemb ras. La reunió n fina lizó 
de una hora, participando en é l ya avanzad a la noche ex po nien-
gran parte de los as ist entes. En do el Dr . R. Vall s el interés de 
un princ ipio se centró en los ob- ta l programa y anundiando qu~ 

jet ivos que debería persegui r el se requeriría por esc rito la cola-
grupo para mejo rar sus actua les boració n de todos los as iste ntes 
nive les de selección -a todas lu - interesados, as í como de otros 
ces insuficientes- , luego se toca- c riadores que pudieran participa r 
ron puntos ta les como los co n- en el plan , señalándose la obl iga-
t ro les qu e se deberían efectuar, ción que contraerían de aportar 
la forma de procesa rlos, e l costo datos fi ables. Segú n la respuesta 
del servicio, la co laboración con que se obtuvie ra y de acuerdo 
e II NRA, etc. Particula rmente in- con los med ios económicos con 
te resante resul tó la ref lex ión he- que se pueda contar, se pod r ía 
cha por el Dr. D. Fernando o rientar a los cunicul to res en la 
Orozco respecto a los pasos a mejo ra de sus propios animales, 
rea li zar y a la di st inc ión entre para en una segunda et apa iniciar 
granjas de se lecció n, multiplica- una labo r de se lecció n, con vist as 
c ión y producc ión, especificando a un au mento de productividad 
que en pri ncipio y fa ltos de me- y rentabilidad de la exp lotación 
dios económ icos para mo nta r un cunícola. 

• 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Como era de prever ha habido un tirón 
en los precios del conejo, especialmente 
acusados en la primera decena de octubre y 
últimos de noviembre. Este año sin embar· 
go, se nota la entrada de muchos anima les, 
lo que se ha traducido en oscilaciones según 
las semanas, lo cua l no era normal en esta 
época, pues se caracterizaba por la firme· 
za. 

Durante e l mes de octubre se afianzaron 
mucho las posiciones, ll egando a darse algu 
nas ofertas a 175. La estab ilidad fue la ca· 
racteríst ica del mes de noviembre, para fi 
nalizar e l mes con mucha firmeza, ten ién
dose noticias de mercados en que se ha ll e
gado a pagar e l conejo a 180,- pesetas. Es
peramos que sigan firmes los precios duran
te los próx imos meses. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona Vllafranca Bel lpuig Madrid del Penedes Figueras Barcelona (en VIVO) 
(en VIVO) 

(eq VIVO) (en C<lnal j [en vivo) (en VIVO) 

DI(1· M es Pt3S kg Dlíl ·J'v1es Ptas kg Oía·Mes PlaS- kg OI¡]·Mes Ptas kg Dia-Mes Ptas kg Día-Mes Ptas / kg 

2-10: 140> 30- 9: 145,- 3-10: 158,- 6-10 : 300,-
9-10 : 150,- 7-10: 145,- 10-1 0: 169,- 18·10 : 340,-

14·10 : 158,- 16-1 0: 165,- 17·10: 169,- 25·10: 345,-
21-10 : 164,- 23-10: 160,- 24-10: 165,- 27·10 : 330,- 10: 152,- 10 : 170,-

6-11 : 160,- 4-1 1 : 160,- 31-10: 165,- 3-1 1 : 33Ó,-
11 : 165,-13-11 : 165,- 11 -11: 168,- 14-11 : 170,- 10-11 : 350,- 11 : 180,-

21 ·11 : 170,- 15-11 : 350,-

(1) l a Veu del Me rca t (2) LonJa Aví cola-Ganadera de Bellpuig (3) la Voz de los Mercados 
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Correo 
del lector 

UN CONEJAR CON 
FOSOS PROFUNDOS 

Habiendo oído hablar de los 
locales para gallinas en batería 
con fosos profundos en los que 
la gal linaza se acumula durante 
muchos meses, recogiéndose lue
go bastante seca, me interesaría 
saber su opinión con respecto a 
la posibilidad que habría de que 
esto también pudiera hacerse en 
cunicultura. A l prop io t iempo, 
me interesaría me recomenda~an 
un tipo de bebedero idóneo para 
tal instalación ya que, como es 
lógico, no debería tener ningún 
problema de goteos o pérdidas 
de agua. 

J.D.2. (Chelva) 

Efectivamente, en avicultura 
existen locales del tipo que Vd. 
menciona en los cuales las deyec
ciones se acumulan durante un 
año o más, pudiendo recogerse 
al final bastante secas - hasta 
con el 15 por ciento de hume
dad aproximadamente con tal 
de que la ventilación del foso sea 
perfecta. Estos locales tienen 
unos 2 metros de altura más de 

lo normal en las fachadas, reco
giéndose las deyecciones no sólo 
sobre el piso - de tierra, o sea sin 
pavimentar-, sinó sobre dos hi
leras de madera de unos 12 cm. 
de ancho, colocados bajo las jau
las V cuya misión estriba en que, 
al dejar paso al aire, el secado de 
las deyecciones es mucho más 
perfecto. Al cabo de un año o 
má:i, levantándose los emparrilla
dos de listones V haciendo caer 
las deyecciones al suelo, éstas se 
retiran fácilmente por medio de 
una pala adaptada a un tractor. 

En cunicultura nada hay en 
principio que se oponga a poner 
en práctica esta idea aunque la 
verdad es que todavía no cono
cemos ninguna explotación de 
este tipo. Esto lo basamos en lo 
siguiente: un local de 600 m 2 

equipado con baterías para po
nedoras tendrla una capacidad 
para unas 9,000 gallinas, cuya 
protección anual de gallinaza 
fresca sería de unas 450 tonela
das; suponiendo para ésta un 
contenido del 70 por ciento de 
humedad, ello representaría una 
producción anual de unas 315 
toneladas de agua, la cual se reti
ra en su mayor parte del foso 
mediante un buen sistema de 
ventilación inferior. 

El mismo local equipado con 
jaulas para conejas adultas ten
dría una capacidad para unas 
400 cabezas - con el tipo "f/at 
deck", al igual que con las galli· 
nas- , las cuales nos darían una 
producción anual de unas 58 to
neladas de cagarrutas y unas 320 

toneladas de orina. Suponiendo 
para las primeras un 20 por cien
to de humedad, el volumen total 
de agua a retirar al año de este 
foso vendría a ser de unas 128 
toneladas, cifra significativamen
te inferior que la que se retiraría 
de un gallinero de igual superfi
cie. 

Por consiguiente, puede verse 
que, desde el punto de vista de la 
cantidad de humedad acumulada 
en el foso, aún sería más sencillo 
solventar el problema para cone
jos que para gallinas. La única di
ficultad pueda estribar en que en 
éstas la orina recubre las deyec
ciones sólidas en forma de una 
pasta blanca mientras que en el 
conejo ambos residuos se eva
cúan por separado, teniendo ade
más los animales la costumbre de 
orinar en unos lugares determi
nados, lo cual no sabemos si po
dría producir unos focos de hu
medad en algunas zonas del foso. 

Un requisito fundamental en 
estas instalaciones es el disponer, 
como Vd. dice, de un bebedero a 
prueba de goteos o de fugas. 
Aunque los de tetina son exce
lentes por razones de higiene, en 
una instalación de este tipo no se 
los recomendaríamos, prefirien
do aconsejarle los de taza, con 
flotador incorporado y fabrica
dos en plástico. Nosotros los te
nemos instalados con excelentes 
resultados y aunque dan algo 
más de trabajo por su limpieza 
- aunque ésta sea muy sencilla
creemos que serían los más ade
cuados para tal tioo de local. 

iCUNICULTOR, UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! 
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HAGASE MIEMBRO DE LA «ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA" 
Rellene y envíe e l siguiente Boletín de Inscripción a la 

Secretaría de la ASESCU, Muralla del Tigre, 12. Mataró (Barcelona) 

D. 
Calle . ...... ..... n.' . Tel.. 
Poblac ión . D.P . . Prov inci a. .. .. .. ...... .. .. .. 
Desea inscribirse como mi embro de la Asociación Española de Cunicultura 
- ASESCU -, a cuyo fin remite la cantidad de ( ' ) . Pts .. 
como pago de la cuota anual correspondiente a 197 

.... ···· ............ a ....... de . ...... .. .... .. .. .. . de 197 
Firma, 

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

d iciem bre 78 I cunicultura 



Guía comercial 
Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar' mensaje~ relacionados con la compra·venta direc

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
jaula~ usadas. comederos. bebederos. conejos. etc .• a través de pequeños an~ncios de 1/ 16 de página. 

Los lectores intere~ados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOLETlN 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 98zapoS y 

reproductores 
CASAL SANT JORDI 

Ctra. de Sabadell , n.' 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 
Torras i Sayol, 16 - Teléfono (93) 8651565 

CALDAS DE MONTBUI (Barcelona) 

NEOZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
GIGANTE ESPAÑOL PARDO - LEONADO DE 

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

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

MADRID - 26 

VENDEMOS 
Conejas reproductoras de alta selección neozelan· 
desas, californias e híbridos, traídas en su origen 

de Inglaterra y Francia. 
Tels_ (948) 21 4600 Y 750516 

SOLICITAMOS INFORME 

O noticia alguna sobre conejos 

RAZAS ANGORA, BERLlER, CASTOR EX, 
PLATEADOS 

Francisco E. To ledo_ La Naval, 179, 1.° 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro GÜel1. 23-31 - Tel. 31 01 62 

TARREGA (Lérida) 

Las más avanzadas jaulas para cunicultura industrial 
y casera, con todos los detall es estu

diados, las encontrará en 

EXTRONA 
Galvanizadas, inoxidables y desmonta

bles. Accesorios para conejar. 
Menéndez y Pelayo, 27-29. 

Teléfono 2274655 - BARCELONA - 12 

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

solución industrial a su explotación cunicola. 
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 cunTcola 

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 

El producto más eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEL 
una especialidad de COOPER ZELTIA, S_ A _ 

PORRIÑO (Pontevedra) 
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Contra la cocc idiosis hepática e intestinal. contra 
la pasteurellosis, coriza, neumonía, enteritis, 

di arreas, meteorismo CUNITOTAL 
LABO RATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

Avda . Virgen de Montserrat, 221 - Te!. 2560300 
BARCELONA· 13 

CUNIVEEX 
CU NICOC 

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

Constantí. 6-8. Te!. 977-306834 - REUS (Tarragona) 

Ampli a gama de productos ve terinarios para 
el conejo. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC 
Consulte a su distribuidor más cercano 

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartad". 49 . Tel. 972·261233 OLOT (Gerona) 

COCC ITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABERFEN ICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETI NA - TABERKIN S - TABERCIC lINA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVIT AMINOACIDOS 
BACTERINA MIXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cu nícola. Sol ic¡telo a: 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. Barcelona - 13 

LEPORIN LAFI 
cura y previene las enfermedades de 

los conejos 
l aboratori o Fitoquimico Camps y Cía, S. l. 

Carret. Naciona l 152, km 24. Tel. (93) 8702700 
LlISSA DE VALL (Barcelona) 

Dos soluciones de DOW contra la coccidiosis 
COVDE N 25 y LERBEK 

Inclúya los en sus programas preventivos y obtendrá 
mejores resultados con menor costo . 

DOW CHEMIC AL IBERICA, S. A. 
Orense. 4. Tel. 4563364 . MADRID· 20 

CORTE EL PASO A LA TI ÑA 
Y evite su transmisión al hombre con 

VETERIN FU NGUSPRAV 
Antimicótico-acaricida de aplicación dérmica 

LABOR ATORIOS ANDREU 
Moragas, 15 . BARCELONA· 22 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOU llIBRADOS PARA CUNICULTURA 

t(CONEJI NAII 
GALLINA BLANCA PU RIN A, S. A. 

General Mola. 89 . BARCELONA 

PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Exija que sus piensos contengan 
HAR INA DE A LFAL FA DESHID RAT A DA 

PU RA 
Deshidratadora de Alfalfa de la 

S. COOP. DE L CAMPO DE PROD UCC ION 
SAN ROQUE 

ROA - BU RGOS - T el. 540094 

Vacunas 
FIBROLAP 

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

Apartado 321. Tel. 235700 LEON 

Contra la mixomatosis 
I. LVOM VXOVAX)) 

Contra las infecciones bacterianas 
VAC UNA POLIVALENTE 

l aboratori os l et i-Uquifa, S. A . 
nosellón , 285. Tel. 2574805 BARCELONA· 9 

Varios 
CONEJOS MAS SANOS. MAS FUERTES, 

MAS FERTI LES CON 
QUIMIBLOCK · A G 

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

Apartado 598 • ZARAGOZA 
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