
Noticiario 

El Congreso, 
en marcha. 

E I Comité Ejecutivo del 
Congreso Mundial de Cunicul
tura ha facilitado una nota en 
la que se da cuenta del proce
so de organización del mismo, 
comunicando al propio tiem
po que el Ministro de Agricul 
tura, la Dirección y Subdirec
ción General de la Producción 
.Agraria y la Secretaría de 
Agricultura, han acep.tado 
formar parte del Comité de 
Honor de este acontecimiento 
mundial. 

Comunicantes 

Alemania ............ ....... ..... .. .. . 9 
Bélgica ... ........... .......... ........ 2 
Brasil ....... .. ... ...... ........ .... .. ... 2 
Checoslovaquia ..... .... ... ......... 3 
Colombia ... .. .... ... ............. .... 1 
España .. .. ......... ..... ....... ..... .... 9 
Francia ... ........ ...... ... ... .. .... ... 19 
Inglaterra ..... .. ..... ... ...... .... .. . 3 
Italia .. .. ... ... .. ...... ............... .. 13 
Hungría ...... ...... ..... .. ... .. ... .. 1 
Trinidad .... .............. ..... .. ... .. 1 
USA .......... ..... ... ......... ........ . 

Total ...... ... ...... .... .... ...........• 64 

Los títulos son de gran al 
tura científica y no hay una 
preferencia notable sobre al
gún tema específ ico. Según 

A poco más de seis meses 
del II Congreso Mundial de 
Cunicultura, las perspectivas 
son de éxito . 

La organización de orden 
interno sigue la ma'rcha pre
vista y es de resaltar las 
contestaciones recibidas para 
aviso de envío de comu
nicaciones, así como de pre
inscripciones, con un total de 
136 procedentes de 16 pa í
ses: 

Con.gresistas 

Alemania 3 
Bélgica .. ...... .. ...... ..... .. ...... ... 2 
Canadá ....... ........... ...... ........ 3 
España ........... .. ..... ..... ...... .. .. 32 
Francia .. .. .... .. .. ................... 17 
Gran Bretaña .. .......... .. ........ 5 
Italia .. ................ .. .... .. ......... 3 
Malta ...... ...... .. .. ......... ......... 2 
Méjico .. .......... ........ .. .. .. ....... 1 
Suiza .. ............ .. ........ ... ... .... 2 
USA .............. .... .... ............... 2 

Total .... .. .. ........ ........ .... .. .... ·72 

las respuestas recibidas sobre 
el interés por algún determi
nado tema del Congreso, la 
encuesta indica lo siguiente : 

Interesados en Tema Fisiología ...... . . .. .... . . 82 
Interesados en Tema Genética .... . ... . ..... . . . ... 63 
Interesados en Tema Nutrición . . ... . ...... . ..... . . 87 
Interesados en Tema Manejo .. . .. . . .. .. .. .. .. : ... 58 
Interesados en Tema Patología .................... 59 
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Por otra parte , e l Comité 
Ejecutivo del Congreso ruega 
a los posibles interesados e l 
envío del Boletín de Pre ins
cripción y del anuncio de co
municaciones con la m áxi ma 
cel eridad, con e l fín d e qu e la 
planificación de salas y servi
cios del Congreso sea idónea, 
manifestando su inquietud 
por las posibles "inscripciones 
a la llegada", que alterar.ían 
las previsiones de as istentes 
estimadas. 

Quien desee amplia infor
mación del Congreso para 
participar como cong resista o 
como comunicante, debe diri 
girse a : 

Secretaría del II Congreso 
Mundial de Cunicultura 
FOIM 
Avda. M.a Cr istina, s/n . 
Teléfonos : 224 11 99 Y 
2233101,ext . 317. 
Barcelona-4 

IV SYMPOSIUM DE 
CUNICUL TURA 

León, 7-8-9 noviembre 79 

Se adelanta la apertura de la 
ex posición 

A petición de una buena par
te de las firmas que van a concu
rrir a la exposición aneja al Sym
posium de Cunicultura, el Comi
té Organizador del mismo ha 
accedido a adelantar la fecha de 
apertura de la misma, a la vista 
asimismo , del gran número de 
cunicultores que se espera visiten 
la muestra y asistan a las sesiones 
del Symposium. 
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Sin citar las comunicaciones 
que se van a presentar, por ha
llarse en estos momentos en revi
sión, damos a continuación un 
avance del programa del mismo. 

Día 7 . I naugu ración exposi
ción . 

12-13 h . Reunión agentes Ser
vicio Extensión Agraria . 

Coloquio sobre generalidades 
del conejo . 

17-19 h. Charlas con proyec
ciones. 

Inscripción Symposium du
rante todo el día. 

Día 8 . 
9-9:30 h . Inscripción Sympo

sium . 
10 h . Acto de apertura Sym

posium. 
10:30-13 h . Comunicaciones. 
11 :30 h . Descanso de 15 mi

nutos. 
13:30-15 h. Almuerzo colec

tivo . 
16-17 :30 h. Asamblea Gene

ral Socios. 
17 :30 a 18 h. Descanso. 
18-19:30 h. Mesa redonda: 

Manejo y reproducción. 
20 h . Acto social. 
21 :30 h. Cena de ASESCU. 
Día 9. 
9:30-11 h . Comunicaciones. 
11-11 :30 h. Descanso. 
11 :30-13 h. Comunicaciones. 
12:30-13:30. I Concurso gas-

tronómico del conejo. 
13:30-15 h. Almuerzo. 
16-17 h . Proyección audiovi

sual. 
17-17:30 h . Descanso. 
17 :30-19 h. Mesa redonda so

bre Dermatomicosis. 
19 h. Acto de Clausu ra. Pre

mios ASESCU . 

CONTROL DE MOSCAS 

Tras lanzar en 1978 el insecti
cida piretroide "Outflank", des-
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tinado al control de moscas en 
los establo-s, Shell Chemicals ha 

.perfeccioriadp ahora el "Barrica
de", de uso en los animales. Su 
ingrediente activo es la ciperme-

CONFERENCIA SOBRE EL 
CONEJO EN PENSILVANIA 

(U.S.A.) 

trina, cuyo efecto dura un mes. Los días 13 y 14 de julio de 
"Barricade" puede aplicarse 1979 se celebró una conferencia 

con un rociador manual, rocia- sobre cunicultura organizada por 
'dor de mochila o pulverizador de la Universidad Estatal de Pensil
rocío fino. Se caracteri"za por di- vania. Se pronunciaron diversas 
·seminarse, sin que sea necesario conferencias a cargo de especia
cubrir cada centímetro del ani- listas: "Nuevos sistemas para el 
mal. Puede emplearse en las va- control ambiental", por Willis 
cas lecheras aunque debe evitarse Kurtz, "El conejo enano holan
la contaminación directa de la le-. 'dés, ventajas y limitaciones", por 
che. Su duración de cuatro se- I Fred Odell, "Manejo para obte
manas facilitará el trabajo de losner beneficios", por Herb Jordan 

criadores de ganado de e.ngorde "Crianza y genética en ~I cone
y de reserva que deseen tratar a· jo" por Jim Miller, "Cómo em
los animales lo menos posible. pezar un conejar industrial", por 
Esta sustancia puede emplearse Mark Ludwick, "Mini computa
asimismo en caballos y poneys, doras", por William Roush y 
siendo el único piretroide sintéti - "Consideraciones prácticas en. 
·co en Gran Bretaña que incluye nutrición" por Tom Ziegler. 
esta recomendación. Hubo asimismo una mesa re-

Para mayor información diri- donda sobre medicina preventiva 
girse a: Shell Chemicals UK Ltd., a cargo de Terry Reed. 
,Agricultural Division, 39/41 Sto 
oMary's Street, Bly, Cambridgshi-
,re, CB7 4HG, Ingla~erra. 

EXITO CUNICOLA 
ESPAÑOL EN ERBA 

En la recientemente celebrada 
Feria Internacional de Cunicul
tura de Erba (Italia), la más im
portante de Europa dedicada ex
clusivamente a la cunicultura y 
¡en la que han participado cuni
cultores incluso de Estados Uni
dos, la conocida Granja Masal [es 
de Barcelona ha logrado unas ex
celentes puntuaciones en sus 32 
animales presentados consiguien
do, entre otros trofeos, una pla
ca y medalla de oro en las razas 
California y Neozelandés. 

BIBLlOGRAFIA CUNICOLA 

Recientemente se ha presen
tado en los Estados Unidos, una 
reimpresión del libro "The priva
te Life of the Rabbit" (La vida 
privada del conejo), de R.M. 
Lockley. E I autor de este libro es 
un naturalista británico que estu-· 
dió a fondo las costumbres del 
:onejo silvestre de Gales_ 

Lockley invirtió un gran es
fuerzo para reproducir la vida 
salvaje del conejo en diversas su
perficies y con animales ma rca
dos en la oreja; incluso preparó 
una zona para observar el com
portamiento de los conejos den
tro de las madrigueras. 

Este libro presenta varios te
mas de interés como la coprofa
gia, el control de la población y 
psicología del animal. 
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Correo 
del lector 

¿T'RANSMITE EL 
CONEJO LA TENIA 

AL HOMBRE? 

He leído en alguna parte que 
los conejos transmiten las tenias 
que afectan al hombre y que son 
vectores intermediarios en algu
,nos tipos de quistes peligrosos. 
Me gustaría me indicase si esto 
es verdad y si fuese así cómo evi· 
tarlo. Si no pudiese adoptar me· 
didas dejaría de criar conejos. 

J.V . (Gerona) 

Hay bastante confusionismo 
en las ideas que nos expone. In
tentaremos aclarar su pregunta, 
pues tiene varios matices. 

Efectivamente: los conejos 
son vectores intermediarios de 
algunas tenias siendo la más co
nocida y destacada la tenia del I 
perro. El perro tiene una tenia 
que produce unos huevecillos, 
estos huevecillos evolucionados 
pueden llegar al conejo mediante 
forrajes infectados por excre
mentos de perro. Las larvas en el 
conejo son los cistecercos. Si da
mos de comer a los perros restos 
de conejo, se cierra el ciclo pues 
al ingerir los cisticercos se produ
cen las tenias adultas en su intes
tino. Es el ciclo de la Ten ia pisi· 
formis. Esta tenia no supone pe· 
ligro alguno para el hombre. 

Métodos de lucha: Desparasi
tación de los perros con Niclosa
mida (un tratamiento cada mes). 
,No dar nunca a los perros las vis
ceras de los conejos que mueran 
en la explotación. 
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Existe la posibilidad, aunque 
muy remota, de que el conejo 
sea portador del Cisticercus ce
lIu losae, forma larvaria de la te
nia del hombre (Taenia solium) 
o solitaria. Lo corriente es que 
este cisticerco se dé en el cerdo 
por lo que es extraordinariamen
te dificil en el conejo., elíl cuyo 
caso, el consumo de carne de co
nejo seria peligroso. 

El conejo puede resultar tamo 
bién portador de vesiculas larva
rias de la tenia de la oveja (Cae
nurus cerebrales) produciendo 
una enfermedad llamada cenuro
sis y larvas de la tenia pequeña 
del perro (T. echinococcus) for
mando en el conejo los quistes 
hidatidicos. 

Estas parasitosis son rarisi
mas, pe,:"o posibles. Si los anima
les comen piensos compuestos, 
es prácticamente imposible el 
contagio por los huevos de te
nias, asi pues vigile la higiene del 
alimento y siga criando conejos. 

NOMENCLATURA DE 
LOS COCCIDIOS 

Ultimamente estoy descon
certado por los nombres de algu
nos coccidios, incluso creo que 
ha habido un cambio en la deno
minación de los mismos . Hace al
gunos años cuando se enjuicia
ban las coccidiosis intestinales se 
decía que las especies más pató
genas eran la Eimeria irresidua, 
la Eimeria media, la Eimeria 
perforarns y la Eimaria intestina
lis. Ultimamente se habla de 
otras de las que nunca habíamos 
oído decir nada y que se presen
tan como muy patógenas como 

' Ia Eimeriapellerdyi (7), ¿acaso 
se ha descubierto hace poco 7, 

¿debemos añadir este nom bre a 
la li sta de cace id ios patógenos? 

J .G. (Barcelon a) 

La nomenclatura zoológica de 
las especies a veces ofrece nota
bles discrepancias según las di
versas escuelas de parasitolog/a. 
Por ejemplo, mientras algunos 
separan claramente entre las es
pecies E. exigua y E. perforan s, 
otros consideran que son la mis
ma. Otras dos variedades conflic
tivas son las E. neoleporis y la 
E. coecicola cuyos ooquistes son 
muy similares, por lo que existe 
una notable confusión entre am
bas. 

.Anteriormente hubo discre
pancias entre otras especies que 
se han aclarado definitivamente 
como fue el nombre de E. pe rfo · 
rans que se impuso al del E. nana 
- que actuaimente no se utiliza. 

Otros confusionismos parasi
tológicos se basaron en la identi
ficación de la E. flavescens con 
la E. media, cuando ambas son 
algo distintas en cuanto a su 
.morfologia y localización. 

Recientemente ha aparecido 
el nombre de E. pellerdyi que ha 
sido lanzado por los autores 
. franceses, para referirse a la E. 
flav escens, que a su vez se con
funde con la E. media. 

El código internacional para 
Nomenclatura Zoológica no ad
mite el nombre de E. pellerdyi, 
reconociéndose hoy en dia para 
esta especie el de E. flavescens . 

La duplicidad de nombres 
crea confusiones diagnósticas. 
Esperamos que dentro de unos 
años se hayan podido aclarar ln
tegramente todos estos concep
tos y tengamos que modificar las 
tablas de Eimerias patógenas pa
ra el conejo, sólo para añadir las 
que se descubran en el futuro. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Los meses de agosto y setiembre se han 
caracterizado por la apatía general sin so
bresaltos a la baja, pero con gran resistenc ia 
al alza. Ha habido abundancia, pero la de
manda ha sido firme, quizás haya influ ído 
en ello el precio elevado del pollo, que ha 
tenido la virtud de "hacer parecer" más ba-

rato el conejo. Las cotas m ínimas de Gero
na y Vilafranca fueron coyunturales y loca
les, pues los de más alcance -léase Bellpuig 
y Reus- no han bajado de las 140,- Ptas.
ni han superado las 150,- Ptas ., cotiza
ciones ligeramente superiores a las del 
pasado año. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona 
(en v ivo) 

Vilafranca 
del Penedés 

(en vivo ) 

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en canal) 

Figueras 
(en vi vo ) 

Barcelona 
(en vi vo ) 

Día-Mes- Ptas. kg . D ía-Mes - Pt as. kg . D ía-Mes - Pt as. Kg. Día- Mes - Pt as . k g . D ía- Mes - Pt as. kg. Día- Mes - Pt as. kg . 

6-8 : 135,-
13-8 : 120,-
20-8 : 150,-
27-8 : 140,-

4-8: 142,-
11 -8 : 142,-
18-8 : 130,-
25-8 : 150,-

14-8 : 140,-
21 -8: 150,-
28-8 : 150,-

4-9 : 147,-
11-9 : 142,-
18-9 : 145,-

4-9 : 325,-
12-9 : 290,-
17-9 : 280 .-

8 : 140,- 8: 170,-

9 : 140,- 9: 175,-

Reus Zaragoza 
(en vivo) (en vivo) 

D ía-Mes - Pt as. kg . D ía- Mes - Ptas . kg. 

13-8 : 140,-
20-8 : 150,-
27-8 : 150.-

10-9: 145,-
17-9: 132.-

( 1) La V eu de l Mercat (2) Lonja AVlco la-Ganadera de Belipu ig (3) La V oz de los Mercados. 
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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, etc., a través de pequeños anuncios de 1/16 de página. 

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

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consu lte a 

GRANJA EXPERIMENTAL "PARAISO" 
Tel. 792 01 38 ~ AR ENYS DE MAR (Barcelona) 

NEO-ZELANDES BLANCO - CA"uFORNIANO 
Líneas puras, 200 ptas . mes 

Envíos a toda España 
Jaulas y accesorios para la cuni cultura 

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

Disponemos de las mas excele'ntes razas de conejos 
y del más variado surtido en jaulas para f-l azapos y 

reproductores 
CASAL SANT JORDI 

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

NEOZELANDE.S 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) 211 2023 

MADRID - 26 

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) 

Las más avanzadas jaulas para cun i.cultura industrial 
y casera, con todos los detalles estu

diados , las encontrará en 
EXTRONA 

Galvanizadas, inoxidables y desmonta
bles . Accesorios para conejar. 

Menéndez y Pelayo, 27-29. 
Teléfono 227 4655 ' BARCELONA - 12 

SE VENDE GRANJA 
Capaz para 560 conejas rep roductoras, con moder
na instalación y ya en rendimiento, situada a 20 
Km. de Valencia . Dirigirse a Sr. Pons. San Vicen
te, 81. Valencia-7 . Tel. 321 26 OO. 
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CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 
No prec isa de grandes instalaciones, pero deben 

reunir las mejores cond iciones de higiene. 
Consigalo con material cun ícola 

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

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 

t iene 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 ZEL TIA, S. A. 

PORRIÑO (Pontevedra) 

Con t~a la coccidiosis hepática e intes ti na l. contra 
la pas teure llos is. co ri za, neumonía, enteritis, 

diarreas. meteor ismo CUNITOTAL 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

Avda. Virgen de Montse rrat. 221 - Tel. 2560300 
BARCELONA - 13 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grand es productos pa ra sus conejos 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 

Constant í, 6-8. Tel. 977-30 6834 - REUS (Tarragona) 

LEPORIN LAFI 
cura y prev iene las enferm edades de 

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

Ca rre !. Naciona l 152, km 24 . Tel. (93 ) 870 27 00 
LLI SSA DE VALL (Barcelona) 

Dos so luciones de DOW contra la coccidios is 
COVDEN 25 y LERBEK 

Incluya los en sus programas preventivos y obtendrá 
mejo res resu ltados con menor cos to. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Oren se. 4. Tel. 45633 64 - MADRID - 20 
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Ampl ia gama de productos veter inar ios 'para 
el conejo. 

Vacuna contra la mi xomatosis MIXO·VAC 
Consu lte a su di stribui dor más ce rcano 

o directame nte a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartad,",. 49 . Tel. 972·26 12 33 . OLOT (G erona) 

COCC ITABER - ANTIMETEORI SMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAM ICET INA - TABERKIN S - TABERCICLlNA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVI T AMINOACIDOS 
BACTER INA M IXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

MI XOTABER 
Extenso Catá logo Cunícol a. So lic ítelo a: 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos . 352 . Barce lona · 13 

CORTE EL PASO A LA TIÑA 
Y evite su transm isión al hombre CO!l 

VETERIN FUNGUSPRAY 
Antimi có ti co·aca ri cida de ap li cac ión dérmica 

LABORATORIOS ANDREU 
Morac¡as. 15 . BARCELONA· 22 

VIRGINIAMICINA 
La cunicultura moderna obtiene una muy alta 

rentabilidad en sus ex plotaciones con este 
antibiótico agregado al pienso 

SMITH KLlNE FRENCH, S.A .E. 
Avda. General ísimo, 57. Madrid· 16 

Tel. (91) 4561211 

Piensos compuestos 
PIENSOS EQUI LIB RA DOS PARA CUNICULTURA 

.. CONEJINA .. 
GALLINA BLANCA PURINA , S. A. 

Genera l Mola. 89 . BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS .EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto. 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Exija que sus piensos contengan 
HARINA DE ALFALFA DESHIDRATADA 

PURA 
Deshidratadora de Alfalfa de la 

S. COOP . DEL CAMPO DE PRODUCCION 
SAN ROQUE 

ROA - BU RGOS - T el. 540094 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores alimentos 
para conejos 

Comercio, 33. Tel. 319 21 08 . Barcelona 
San Gregorio (Gerona) Tel. 20. Aptdo . 82 d, 

Gerona 

PIENSOS HENS, S.A. 
Piensos equilibrados para cunicultura 

"CUNIMAX" 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECNICO 
Avda. Infanta Carlota, 123.127,9.° . Barcelona 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

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

Apa rtado 321. Tel. 235700 LEON 

Contra la mi xomatosi s 
.. LYOMYXOVAX » 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

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

Varios 
CALEFACCIONE sus CAMADAS DE GAZAPOS 

POR 0,6 PESETAS/OlA 
con la placa Calefactora Especial de 

MASALLES, S.A. 
Consúltenos 

Industria, 6. Ripollet (Barcelona) 
Tel. (93) 692 18 24 
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Elaborada con anatoxinas y anacultivos de Clostridium perfringens, 
tipos A,S,C y D 

Y reforzada con extractos de Corynebacterium parvum 
y otros modernos adyuvantes de inmunidad. 
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