
Noticiario 

SE CELEBRO EL 
IV SYMPOSIUM DE 

CUNICULTURA 

Algo más ambicioso que sus 
antecesores -especialmente en la 
organización de actividades ane
jas- el IV Symposium de Cuni
cultura fue inaugurado el pasado 
día 8 de noviembre, a las 10 de' 
la mañana, en el auditorio de la 
Escuela de Ingeniería Técnica 
Agrícola de la ciudad de León, 
con la asistencia de unos 300 cu
nicultores y técnicos . 

Presidieron la mesa inaugural 
el Jefe Provincial de la Produc
ción Agraria, Sr. Mendívil, el De
legado del Ministerio de Agricul
tura, Sr. Rodríguez, el Delegado 
de Sanidad y Seguridad Social, 
Sr. Mateas y el Vice-Rector de la 
Universidad de Oviedo -a la que 
pertenece este Centro- Sr. Soti
llo, todos ellos acompañados por 
el Presidente de ASESCU, Dr. 
Camps y por los Sres . Argüello y 
Vega Valín, miembros del comi
té organizador del Symposium. 
Tras los parlamentos de rigor, se 
inició la lectura y d iscusión de 
las comu n icaciones programadas 
para este pía, de las que damos 
cuenta más adelante . 

Previamente, el día anterior, 
había sido abierta la exposición 
de an imales vivos y de productos 
para cunicultura, en las que par
ticiparon un total de 14 firmas, 
que presentaron razas de cone-' 
jos, productos para veterinaria y 
equipos para granjas cunícolas . 

Este mismo día 7 fue dedi
cado en exclusiva a los agentes 
del Servicio de Extensión Agra
ria , que en gran número, acudie
ron a la sede del Symposium pa
ra participar en una mesa redon 
da dobre " Generalidades en cu· 
nicul t u ra" y en una proyección 
de diaposi t ivas sobre el actual es-
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tado de la cunicultura en Espa
ña , montada por ASESCU y que 
se repetiría el día 9 para los asis
tentes al Symposium. 

Las comunicaciones 

Si bien no numerosas -a 
causa probablemente ·de la pro
ximidad del Congreso Mundial 
de Cunicultura, que se ha de ce
lebrar en Barcelona en abril pró
ximo- hubo comunicaciones de 
gran interés que despertaron la 
inquietud de los numerosos asis
tentes . Todas ellas fueron entre
gadas en un libro a los inscritos. 
en las sesiones, como es costum
bre ya en los symposiums de 
ASESCU. 

Los títulos y autores de las 
comunicaciones presentadas fue
ron las siguientes: 

Día 8 . I Sesión : 
1. Contribución al estud io 

de la respuesta inmunitaria fren
te a Pasteurella Multocida y Bor
detella Bronchiséptica en el co
nejo, por J.L. Argüello, F . Rejas, 
A. Garrido y J . Rojo . 

2. Estudio comparado de 
dos tipos de vacuna frente al co
riza contagioso del conejo, por 
Josep Bassols i Mallarach . 

3 . Estudio sobre la antibio-

terapia en los problemas respira
torios de los conejos, por Car
men Nogareda Burch. 

Actuó de moderador el Dr. 
Félix Rejas, Director del Depar
tamerlto de Microbiología de la 
Facultad de Veterinaria, de León 

11 Sesión. 
4. Aislamiento, identifica

ción y variaciones en la morbil i
dad del agente causal de las ente
rotoxemias del conejo , por J. 
López iRos. 

5. Estudio comparativo de 
Trichophyton Mentagrophytes y 
Trichophyton Verrusosum, cau
santes de tiñas en conejos, por 
María A. Calvo Torras y E. Car
doner . 

6. La cunicultura silvestre y 
la caza, por Antonio Carrión Gi
ménez. 

Actuó de Moderador el Dr. 
Paulina G . Partida, Director del 
Departamento de Patología ge
neral y médica de la Facultad de 
Veterinaria, de León . 

Día 9 . 111 Sesión . 
7. Efectos de la utilización 

de dos raciones de distinta con
centración nutritiva en el engor
de gazapos neozelandés blanco, 
por Luis Balaguer y María Mari 
né. 

8. Tentativas de superación, 
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en secuencias de anteriores co
municaciones, por Vicente Gar
cía Lluch. 

9. Relación entre el o lor del 
nidal y la mortalidad de gazapos 
lactantes. Tres ejemplos, por Jai 
me Camps. 

10. Reproducc ión y ambien
te: "Flushing-oscuro", por J.L. 
Argüello Villares. 

Actuó de moderador el Dr . 
Eduardo Zorita, Director del De
partamento de Nutrición animal 
de la Facultad de Veterinaria, de 
León. 

IV Sesión. 
11 . Estudio de la repetibili

dad de caracteres productivos en 
el conejo de carne, por A. Blas
ca, F. Garct"a y M. Baselga . 

12 . Razas y cruces industria
les en la cunicultura francesa, 
por Roger Albay. 

13. La rentabil idad en la 
producción de carne de conejo. 
Factores de variacióo, por R. 
Valls Pursals y E. Cabrero Sáenz. 

14. Variación de los resulta
dos económicos en función de 
los aspectos técnicos yeconómi
-cos de la producción: y según ci
clos productivos en distintos 
íltnbientes. por Toni Roca. 

Actuó de moderador el Dr. 
Francisco Ped ruelo, Director del 
Laboratorio Regional de' Sanidad 
Animal. 

Las Mesas Redondas' 

Dos interesantes Mesas Re
dondas acapararon el interés de 
los asistentes. Sus títulos eran 
prometedores: "Manejo y Re
producción", que se celebró el 
día 8 por la tarde y "Dermato-· 
micosis en cunicultura", dada el 
dla 9, también por la tarde. La 
primera fue presentada por el 
equipo del Departamento de Ci 
rugía y Reproducción de la Fa
cultad de Veterinaria de León, 
Dres. Abad , Gonzalo, Tejerina y 
Ovejero, actuando de moderador 
D. Eugenio Cabrero, Ingeniero 
Técnico Agrlcola, Especialista en 
Cunicultura. Esta Mesa redonda 
suscitó diversas controversias en
tre los asistentes y algún que 
otr.o enfrentamiento. 

La segunda Mesa Redonda 
fue presentada por el Dr . Máxi 
mo Fernández, del Departamen
to de Patología Infecciosa de la 
Facultad de Veterinaria de León 
y por los Dres. Camps, Argüello, 
Cid Dlaz y el Sr. Juan M.a Rosell 
actuando de moderador el Secre
tario de ASESCU, Sr . Toni Ha
ca. 

El Primer Concurso 
Gastronómico del Conejo 

U no de los actos más sobre
salientes de los que adornaban el 
Symposium fue sin duda el Con
curso Gastronómico del Conejo 
que en su primera edicióñ sor
prendió, por la participación y la 
cal idad, a los propios organiza
dores . 

Quince restaurantes de León 
desde el más selecto hasta el más 
modesto, se dieron cita en la sala 
habilitada al efecto de la Escuela 
de Ingeniería Técnica Agrlcola 
de esta ciudad. Cada uno aporta
ba dos platos distintos, atendien
do a la consigna del concurso : 
presentación y sabor del conejo. 

La cal idad, en ambos con
ceptos, fue extraordinaria y re
sulta dificil relatar aqul las fili 
granas que los distintos restau
rantes realizaron en' sus cocinas 
con el conejo . Baste indicar que 
en algunos de estos platos se 
conjugaba perfectamente la pas
telerla con la carne del conejo. 
Desde los platos tipicos a las so
fisticadas presentaciones, más 
pictóricas -a primera vista- que 
culinarias, los visitantes del Con
cursa asistieron a una auténtica 
demostración del buen hacer de 
la cocina cun ícola. 

El jurado, compuesto por 
12 personas, pasó más de tres 
horas probando cada uno de los 
platos y calificándolos por dis· 
tintos conceptos: presentación, 
sabor, textura de la carne, salsa, 
condimentación, etc. 

Clausura con diplomas y 
premios 

Sobre las 7 de la tarde del 
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d(a 9 , terminada ya la segunda 
Mesa Redonda, de la que hemos 
dado cuenta, el Dr . D. Carlos 
Luis de Cuenca, Jefe de la Sec
ción de Pequ eños Animales de la 
Subdirección Genera l de la Pro
ducción Agraria , se dirigió al au · 
dito ri o pa ra manifestar su simpa
tía hacia el sector cunlcola alll 
representado y exp resar su deseo 
de un más estrecho contacto en
tre el Sector -con ASESCU co
mo representante legítimo- yel 
citado organismo estatal, tras lo 
cual dio por clausurado el IV 
Symposium de Cun icultura. 

Previamente, el Presidente 
de ASESCU, Dr. Camps, hab ía 
entregado sendos diplomas a los 
14 participantes en la exposición 
cun ícola y los trofeos a los res
taurantes ganadores del Concur
so Gastronómico,haciendo dona
ción de una mención especial al 
modesto restaurante de León 
"El Rey del Conejo" por sus 16 
años consecutivos dedicados a la 
cocina del conejo . 

Asimismo, fueron entrega
dos los cheques correspondientes 
a los "Cuatro Premios ASESCU" 
cabiendo resaltar que el te rcero 
de ellos reacaído sobre el Sr . 
Juan Rosell, fue entregado de 
nuevo por el ganador a la ASES
CU, para contribuir a los gastos 
de edición de las cuatro obras . 

Actos sociales 

La Asociación Española de 
Cunicultura consiguió en esta 
edición de su anual Symposium 
una mayor brillantez en los actos 
sociales organizados al margen 
del tema técnico y cient(fico. 
Aunque no por su número, SI 
por su calidad, merece destacarse 
la audición con que fueron obse
quiados los asistentes por parte 
de la Coral Isidoriana, que hizo 
alarde de sus extraordinarias vo
ces en el concierto dado el d (a 9 
en la Real Colegiata de San I si
doro. 

Fue brillante también la Ce
na de ASESCU, celebrada en el 
magnífico entorno del Hostai 
San Marcos, de León, a la que 
asistieron unas 100 personas. 
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El próximo Symposium 

Durante la Asamblea Gene
ral que la Asociación celebró' en 
la tarde del d(a 8, se discutió y 
se votó la sede del V Sympo
sium a celebrar en noviembre de 
1980. Pese a las florituras con 
que los gallegos adornaron su 
propuesta: El Ferrol, pudieron. 
más los andaluces, quienes se lle
varon la sede del próximo Sym
posium para Sevilla. 

X CURSO DE CUNICULTURA 
EN ARENYS DE MAR 

Con la participación de 24 
alumnos tuvo lugar entre los d (as 
22 y 27 de octubre el X Curso 
de Cunicultura organizado por la 
Real Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura. 

. Este Curso se real izó con la 
introducción de distintas modifi
caciones y mejoras sobre los an 
teriores, plltJS se desarrolló de 
forma sumamente in¡ensiva . Du
rante los seis d (as que duró la es
tancia de los alumnos en la Es
cuela se tocaron en forma de 22 
temas todos los aspectos teóricos 
relacionados con la explotación 
de este roedor. Cada d(a se desa· 
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rrollaron cir"lco clases teóricas y 
'se realizaron, a lo largo de la se
mana, un total de 12 prácticas. 
La programación se verificó 
atendiendo a la experiencia de 
otros años y de acuerdo con en
cuestas realizadas sobre los pro
pios ex-alumnos del Curso de 
Cunicultura. 

Las jornadas de trabajo se ini
cia ron diariam'ente a las 9 de la 
mañana finalizando a las 7 :30 de 
la tarde; el almuerzo fue servido 
en la propia Escuela. 

El temario comprendió ternas 
de nutrición, genética e higiene, 
comercialización, terapéutica, 
economía, etc., realizándose 
prácticas de sexaje, cubrición, 
destete, palpación de conejas 
gestantes, dosificación oral de 
medicamentos, vacunación, aus
cultación, autopsia, insemina
ción artificial y desinfección. 

La dirección del Curso corrió 
a cargo de D. Francisco Lleonart 
Roca, veterinario especialista en 
cunicultura y Profesor de la Real 
Escuela de Avicultura, quien tra
tó principalmente sobre temas 
de biolog(a, patolog(a y fisiolo
gía. Buscando un máximo de 
puntos de vista y diversificación, 
se contó con la colaboración de 
un equipo de profesores especia
listas entre los que figuraban: D. 
Miguel Pontes Pontes, veterina
rio en los temas de alimentación; 
D. Xavier Tarafa, périto agr(cola, 

en temas de alojamientos y ma
terial cunícola; D. Toni Roca, 
périto agr(cola, en temas de ma
nejo, planificación y comerciáli
zación; D. Eugenio Cabrero, en 
temas de manejo; D. Rafael Valls 
veterinario, en los temas de gené
tica y mejora, D. José M.a López 
Ros, veterinario, en temas de pa
tolog(a y D: José A. Castelló 
Llobet, director del Centro, en el 
tema de construcciones para c~
nicultura. 

La exposición del temario fue 
presentado en forma de confe
rencias coloquio, quedando en 
ocasiones escaso el tiempo pro
gramado y complementándose 
las mismas con la presentación 
de abundantes diapositivas. 

El alumnado, de todos los 
puntos de España, estaba com
puesto por cunicultores, péritos 
agr(colas ..; veterinarios, figuran
do entre los alumnos varios que 
fueron enviados por la Dirección 
General de Capacitación Agraria. 
Al tratarse de alumnos con un 
elevado nivel de conocimientos 
generales, el aprovechamiento 
del Curso fue máximo. 

La Escuela lamentó la limita
ción de plazas por exigencias de 
la realización de los ejercicios 
prácticos, pues hubo casi un cen
tenar de so licitudes para un má
ximo de 24 asistentes. 

VISITA DE UNA 
DELEGACION CHINA A 

GRAN BRETAÑA 

Durante el mes de Mayo visi 
tó Inglaterra un grupo Oficial del 
M inisterio de Al imentación y 
Agricultura de la República Po
pular China, los cuales vieron al
gunas granjas cun(colas de inte
rés. La misión China estuvo diri
gida por el Sr. Chen Dadong, Di
rector de la Oficina para Nego
cios Exteriores de la Provincia de 
Shangai. 

Mostraron particular interés 
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por los métodos de crianza utili
zados en las Islas Británicas; es
pecialmente por lo que se refiere 
a la selección genética y razas. 

En una conferencia manteni
da en la ciudad de Londres con 
el Secretario de la Commerci¡¡1 
Rabbit Association, se intercam
biaron opiniones sobre los siste
mas de producción y' comerciali
zación en ambos países. 

E lIos manifestaron que la cu
nicultura china, pese a su gran 

HACIA LA CREACION 
DE UNA SOCIEDAD PARA 

ESTUDIO DE LAS 
CIENCIAS DEL ANIMAL 

DE LABORATORIO 

Se ha formado recientemente 
un comité integrado por profe
sionales de la industria y de la 
Universidad, con formación bási
ca en las disciplinas de Veterina
ria, Biología, Farmacia, Medicina 
y Bioquímica, para cambiar im
presiones sobre aspectos de la 
problemáticá y promover la crea
ción de una "Sociedad de las 
Ciencias del Animal de Labora
torio", similar a otras que exis
ten en países tales como Alema
nia, Inglaterra, Francia, etc. 

El grado de especialización y 
el rigor científico que en la ac
tualidad se requiere y exige en 
muchos países de tecnología 
avanzada, para el manejo y cui-

importancia está ' en manos de 
pequeñas explotaciones de 10 a 
20 madres, la alimentación es a 
base de forraje y que la edad de 
venta de los gazapos se sitúa alre
·dedor de las 11 semanas. 

Los cunicultores chinos estu
vieron muy receptivos ante las 
explotaciones de grandes dimen
siones y por las ideas de mejora 
de la calidad de sus productos 
del conejo, con vistas a su posi-

I ble exportación a Europa. 

dado del animal de laboratorio, 
ha estimulado al comité hacia di 
cho objetivo y con miras a pre
parar unos estatutos. La impor
tancia y nivel de desarrollo de las 
ciencias biológicas en nuestro 
país hace necesaria la unión a ni
vel científico de todos los profe
sionales que trabajan con los ani
males de experimentación. 

Los fines que pretendería esta' 
sociedad son los siguientes: 

-Aglutinar todos los profe· 
sionales que intervienen f:n el 
manejo, cuidados y utilización 
del animal de laboratorio. 

Establecer las bases y condi
ciones para una utilización racio
nal, normalizada y ética de los 
animales de laboratorio. 

-Promover la creación de una 
revista científica sobre el animal 
de laboratorio. 

-Promover el desarrollo de' 
las ciencias del animal de labora-· 
torio en nuestro país. 

-Normalizar y definir los pa-
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rámetros que permiten un con
trol riguroso, tanto del reactivo 
biológico - animal de laborato
rio- como de los estabularios 
alojamientos, piensos y utillaj~ 
utilizado en la cría, así como su' 
mantenimiento y cuidados. 

-Promover la creación de una 
legislación que regule los concep
t0S jurídicos y científicos que in
ciden en la experimentación ani
mal que sea fácilmente adaptable 
a la legislación europea en el mo
mento de nuestra integración al 
Mercado Común Europeo. 

El día 28 de noviembre, se 
reunió en Barcelona el Comité 
Catalán de la futura asociación 
con una serie de intervenciones a 
cargo del Dr . Julián García Rafa
nell, Dr . Ignacio Tintoré, Dr. Jo
sé Miguel García y otras persona
lidades interesadas. 

El domicilio provisional del 
mencionado Comité es el si
guiente: Dr. Jordi Cantó Marto
rell, cl Doctor Ferrán, 18-20. 
Barcelona-34. 

NUEVO PRODUCTO 
"PLACA CALEFACTORA 

PARA NIDALES DE 
CONEJA" 

Todos los factores climáticos 
"tienen una gran importancia en 
la cría del conejo, pero especial
mente la temperatura es decisiva 
cuando se trata de evitar la mor
talidad de los gazapos antes del 
destete. 

Está comprobado que el ca
lentamiento del nido suprime la 
mortalidad de las crías, calculán
do'Se que en condiciones norma
les se pueden obtener al año 
unos 25 kilos más de carne por 
cada coneja de cría. 

Ello se consigue aplicando 
u na placa calefactora I ES en la 
parte exterior bajo el nido fijado 
con un sólo tornillo ya incluído. 
Esta placa cede un calor suave al ' 
nido y su consumo se calcula en 
unos 60 céntimos diarios. 
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La placa es de caucho total 
mente aislada y sin partes metáli
cas. Es intercambiable a otros ni_o 
dos y va alimentada a baja ten
sión, por lo tanto sin peligro pa
ra e l cuidador. 

Se sirve con su transformador 
para alimentar de 10 a 50 placas. 
a la vez y puede regularse dentro 
de UIJOS límites el grado de calor. 

También puede pedirse el Kit 
preparado para montarse la ins
talación uno mismo . 

PROGRAMA PARA LA 
OBTENCION DE 

"GASOLINA VERDE" 

D. Antonio Herrero Alcón, 
Presidente del INIA, ha revelado 
en una rueda de prensa que apro
ximadamente entre un 10 Y un 
15 por ciento de la energía que 
se consume en el país podría 
conseguirse si se lleva a cabo una 
recuperación de los resíduos ve
getales, forestales y urbanos con 
fines energéticos. Este importan
te plan que puede ~mpezar a dar 
sus primeros resultados a escala 
industrial antes de 10 años, se 
enmarca dentro de un Programa 
de Investigación Agroene rgética, 
en el que estará presente, además 
del INIA, la Junta de Energía 
Nuclear. 

INCREMENTO EN 
50 .000 HECTAREAS DE 

MAIZ EN CULTIVO 

Desde 1976 en que el M in iste
rio de Agricultura inició una po
I ítica de incentivos al cultivo de 
maíz en España, se han emplea
do 50.000 Ha. más a este culti
vo. El éxito de la poi ítica ha sido 
por tanto, importante, pues re
presenta un 33,6 por ciento más 
de producción de este cereal bá
sico para la alimentación de la 
cabaña nacional. Durante 1979 
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PLACA TIPO "PNC" 

se recogerán 2.065.000 Tm. , 
mientras que en 1976 se cose
charon sólamente 1.545.000 to
neladas. 

MALA CAMPAÑA 
CEREALlSTICA RUSA, 

REPERCUSIONES 

El Departamento de Agricul
tura de los Estados Unidos prevé 
unas importaciones masivas de 
trigo y maíz por parte de la 
U RSS, como consecuencia de la 
pobre cosecha registrada all í du 
rante el presente año. Cerca de 
18 millones de Tm. de maíz y 15 
de trigo son las necesidades pre
vistas en importaciones hacia las 
Repúblicas Soviéticas. Esta de
manda podrá ocasionar gran re
vuelo y alzas importantes en el 
comercio mundial de cereales, 
cuyo primer reflejo se está no
tando ya en la Bolsa de Futuros 
de Chicago . 

EXPORTACION DE CONEJOS 
HIBRIDOS BRITANICOS A 

CHINA 

Han sido exportador· más de 
2.500 conejos reproductores des-

~. 
1 rnetro-~ 

de el Reino Unido a la República 
Popular China. Estas expedicio
nes se han efectuado por vía 
aérea hacia las áreas de Shangai, 
Pekín y Kwang-Chow, el trans
porte de este tipo de animales 
por vía aérea representó grandes 
dificultades, tanto por lo que se 
refería al volumen como a las 
exigencias sanitarias. Estos ani
males procedían en su totalidad 
de las instalaciones que tiene la 
firma Hylyne Rabbits Ltd . en 
Lymn (Cheshire). 

BIBLlOGRAFIA 

The biology and medicine of 
rabbits and rodente, de J .E. 
Harkness y J.E. Wagner. Ed. Lea 
& Fiebiger (1977). 

Una obra pensada y concebi
da para el conocimiento del ani
mal de laboratorio . En este volu-· 
men se revisan numerosos aspec
tos médicos, patológicos, fisioló
gicos y anal íticos 5.Obre los d iver
sos roedores más empleados en 
investigación. 

Los animales que cita son 
además del conejo , la p.ata, el ra
tón, el cobayo y el hamster, de
dicándose este completo estudio 
a los técnicos de laboratorio. El 
libro dispone de una biliografía 
abundante sobre los distintos te
mas, incidiend6 particularmente 
en enfermedades, tratamiento y 
técnicas quirúrgicas. 
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BECAS DE ESTUDIO. 
EN EL CURSO OFICIAL 

DE AVI.CUL TURA 

Acercándose ya la fecha de 
celebraeión del Curso Oficial de 
fa Real Escuela Oficial y Supe
rior de Avicultura, podemos 
anunciar que este Centro cuenta 
con un número limitado de be
cas de estudio a disposición de 
los alumnos que las soliciten. 

Todos los alumnos españoles 
o extranjeros mayores de 18 
años de edad pueden solicitar 
una beca de estudios con la casi 
completa segu ridad de que le se
rá concedida. Sin embargo, de 
haber más solicitantes que becas 
disponibles se evaluarán los mé
ritos de cada u no para tomar u na. 
decisión. 

E stas becas son de 2 ca~ego
,las : 

-Las concedidas por el Minis
terio de Agricu Itu ra para ayuda 
en el pago de la pensión alimen
ticia durante el Cur·so. 

- Lo recibido de la industria 
aVlcola privada para contribuir al 
pago de la matricula. 

El primer tipo de ayuda es in
dividualizado por alumno, de
biendo éste rellenar los impresos 
de solicitud pertinentes una vez 
ingresado en la Escuela . Aunque 
su importe es variable de un año 
a otro viene a subir alrededor de 
un 25 por ciento del hospedaje. 

Las ayudas de la industria pri
vada se recogen globalmente por 
la Escuela y se reparten a porra
teo entre los alumnos solicitan
tes, cubriéndose con su importe 
parte o la totalidad incluso -lo 
que depende del número de 
alumnos- del coste de la matri
cula. En todo· caso, los alumnos 
deben satisfacer al comienzo del 
Curso la diferencia entre el coste 
de ésta y el importe de las ayu
das concedidas. 

Como sea qu e e l plazo de so li 
citud de las becas se cierra e l pri 
mero de marzo , recom endamos a 
los interesados que se dirijan a la 
Escuela a la mayor brevedad po
sibl e en demanda de más infor-

mación sobre la misma y e l aloja
m iento en Arenys de Mar. 

Debe tenerse prese nte que se 
trata de un Curso completo de 
.Avicultura, reconocido oficial 
mente por el Ministe rio de Agri
cultura y con una duración de 3 
meses y medio, concretamente 
desde el 1 de marzo hasta el 15 
de junio, realizándose examen fi 
nal en esta fecha ante un Tribu
nal nombrado por la Dirección 
General de la Producción Agra 
ria. Hay clases diarias en el aula 
de la Escuela, realizando además 
los alu mnos todo tipo de prácti
cas, agrupadas en un ampllsimo 
programa en los gallineros expe
rimentales de la misma, aSI como 
en sus laboratorios y efectuándo
se durante el Curso dos viajes a 
las granjas y empresas aVlcolas 
de mayor interés de la región . 

Qu ienes precisen recibi r más 
información sobre todo ello de
ben solicitarlo a la Real Escuela 
Oficial y Superior de Avicultura 
de Arenys de Mar -Barcelona. 

EXPLOSION EN LA 
COOPERATIVA 

AGROPECUARIA DE 
GUISSONA 

El pasado dla 15 de octubre 
por la tarde , una tremenda ex
plosión en un silo de la fábrica 
de piensos que posee en el poli
gono industrial "El Segre" de la 
capital leridana, destruyó gran 
parte de las instalaciones de la 
Cooperativa Agropecuaria de 
Guissona, arrojando un trágico 
balance de 9 muertos y 19 heri
dos. 

La explosión fue originada, al 
parecer, por una chispa el.éctrica 
producida por una soldadura en 
los trabajos que se estaban rea li 
zando en' la fábrica, la cual actuó 
como detonante del polvo que 
normalmente se acumula en los 
silos de grano. No se descarta, 
sin embargo, que coinc/di eran. 
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Vista parcial de cómo quedó la fabri
ca de piensos de la Cooperativa Ag ro 
pecuaria de G u issona tras el accidente 
del pasado dla 15. 

otras circunstancias, como el ca
lor reinante en la fábrica, ya que 
es bien sabido que el polvo de 
los piensos tiene unas caracterls
ticas ex plosivas en determinadas 
condiciones. 

En el momento de la exp lo
sión se encontraba n trabajando 
en la fábrica u nas 25 personas. 
La onda expansiva, que ll egó 
hasta 5 Km. de distancia, destru
yó prácticamente la importante 
factorla, considerada como una 
de las más modernas de España 
por haber sido inaugurada hace 
sólo pocos meses. Los techos de 
saparecieron y la estructura inte
rior se derrumbó en gran parte, 
cayeRdo los escombros sobre los 
obreros , alcanzando algunos tro
zos de hormigón que salieron 
despedidos hasta 50 m. de altu
ra . 

El corte de fluido eléctrico 
que acompañó al a<;cidente, afec
tó gravemente a los trabajos de 
desescombro y rescate de las vlc
timas, algunas de las cuales no 
pudieron ser halladas hasta dos 
dlas después gracias a la colabo
ración de perros poi ida tra Idos 
desde Barcelona . 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

De flojedad y apatía cabe calificar la si
tuación del mercado del conejo en los me
ses de octubre y noviembre. Por primera 
vez en muchos años no se ha producido el 
tradicional "tirón" de otoño. La gráfica es 
harto elocuente del delicado momento que 
estamos atravesando. Los mercados se su
ceden sin animación y los pequeños movi
mientos de alza no se consolidan, sino que 

son el preludio de descensos cortos, que im
piden que el mercado se estabilice en bue
nos precios, como ven ía siendo habitual. 
Posiblemente, esta primera "crisis coyuntu
ral" sea un primer aviso frente a las especta
tivas del próximo año que no son demasia
do optimistas, atendiendo al gran número 
de granjas que se están instalando ... y los 
malos cunicultores pueden pagarlo caro. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Ge.rona Vilafranca Bellpu ig del Penedés 
(en vivo) (en vivo ) (en vivo) 

o ¡a -Mes· Ptas . kg. Oia-Mes . Pt a s . kg. O ia·Mes . Pt as. Kg . 

8-10: 145,- 6-10: 158,- 23-10: 167,-
15-10: 150,- 13-10: 150,- 30-10: 162,-
22-10 : 165,- 20-10: 172,- 6-11 : 160,-

5-11 : 150,- 3-11 : 163,- 13-11 : 170,-

·Madrid 
(en canal) 

O ia·Mes . Pt a s. kg. 

19-10: 170,-
30-1 O : 171,-
31-10: 168,-

1-11 : 157,-
14-11 : 166,-
15-11 : 173,-

Figueras 
(en vivo ) 

o ia -Mes . Pt as. k g. 

10: 150,-

11 : 160,-

Reus 
(en viv o) 

o ia·Mes . Ptas. kg _ 

22-10: 175,.,-' 
29-10: 165,-

5-11 : 160,-
12-11 : 168,-

Barcelona 
(en vivo ) 

o ia · Mes . Pt as. kg. 

10: 185,-

11: 195,-

Zaragoza 
(en vivo) 

Oia ·Mes . Ptas. kg. 

28-10: 170,-
5-11 : 155,-

( 1) La Veu del Mercat (2) L onja A vícola-G anadera de Bellpuig (3) L a 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 Guia Comercial pueden ver las condicio· 
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL «PARAISO .. 
T el. 792 0138':":' ARENYS DE MAR (Barcelona) 

NEO-ZELANDES BLANCO - CAÚFORNIANO 
Líneas puras , 300 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 mas excelentes razas de conejos 
y del más variado surtido en jaulas para gazapos y 

reproductores 
CASAL SANT JORDI 

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

GRANJAS CUNICOLAS C.B. 
Venta de animales seleccionados. 

Neozelandés, California, Leonado e Hlbridos. 
Necesitamos ampliar red de colaboradores. 

Infórmese. 
Felip Badal Prat. cl R ibalta , sIn. 
~a Fortesa- CALAF (Barcelona) 

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 2274655 - BARCELONA - 12 

SE VENDE GRANJA 
Capaz para 560 conejas reproductoras, con modero 
na instalación y ya en rendimiento, situada a 20 
Km. de Valencia . Dirigirse a Sr. Pons . San Vicen
t e, 81. Valencia-7. Tel. 32126 OO. 
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CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 
No precisa de grandes instalaciones, pero deben 

reunir las mejores condiciones de higiene. 
Consígalo 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 con~Jos 

GRISOZEL 

una especialidad de COOPER ZELTIA. S. A. 

PORRIÑO (Pontevedra) 

Contra la coccidiosis hepática e intestinal. contra 
la pasteurellos is. coriza. neumonia. enteritis. 

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

Avda . Virgen de Montserra t . 221 . Tel. 2560300 
BARCELONA· 13 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

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

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

LEPORIN LAFI 
cura y previene las enfermedades de 

los conejos 
Laboratorio Fitoqu ímico Camps y Cia, S. lo 

Carre!. Nacional 152. km 24. Tel. (93) 8702700 
LLI SSA DE VALL (Barce lona) 

Dos soluciones de DOW contra la coccidiosis 
COVDEN 25 y LERBEK 

Incluya los en sus prog ramas preventivos y obtendrá 
mejores resultados con .menor costo . 

DOW CHEMICA L IBERICA. S. A. 
Orense. 4. Tel. 4563364 . MADRID · 20 
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Amplia gama de productos veter inarios para 
el conejo. 

Vacuna contra la mi xomatos is MIXO·VAC 
Consulte a su distribuidor más cercano 

o direc tamen te a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartadu, 49 . Tel. 972·26 1233 OLOT (G eron a) 

COCCITABER - ANTIM ETEORISM O 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABE RFENICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAM ICETINA - TABERK IN S - TA BERCIClINA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVIT AMINOACIDOS 
BACTER INA MIXTA - BACTERI NA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cun ícola. So licí telo a: 

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

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

VETERIN FUNGUSPRAY 
Antimicótico·acaricida de ap li cación dérmica 

LABORATORIOS ANDREU 
Moraqas , 15 . BARCELONA· 22 

VIRGINIAMICINA 
La cunicultura moderna obtiene una muy alta 

rentabil idad en sus explotaciones con este 
antibiótico agregado al pienso 

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

Tel. (91) 456 12 11 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOUllIBRADOS PARA CUNI CULTURA 

" GONEJINA" 
GALLINA BLANCA PURINA , S. A. 

General Mola. 89 . BA RCE LONA 

PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepa nto. 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona ) 

Exija que sus piensos contengan 
HARINA DE ALFALFA DESHIDRATADA 

PURA 
Desh idratadora de A lfa lfa de la 

S. COOP. DEL CAMPO DE PRODUCCION 
SAN ROQUE 

ROA - BURGOS - Tel. 540094 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores al imentos 
para conejos 

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

Gerona 

PIENSOS HENS, S.A. 
Piensos equ ilibrados para cunicultura 

" CUNIMAX " 
Consul te lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECNICO 
Avda . Infanta Carlota , 123·127 , 9 .° . Barcelona 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

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

Apartado 321. Tel. 235700 LEON 

Contra la mixolllatosis 
" 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. 
Consú Itenos 

Industria, 6. Ripollet (Barcelona) 
Tel. (93) 6921824 
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Problemas digestivos y respiratorios, 

39. 
Canibalismo de las madres, 39. 
AnticoccidiÓsicos, 39. 
Un pienso que no produzca bajas, 40. 
¿Acaso pOdría ser tiña, 40. 
Cunicultura sin iluminación artificial, 

40. 
Abscesos cutáneos, 40. 
¿Es más rentable el conejo que la avi-

cultura?,41. 
Jaulas circulares para machos, 85 . 
Botiquín del cunicultor, 85. 
Recepción de reproductores adqu iri-

dos, 85. 
Dimensiones de una jaula de 'l1aterni

dad,86. 
¿¡ ndefensos ante la mixomatosis?, 

126 . 
Tratamiento y prevención de la tiña, 

126. 
Bajas de gazapos, 126. 
Enseñanzas de cunicultura, 127. 
Necesidades en lisina , 127. 
Toxemia de qestación, 128 . 
Provocación de celo, 168. 
Caída del pelo, 168. 
Tratamiento anticoccidiósico, 169. 
Complementos minerales, 169. 
¿Transmite el conejo la tenia al hom-

bre?, 209. 
Nomenclatura de coccidios, 209 . 

AGENDA DEL 
CUNICULTOR 

El envejecimiento del conejo, 32 . 
¿Una piscina en su conejar?, 34. 
Cómo aumentar la productividad de 
los reproductores, 76. 
Medidas generales de profilaxis en el 

conejar, 117. 
Las sales de piperazina como verm í

fugas, 235. 
Aspectos sobre el agua de bebida, 

237. 

MERCADOS 

Diciembre 1978-Enero 1979,42. 
Febrero-Marzo 1979,84. 
Abril -Mayo 1979, 125. 
Junio-Julio 1979, 170. 
Agosto-Setiembre 1979,210. 
Octubre-Noviembre 1979,249. 

GUIA COMERCIAL 

Febrero, 43. 
Abril,87 
Junio, 129 
Agosto, 17l. 
Octubre,21l. 
Diciembre, 250 . 
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