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IV SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA 

La acertada trayectoria en fa
vor de la investigación que viene 
desarrollando la Asociación Es
pañola de Cunicultura, nos lleva 
de nuevo al anuncio de su ya tra
dicional symposium anual. 

ASESCU se halla ya prepa! 
rando su IV Symposium de Cu
nicultura, cuya celebración ha de 
tener lugar en León los días 8 y 
9 de noviembre próximo. La se
de del mismo será la Escuela de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas. 

Conscientes de la proximidad 
del Symposium con el II Congre
so Mundial de Cunicultura, la 
ASESCU ha restringido el tiem
po dedicado a la lectura y discu
sión de comunicaciones en favor 
de las mesas redondas que, en la 
próxima edición, serán dos, de
dicadas respectivamente a la Der
matomicosis (tiña) y al Manejo 
en la Reproducción. De esta for
ma, los numerosos cunicultores 
que suelen acudir a estos Sym
posiums de ASESCU tendrán la 
oportunidad de poder asistir a 
las discusiones sobre estos dos 
atrayentes temas e intervenir ac
tivamente en los debates. 

Sin duda alguna, ·Ia novedad 
del IV Symposium la ha de cons
tituir la exposición cunícola ane
ja que se prepara y en la que se 
dará cabida a todas las facetas de 
la cunicultura: razas y estirpes 
de conejos, material para la gran
ja cunícola, productos farmacéu
ticos para cunicultura y piensos. 

Los stands, tanto para anima
les vivos como para ros otros pro
ductos citados se instalarán en la 
misma sede del Symposium. Los 
primeros constarán de unidades 
de 5 jaulas, cuyo precio de con
tratación será de 3.000 Ptas. La 
exposición de material contará 
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con unidades de espacio de 10 
metros cuadrados, al precio de 
1.000 Ptas. m2 . Tanto unos co
mo otros pueden ser ampliables· 
siempre en u nidades completas a 
petición del expositor. 

ASESCU ha previsto también 
la creación de un diploma espe
.cial para el expositor, que acredi
tará su presencia en el certamen.· 

Durante la celebración del 
Symposium tendrá lugar la 
Asamblea General Ordinaria de 
la ASESCU . 

Los almuerzos de los días 8 y 
9 serán colectivos, dándose en el 
comedor de la misma Escuela. 

Como en otras ocasiones se 
prepara un programa de actos 
sociales para symposistas y 
acompañantes. Es probable que 
dicho programa incluya una visi
ta a la comarca del Bierzo -fa
mosa por su belleza paisajística y 
sus cualidades gastronómicas
que se realizaría el sábado día 10 
es decir, una vez finalizado el 
Symposium, con el fín de que 
los cunicultores puedan aprove
char el fín de semana en una zo
na del país para muchos muy le
jana. También se prevé la actua
ción de los Coros y Danzas Mara
gatos y de la Coral Isidoriana en 
la noche del día 8, la visita a la 
Catedral y al Panteón de los Re
yes, etc ., de todo lo cual se dará 
cumplida y exacta información 
oportunamente. 

Los interesados en presentar 
comunicaciones al Symposium Q, . 

en acudir al mismo pueden diri
girse a la Secretaría de la ASES
CU, Muralla del Tigre, 12. Mata
ró (Barcelona) en demanda de 
mayor información. 

CUNICULTURA EN 
VENEZUELA 

En Venezuela se está promo
cionando la cunicultura, habien
do un notable interés por pro-

mocionar esta especie a nivel ru
ral. En el proyecto cunícola in
tervienen varias firmas y la Uni
versidad de Maracay . 

La zona cunícola por excelen
cia es el altiplano de Mérida a 
unos 1.500 m. de altitud, por te
ner un clima fresco. La mayor 
granja de conejos de Venezuela 
cuenta con 2.000 madres y per
tenece a D. José Tortolero . 

La producción se coloca bien 
en Caracas al precio de 450,
Ptas/kilo. 

Las autoridades esperan que 
en los próximos dos años habrá 
más de 50 cunicultores profesio
nales en la zona de Mérida. 

CURSILLOS DE 
FORMACION CUNICOLA 

EN FRANCIA 

La organización de formación 
cunícola es muy abundante en 
Francia contando la mayoría de 
ellos con el patrocinio del IT A
V 1. El éx ito que se obtiene de es
tos cursillos animan a los organi
zadores a seguir esta labor, ya 
que para lograr una buena pro
ducción son indispensables bue
nos conocimientos técnicos. 

La duración de los cursillos, 
en plan de internado, es de una 
semana. En estos cursillos se 
abordan todos los aspectos de la 
producción del conejo -alimen
tación, reproducción, selección, 
economía, gestión jurídica, pato
logía, etc. 

Los próximos cursos convoca
dos son : 

RAMBOU I LLET. C.E.z. 
Ecole d'Aviculture . Del 1 al 6 de 
octubre. 

DIJON . E.N .I.T.A. Del 5 al 
10 de noviembre . 

-PONTIVY. Liceo Agricole. 
Del 3 al 8 de diciembre. 

-CLERMONT-FER RAND. 
E.N.F.A. de Mrmihalt. Del 19 al 
24 de noviembre . 
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Ampli a gama de productos vetel' inarios para 
el conejo . 

Vacuna contra la mi xom atosis MIXO·VAC 
Consulte a su di stribuidor más ce rcano 

o direc tamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

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

COCC ITABER - ANTIM ETEOR ISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TA BERFEN ICO L SPRAY - ENTEROTABER 
FR AM ICET INA - TABERKIN S - TABER CICLlNA S 
TABERGINA COMPLE X - TABERVIT AMINOACIDOS 
BACTER INA M IXTA - BACTERINA PASTEURE LOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. So li cíte lo a: 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Cas till ejos , 352. Barce lona · 13 

CORTE EL PASO A LA TIÑA 
Y ev ite su transmisión al hombre CO !l 

VETERIN FUNGUSPRAV 
A ntimi cótico·acari cida de apli cac ión dérmi ca 

LABORATORIOS ANDREU 
Mora ~ as, 15 . BARCE LONA· 22 

VIRGINIAMICINA 
La cunicultura moderna obtiene una muy alta 

rentabil idad en sus ex plotaciones con este 
antibiótico agregado al pienso 

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

Tel. (91) 456 12 11 

Piensos compuestos 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

«CONEJINA » 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 

General Mola, 89 . BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto , 1 al 15 
VILAF RA NCA DE L PENED ES (Barcelona) 

Exija' que sus piensos contengan 
HARINA DE ALFALFA DESHIDRATADA 

PURA 
Desh idratadora de Alfalfa d e la 

S. COOP. DEL CAMPO DE PRODUCCION 
SAN ROQUE 

ROA - BURGOS - T el. 540094 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los m ejores alimentos 
para conejos 

Comercio, 33. Tel. 319 21 08. Barcelona 
San Gregario (Gerona) T el. 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 mi xomatos is del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A . 

Apartado 321. Tel. 235700 LEON 

Contra la mixomatos is 
«LVOMVXOVAX» 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laboratorios Leti·Uquifa, S. A. 
Rose llón, 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) 692 1824 
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AUDIOVISUAL SOBRE 
CUNICUL TURA 

La Cámara Regional de Agri
cult ura del Pirineo Central en co
laboración con el I.N.R.A . de 
Toulouse ha preparado un audio
visual titulado "El manejo del 
conejo" en 90 diapositivas y la 
correspondiente banda sonora, 
con una duración de 25 minutos. 

Este equipo se alquila o se 
vende -al precio de unas 8.000 
pesetas-o Para mayor informa
ción dirigirse a "Chambre Regio
nal d'Agriculture Midi-Pyrénées" 
B.P. 16, 31320 Castaner-Tolb
san. 

REUNION PARA TRATAR 
SOBRE LA MORTALIDAD 
EN LAS EXPLOTACIONES 

CUNICOLAS 

La Asociación Francesa de 
Cunicultura organiza para el día 
9 de octubre próximo una reu 
nión para tratar acerca de la pro
blemática de la mortalidad de los 
animales en la granja . Por la ma
ñana está prevista. la celebración 
de las siguientes sesiones: 

-"Datos sobre mortalidad an
tes del destete, según datos de la 
gestión técnica del I.N .R.A.", a 
cargo de M. Roustan . 

-"Resultados de una encues
ta sobre mortalidad en conejares 
bretones", por M. Morisse. 

-"Mortalidad durante el des
tete y mortalidad de reproducto
res en una estación experimen
tal" , por M. Coudert. 

- "La mortalidad según la ges
tión t écnico-económica de I.T.A. 
V.I." Por M. Koehl. 

Por la tarde se analizarán las 
causas de la mortalidad . 

- "Mortalidad de los gazapos 
lactantes en una granja ex peri
mental", por M. Coudert . 
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-"1 ntento de investigación 
sobre las causas de la mortalidad 
de los gazapos, reproductores, 
etc. por los Sres . Renault y De
dreu il. 

-"La mortalidad en una esta
ción de engorde", por M. Mu
reau y 

-"La escoba o la jeringuilla", 
por M. Delaveau. 

Esta reunión se efectuará en 
la Sala Amarilla del Ministerio de 
Agricultura, 78, rue Varenne. Pa
rís y está exclusivamente dedica
da a los miembros de la A.S.F.C . 

LA CUNICULTURA EN 
ELJAPON 

Según una estimación del Mi· 
nisterio de Agricultura del Ja
pón, en el año 1976 había una 
producción de unos 500.000 ga
zapos, procedentes de 60.000 
madres, , hembras que producen 
pocos partos por año y proceden 
en su mayoría de pequeñas ex
plotaciones. 

Las razas más abundantes ·en 
Japón son básicamente de dos ti
pos: 

1. Blanco Japonés -posible
mente por cruce entre el Neoze
landés Blanco y el Gigante de 
Flandes-, cuyo peso es de 6 ki
los, pudiendo producir anual
mente de 5 a 6 camadas de 6 
gazapos cada una. La introduc
ción de estos animales en el Ja
pón data de hace un siglo aproxi
madamente. 

2 . El Angora japonés, que. 
procede de cruces entre el Ango
ra francés y el Real inglés, intro
ducidos en Japón en el año 1923 
y mejorados hacia 1950 con 
otras estirpes canadienses y fran
cesas . Su peso adulto es de 3,5 a 
4 kilos y las hembras pueden 
producir anualmente de 4 a 5 ca
madas de 5-6 gazapos. 

Japón produce anualmente 
unos 6.000.000 de gazapos, si 

bien desconoce prácticamente lo 
que es la cunicultura j'ndustrial. 

La producción es consumida 
en los restaurantes y en el propio 
medio rural, importándose 
anualmente de China unas 3.000 
Tm. de carne y 2.500.000 de 
pieles procedentes en su mayoría 
de Francia. 

Actualmente se está desarro
llando un programa para produ
cir anualmente 30.000.000 de 
cabezas. 

Resulta curioso que en un 
país tan desarrollado y superpo
blado esté tan atrasado en mate
ria de cunicultura. 

CUATRO PREMIOS 
ASESCU DE 

CUNICUL TURA 

La Asociación Española de 
Cunicultura (ASESCU), Rama 
Española de la Asociación Cien
tífica Mundial de Cunicultura 
(W.R.S.A.), convoca la Segunda 
Edición de los Cuatro Premios 
ASESCU de Cunicultura para es
tudiantes de cualquier grado. 

La presente edición asciende 
casi a las 100.000,- Ptas. reparo 
tidas en cuatro premios. 

1.0 - 30.000 Ptas. 
2 .0 

- 25.000 Ptas. 
3.0 

- 20.000 Ptas. 
4.0 

- 20.000 Ptas. 
Con la convocatoria de los 4 

premios, la ASESCU pretende 
fomentar entre los estudiantes 
un interés hacia el sector cuníco· 
la, cumpliendo así con uno de 
sus fines. 

El tema es libre sobre cuni
cultura, lo cual debe permitir a 
cualquier estudiante el acceso a 
los premios sin obstáculos de 
grado escuela o facultad. Quizás 
el interés de ASESCU, fuera en 
en futuro próximo dedicar los 
premios a temas especializados, 
pero conscientes de la necesidad 
de atención por parte de cual
quier sector hacia dicha rama ga-
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nadera, de día en día en más 
auge, ASI;SCU pretende conse
guir entre los estudiantes en ge
neral, una inquietud cunícola 
que sin duda traerá consigo la 
formación de futuros técnicos y 
especialistas. 

Los trabajos deben presentar
se mecanografiados a doble espa
cio, en cualquier formato y sin 
limitación de extensión, envián
dose a la Secretada de la ASES
CU - Muralla del Tigre, 12. Ma
taró (Barcelona), antes del día 
15 de setiembre de 1979. 

INFORMACION 
TECNICA SOBRE 
CUNICULTURA 

La Comisión Especializada 
sobre Conejos del I.N . R .A. en 
colaboración con la Asociación 
Científica Francesa de Cunicul-

tu ra ha publicado un trabajo de 
88 páginas en que se revisan al
gu nos aspectos modernos sobre 
la cunicultura. Los temas trata, 
dos son los siguientes: 

-Producción del conejo en 
Francia. 

- Hábitat y material destina
do a cunicultura. 

-Efectos genéticos sobre las 
camadas e influencia de los cru
zamientos . 

- Fisiología digestiva del co
nejo. 

-La alimentación del conejo . 
- Importancia de la patología 

de grupo en las granjas cuníco
las. 

-Patología intestinal. 
-Patología de la reproduc-

ción . 
- La mixomatosis. 
-Profilaxis higiénica y sanita-

ria . 
-La carne del conejo . 
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EXPOSICION DE GANADO VIVO 
ENEL IV SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA DE LEON 
(8-9 de noviembre de 1979) 

NORMAS DE PARTICIPACION 

La exposición de animales 
vivos durante la celebración 
del IV Symposium de Cuni
cultura, está organizada por la 
Asociación Española de Cuni
cultura "ASESCU". 

2.- El lugar de celebración 
estará situado en la Escuela 
de Ingeniería Técnica Agríco
la de León, en un espacio cu
bierto habilitado al efecto. 

3. - Los organizadores 
cuidarán de la habilitación del 
referido espacio , ofreciendo 
unidades de exhibición com
puestas de cinco jaulas, de di
mensiones aproximadas a 60 
cm. por 80 cm. de superficie. 
Serán iguales para la totalidad 
de la exposición. 

4 .- En la parte superior de 
cada elemento de exposición , 
compuesto de un mínimo de 
cinco jaulas, figurará un panel 
rotulado, en el que obligato
riamente e igual para todos 
los expositores, estarán inscri 
tos los datos. siguientes: nom
bre de la granja, dirección y 
características de los animales 
expuestos. 

5 .- La unidad mínima de 
exposición estará compuesta 
de cinco jaulas. Las empresas 
que soliciten un mayor núme
ro, les serán facilitadas de cin
co en cinco . 

6.- Cada expositor dis
pondrá de mesa y dos sillas 
para atender a los clientes y a 
sus propios servicios. 

7 .- El cuidado de los ani
males estará a cargo del pro
pietario o bien de los organi-

Los temas han sido tratados 
por destacados especialistas. Esta 
publicación cuesta 40 francos. 

zadores previo acuerdo . Así 
mismo , la organización di s
pondrá el agua, pienso y paja 
necesarios . 

8 .- El criterio de admisión 
de animales será sólo y exclu 
sivamente sanitario, de mane
ra que podrán exhibirse ejem
plares de cualquier raza, cruce 
o mestizaje. 

9 .- El referido examen sa
nitario será efectuado en la 
tarde del día 7 de noviembre , 
es decir, el día anterior a la 
inauguración del Symposium, 
en el propio lugar de la expo
sición y a cargo de los servi
cios veterinarios nombrados 
al efecto. 

10.- Durante la celebra
ción del Symposium, ASES
CU prestará un servicio de 
asistencia técnica y veterina
ria, cuidando del estado sani
tario de los animales , pudien
do en su caso, ordenar la reti 
rada de los mismos. 

11.- El precio de cada 
módulo de ex posición , es de
cir por cada cinco jaulas, se rá 
de 3 .000 pesetas; esto incluye 
los gastos totales de habilita
ción, decoración, cu idados y 
exhibición durante los dos 
días de celebración del Sym
posium. 

12.- Se aceptarán las peti
ciones de participación por ri
guroso orden de solicitud a la 
Secretaría de ASESCU, Mura
lla del Tigre, 12- Mataró (Bar
celona), cerrándose el plazo 
de admisión el próx imo día 
10 de octubre . 

Lbs interesados pueden dirigirse 
a M.G. Perrier, 5 allée du Portu
gal, 21800 Quetigny. 

165 



II CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 

CUNICUL TURA 

La República Dominicana se
rá sede del Segundo Congreso 
Latinoamericano de Cunicultura 
Tan alto honor le fue concedido 
en el Primer Congreso rea lizado 
en Sao Paulo, Brasil, en 1977. 

E I evento se celebrará del 19 
al 23 de noviembre próximo en 
Santo Domingo de Guzmán, ca
pital de la Repúbl ica. 

El programa científico del 
Congreso versará sobre cuatro te
mas principales: 

Reproducción. 
Alimentación. 
Patología e 
Industrialización. 
Sobre cada tema se expon

drán las ponencias presentadas y 
aceptadas por la Comisión Cien
tífica del Comité Ejecutivo Orga
nizador de este cónclave, a más 
tardar el 15 de octubre del año. 
en curso . 

Las ponencias deberán ser 
presentadas en papel 21,5 x 28 
.cm. a doble espacio, un original 
y copia , en uno de los idiomas 
oficiales del Congreso (Español, 
inglés o francés) . Su extensión 
debe ser de 10 páginas como mí
nimo, además de acompañarlo 
de un resumen sucinto del traba
jo. Las intervenciones serán obje
to de traducción simu Itánea a los 
tres idiomas oficiales del Congre
so. 
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Para el envío de documentos 
y obtención de informaciones 
adicionales pueden dirigirse a: 

Secretaría II Congreso Lati
noamericano de Cunicultura. 
Patronato Nacional de Gana
deros -Ciudad Ganadera. 
Apartado 502-2. 
Tel. 533-2344. 
Télex ITT 3460351 . 
Santo Domingo, República 
Dominicana. 

CURSILLO DE 
CUNICULTURA 

EN MANRESA 
(Barcelona) 

Organizado por la Generalitat 
de Catalunya y el Servicio de Ex
tensión Agraria con la colabora
ción de la Asociación Española 
de Cunicultura (ASESCU) se ce
lebró durante los meses de febre
ro a mayo un cursillo completo 
de cunicultura a cargo de un gru
po de especialistas. 

Se explicaron los siguientes 
temas: 

Día 28 de febrero : " Introduc
ción general a la Cunicultura . 
Planificación de una granja cuní
cola", 

Día 2 de marzo : "Hál;>itat del 
conejar" y presentación de la 
ASESCU. 

Día 21 de marzo : "Manejo 
técnico de una explotación". 
Alimentación. Reproducción. 

Día 23 de marzo: "Selección: 
mejora genética en conejos". 

Día 17 de abril : "Patología 
cunícola: Tratamientos y pre-_ 
vención . 

Día 25 de abril : "Situación 
económica del conejo. Orienta
ción económica del conejo .. Co
mercialización", 

Día 9 de mayo: "Gestión téc
nico-económica de las explota
ciones", 

Con una nutrida concurren
cia, las sesiones estuvieron muy 
animadas y las discusiones inte-

resantes para todos. Como único 
problema debemos destacar la 
duración del curso, que si bien 
favoreció a algu nos participan
tes , no permitió una mayor co
nexión del curso y de los temas. 

EXPOSICION DE 
POITI ERS 

Los días 17 y 18 de noviem
bre se celebrará en la ciudad 
francesa de Poitiers una Exposi
ción Nacional de Cunicultura, 
con un campeonato oficial de_la 
raza "Plateado de Champaña". 

Está prevista también una 
reunión de información cunícola 
que se celebrará el día 16 de no
viembre . 

Para más información dirigir
se a M. Dousse lin . La Haute Bre
landiere. 86.100. Chatelleraut. 

SEMINARIO DE 
CUNICULTURA EN 

TORO (Zamora) 

Organizado por las agencias 
comarcales de Extensión Agraria 
de Moraleja del Vino y Toro, se 
celebró en esta última localidad 
un seminario cunícola con la co
laboración de técnicos y especia
listas bajo el siguiente programa: 

Abril de 1979. 
Día 16, lunes: "Introducción 

a la cunicultura , Higiene y Pato
logía del conejo", por D. José 
Luis Argüello . 

Día 17 martes: "Reproduc
ción del conejo", por D. Juan 
M.a Rossell Pujol. 

Día 18, miércoles: "Genética 
y mejora", por D. Bernardo 
Luelmo López. 
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PROXIMO CURSO DE CUNICULTURA EN LA 
REAL ESCUE LA DE AVICULTURA 

(10.a CONVOCATORIA: 
DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 1979) 

Por décima vez la Real Es
cuela de Avicultura convoca 
un curso de formación cunf
cola especializado, para 24 
plazas . Desde hace 10 años la 
Escuela ha seguido una 'Iínea 
de superación, habiendo sali
do de nuestras aulas más de 
300 cunicultores . El profuso· 
rado de este cu rso lo integran 
los Sres. Pedro Costa Batllori, 
José A. Castelló, Eugenio Ca· 
brero, José M.a López Ros , 
Toni Roca, Francesc L1eo
nart, Javier Tarafa, Miguel 
Pontes y Rafael Valls, nueve 
profesionales especialistas en 
diversas ramas de la cunicul · 
tura . 

El programa técnico cons
ta de 23 temas que abarcan 
desde la anatomía y fisiología 
del conejo hasta la comerciali
zación, pasando por las enfer
medades, biología, terapéuti
ca, alimentación, manejo, etc. 
además de estos temas hay 
t ambién un variado programa 
·d e prácticas a realizar en los 
conejares de la misma escue
la: destete , cubrición, control 
de lactación, desinfección , sa
crificio, disección, vacuna
ción, sex aje, inseminación ar-
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tificial, palpación y diagnósti
co de gestación e inyecciones 
subcutáneas, intramusculares 
e intravenosas . 

El curso comprende unas 
7 'horas y media de cIa
ses, repartidas por igual entre 
mañana y tarde. Con objeto 
de no perder tiempo en des
plalamientos, los alumnos al
morzarán en la misma Escue
la, lo cual va inclu ído en el 
coste del alojamiento en el 
Hotel Floris de Arenys de 
Mar. Quienes se hallen aloja
dos en otro lugar y realicen e l 
almuerzo en la Escuela debe
rán abonar su importe aparte . 

Los cu rsillistás recibirán, al. 
llegar a la Escuela , un libro de 
Apuntes en el que se resume 
toda la temática del Curso , el 
cual va inclu ído en e l coste de 
'Ia matr ícula que para este año 
ha qu edado fijada en 20.000 
pesetas por asistente . Dada la 
limitación de 24 plazas, roga

mos que los interesados se 
pongan en contacto con la 
Real Escuela de Avicultura, 
Plana del Pa ra íso , 14, Arenys 
de Mar, para solicitar las hojas 
de inscripción y efectuar la 
correspondiente reserva . 

Día 19 ju eves : ' 'Co nstruccio
nes y manejo", por la S rta . M.a 

Carmen Alonso. 
Día 20 vie rn es: Vi sita a var ias 

granjas cunícolas. 
Durante t oda la semana u n 

buen grupo de cunicul tores si
guie ron co n interés las leccio nes 
que se imparti eron abrié ndose en 
cada una de e ll as un animad o e 
inte resante coloquio. 

PUBLlCACION 
CUNICOLA 

GUATEMALTECA 

El Departamento de Fomento 
Cunícola del Ministe rio de Agri
cultura de Ecuador, ha publica
do recientemente un librito de 
28 páginas que trata sobre aspec
tos prácticos de cunicult ura ru 
ral. Está hecho a base de ilustra
ciones muy elementales a cargo 
del Zootecnista Antonio Pérez 
Mazariegos. Creemos qu e es un 
perfecto ejemplo de cómo ti ene 
que se r un folleto de divulg ación 
al alcance de todos; algunas de 
sus ilustraciones sobre manejo 
son francam ente acertadas . 
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Correo 
del lector 

PROVOCACION DEL 
CELO 

Le escribo nuevamente para 
pedirle que me aclare una cues
tión para m í muy importante. Se 
trata de que a las conejas que 
pongo por primera vez con el 
macho les suelo inyectar por vía 
subcutánea estrógeno, para que 
así se realice la monta con un 
tanto por ciento muy alto . Utili
zo uno cuya fórmula por c .c. es: 

Dietil-estilboestrol ... 10 mg . 
Vitamina E • ... . . . .. 3 mg. 
Un veterinario me aconsejó 

que dejara el estrógeno porque 
puede producir quistes en los 
ovarios y por lo tanto quedar es
tériles temporalmente o definiti
vamente . ¿Qué opinan Vdes . al 
respecto? Por aplicarlo una sóla' 
vez corro riesgo o no corro nin
guno. 

También lo utilizo a veces· 
con el fín de qu e se active alguna 
coneja frígida , pues al cabo de 
48 horas la llevo al macho y sue
le aceptar y quedar fecundada . 

También hay una cuestión 
que me gustaría saber : 

A veces hay conejas que al 
palparlas a los 14 días parecen 
preñadas, pero luego no paren 
nunca, cuando se dejaron como 
gestantes al palpar. ¿a qu~ se de
be este fenómeno? 

A mí me parece absurdo ven
der una buena reproductora y 
madre, tan sólo por un problema 
de frigidez o bien falta de celo u 
ovulación. Ruego indique lo que 
puede o no puede hacerse con 
un estrógeno y los riesgos que 
corro al aplicarlo . 

P.LI.P. 
Vilafont (Girona) 
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Correspondemos seguidamen
te a su doble cuestión: 

Con referencia a los estróge
nos, hay que considerar que son 
sustancias que estimulan y man
tienen los órganos reproductores 
y mantenimiento del ciclismo es
timulando el crecimiento celular 
de los órganos tubulares (útero) 

La misión del estrógeno es in
ducir el celo, aunque ello no tie
ne nada que ver con la ovulación 
que es un fen6meno aparte. En 
otras palabras el estrógeno puede 
favorecer la cubrición, pero inde
pendientemente de la ovulación. 

El empleo en primíparas pue
de facilitar la aceptación por par
te de la hembra, presentándose 
seguidamente la liberación de los 
óvulos mediante estímulo coital. 
Este fen6meno no seproduce de 
forma exacta, pues depende del 
momento del ciclo estral_ 

Por lo general el uso de estró
genos en la coneja da resultados 
muy irregulares promoviendo 
muchas veces quistes yalteracio
nes permanentes que consisten 
en esterilidad. Nuestra experien
cia con este tipo de preparados 
no es muy halagüeña; los siste
mas de provocación del celo arti
ficial producen muchos saltos in
fecundos e irregulares. 

Le aconsejamos un buen ma
nejo, llevar las conejas al macho 
a los 4 meses de edad, evitar que 
las conejas se engorden, dar una 
alimentación equilibrada, etc. A 
veces hay conejas que resisten a 
ser cubiertas al primer salto y 
que cubren bien si las cambia, 
mas de jaula. 

Como favorecedores · de la
.ovulación es muy recomendable 
el uso de las gonadotropinas 
(véase uCunicultura" n. o 2 pági
na 53). Por lo que se refiere a la 
segunda pregunta, vamos a suge
rirle algunos de los posibles fa
llos al palpar. Efectivamente a 

. veces se aprecian una especie de 
bultos, que luego no dan lugar a 
nacimiento. Este fen6meno pue
de ser por tres causas principa
les: 

a) aborto con o sin reabsor
ción fetal. 

b) presencia de fetos momifi
cados en uno de los úteros. 

c) tumores abdominales. 
Estos fallos suelen predomi

nar cuando al palpar apreciamos 
pocos fetos o cuando éstos son 
muyadher:entes. Creemos que la 
palpación a los 10 d/as es mucho 
más precisa que a los 14-15 d/as 
y por supuesto también es me
·nos peligrosa. 

CAlDA DEL PELO 

Ex isten épocas en que los co
nejos se comen el pelo unos a 
otros, especialmente los que es
tán en período de engorde. 

Como puede imaginarse, su 
presentación en el mercado es 
feísima, aparte de que ponen re
paros en aceptarlos pues los ma
taderos no pueden aprovechar 
las pieles. ( 

Mi pregunta es, ¿a qué se de
be y solución eficaz para evitar
lo? ¿Podría ser que el pienso ca
reciera de algún mineral o co
rrector vitamínico determinado? 

J.D.A. (Seo d'Urgell. Lérida) 

Efectivamente, está demostra
da claramente una relación entre 
alimentación y ca/da o mordido 
del pelo, si bien también hay 
otras causas ambientales que 
pueden influir. Lo que ya no es
tá tan claro es qué tipo de mate
rias resultan las causantes direc
tas de los problemas. Algunos lo 
atribuyen a la falta de sal-cloruro 
sódico-, otros a la falta de cinc 
y otros a la falta de fibra. 

En el primer caso recomenda
ríamos añadir al agua de bebida 
de 1 a 2 kilos de sal por 1.000 li
tros de agua y en el último dar 
un poco de forraje, paja o tacos 
de madera para que los animales 
puedan roer. 
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TRATAMIENTO 
ANTICOCCIDIOSICO 

Tengo 60 conejas desde hace 
3 años y he tenido las bajas nor
males, pero de un tiempo a esta' 
parte se han mu Itipl icado por 
causa de la coccidiosis hepática 
por lo que el matadero me los re
procha y además se me complica 
con la intestinal muriendo gran' 
cantidad por diarrea. 

Estoy medicando con varios 
medicamentos que no veo efec
tivos. Ruego a Vdes. me indi
quen qué medicamento puedo, 
dar y la causa de esta epidemia. 

J.A. 
Renedo de Esgueva (Valladolid), 

Acusamos recibo de su carta 
en que nos expone su problema 
de bajas por coccidiosis. 

Lamentamos mucho no nos 
haya indicado qué productos ha 
utilizado sin éxito, pues nos 
orientar/an; no obstante, si el 
problema que tiene es coccidio
sis no es suficiente con dar un 
medicamento sino que hay que 
extremar la higiene de las jaulas, 
que estarán secas y bien ventila
das. Desinfectar las mallas, poner 
agua siempre muy limpia, evitar 
soportes de madera, etc. etc. 

Con respecto a la cocidiosis, 
puede utilizar la sulfaquinoxa/i-

Cunicultor 

na a dosis de 0,250 g./Iitro du
rante 10 dfas. 

Sin extremar las medidas hi
giénicas es muy dificil eliminar 
la coccidiosis hepática, que posi
blemente se contagie ya durante 
el periodo de permanencia junto 
a la madre. 

COMPLEMENTOS 
MINERALES 

Algunos vendedores me acon
sejan el empleo de bloques mine
rales para los conejos pues les 
atribuyen grandes cualidades. Yo 
he utilizado algunas veces y no 
veo nada espectacular, si bien se 
los comen bastante bien; estoy 
algo desconcertada con respecto 
a ese tipo de correctores, pues si I 

bien no veo claramente sus ven
tajas me sabe mal sacar¡'as, pues 
,mi explotación marcha satisfac
toriamente por el momento. 

Sólo les doy bloques minera
les a las madres; ¿vale la pena 
dárselo también a los gazapos de 
engorde?, ¿qué papel tienen es
tos correctores para ser mordi
dos? 

J.V. (Balaguer) 

Todo complemento vitamíni
co mineral está dirigido a cubrir 
posibles carencias alimenticias, 
concretamente estos bloques su
ministran a las conejas los ali
mentos minerales que se pierden 
con la gestación y lactación. Las 
fórmulas de los piensos suelen 
estar calculadas ya para satisfa
cer las necesidades de las conejas 
con una buena producción, por 
ejemplo de 40 a 45 gazapos por 
jaula y año. Es decir, en cuanto a 
aporte nutritivo, con sólo pienso 
de calidad ya hay bastante, sin 
embargo, en épocas de mucho 
desgaste -lactaciones y partos 
muy seguidos- puede haber ca
rencias que se compensan con un 
exceso de consumo de pienso. 
Estas madres requeririan piensos 
más ricos, o con minerales adi
cionados a un bloque compacto. 

Tenemos experiencia sobre 
bloques minerales y se puede 
constatar que no todas las hem
bras ingieren la misma cantidad, 
ni lo apetecen por igual; hay ma
dres que lo c-ansumen todo en 
poco más de una semana y otras 
les dura hasta un mes. Creemos 
que el interés de los bloques por 
el afán de "roer" es muy digno 
de ser tenido en cuenta. 

Para que los bloques vitamíni
co-minerales tengan la mayor 
apetecibilidad e interés es preci
so que sean "frescos" es decir re
cien hechos. 

Por lo demás no hallamos in
conveniente alguno, pues las ma
dres que toman bloques marchan 
con toda normalidad. 

' Nuestra revista se halla abierta a sus sugerencias y consültas . Si, pese 

a la información que en cada número se da, tiene usted dudas sobre de

terminados aspectos de su explotación, no dude en escribirnos . "CUNI

CULTURA .. elegirá preferentemente para su publicación en la Sección de 

"Cartas al Director .. aquellas comunicaciones que, por el interés de su 

contenido, supongan una aportación más a la labor divulgadora de la revista. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Durante los meses de junio, julio y agos
to de 1979 ha habido un sostenimiento re
lativo de los precios con oscilaciones entre 
estabilidad y . flojedad según las semanas. 
Los mercados no han bajado de las 120,
pesetas ni han estado por encima de las 
150,-, con notables desniveles según los 
mercados; ha habido abundante producción 
y se ha operado con pesadez y práctica-

mente a los mismos precios del pasado año 
1978. 

Durante esta época del año en que los 
precios m ínimos sobresaltan al cunicultor 
es donde se prepara el período de máxima 
rentabilidad: el último cuatrimestre, lo que 
corresponde al período de mínima produc
ción. Un desafío para los buenos producto
res_ 

C.otizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona Vilafranca Bellpuig Madrid Figueras Barcelona del Penedés (en vivo) (en vivo) (en vivo) (en cana l) (en vivo) (en vivo) 
o ía-Mes- Ptas. kg . O la-Mes - Ptas. kg. O la-Mes · Ptas. Kg. Ola-Mes - Ptas . kg. O la-Mes - Ptas. kg. Oía-Mes - Ptas. kg. 

9-6 : 135,- 11-6 : 125,- 12-6 : 150,-
6-7 : 260,-' 7 : 138,- 7 : 160,-

18-6: 140,- 16-6 : 130,- 19-6: 155,-
9-7 : 248,- 8: 148,- 8: 170,-

25-6: 140,- 30-6: 133,- 26-6 : 145,-
11-7 : 248,-

2-7: 130,- 7-7 : 128,- 3-7: 120,-
18-7: 300,-

9-7 : 115,- 14-7 : 125,- 10-7 : 125,-
23-7 : 320,- Reus Zaragoza 

16-7: 120,- 21-7: 130,- 17-7 : 130,-
8-8: 330,- (en vivo) (en vivo) 

23-7: 125,- 28-7: 140,- 24-7 : 140,-
13-8: 315,- o la-Mes - Ptas. kg_ O la -Mes - Ptas. kg. 

30-7 : 140,- 4-8: 143,- 31-7: 145,-
23-8 : 308,- 2-7: 130,-6-8 : 135,- 11-8: 143,- 7-8: 140,-
27-8 : 335,-

30-7 : 153,-

13-8: 120,- 18-8 : 150,- 14-8: 140,- 6-8 : 140,~ 17-7 : 120,-

20-8: 130,- 21-8: 150,- 13-8 : 140,- 6-8: 147 .50 
28-8: 150,- 20-8: 150.-

(1) La Veu del Mer.cat (2) Lonja Avícola-Ganadera de Bellpuig (3) La Voz 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 BOLETINDE PUBLICIDAD que figura enes,te mismo número y remitirnos el mis· 
mo debidamente cumplimentado. . 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL "PARAISO .. 
Tel. 792 01 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 mas excelentes razas de conejos 
y del más variado surtido en jaulas para (1azapos y 

reproductores 
CASAL SANT JORDI 

Ctra . de Sabadell, n.o 157 - Santa M.' de Moneada 
MONCADA y REIXACH (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) 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 2274655 ' BARCELONA - 12 

SE VENDE GRANJA 
Capaz para 560 conejas reproductoras, 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 precisa de grandes instalaciones, pero deben 

reunir las mejores condiciones de higiene . 
Consígalo con material cunícola 

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

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 

tiene a su disposición el material adecuado para su 
explotación cunícola . Conejos reproductores de las 

mejores razas . Visítenos. 

Paseo de Cataluña, 4 NULLES (Tarragona) 

Medicamentos 

El producto más eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEL 

una especialidad de COOPER ZELTIA, S. A. 

PORRIÑO (Pontevedra) 

.Contra la coccidiosis hepática e intestinal. contra 
la pasteurellosis. co ri za. neumonia. enter itis. 

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

Avda, Vi rge n de Montse rrat . 22 1 - Te!. 2560300 
BARCELONA - 13 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes produc tos para sus cone jos 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 

Consta nti. 6-8, Te!. 977-306834 - REUS (Tar ragona) 

LEPORIN LAFI 
cura y previene las enfermedades de 

los conejos 
Laboratorio Fitoquimico Camps y Cía, S. L. 

Ca rret. Nac ional 152. km 24, Tel. (93) 8702700 
LLI SSA DE VALL (Barce lona) 

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

IncluYillos en sus programas preventivos y obtendrá 
mejores resultados con menor costo , 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Oren se. 4, Te!. 4563364 - MADR ID - 20 

171 


