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PROXIMAS REUNIONES 
TECNICAS SOBRE 

CUNICULTURA EN 
FRANCIA 

Dentro de los programas de 
información del Instituto Técni
co de Avicultura de Francia, es
tán previstas diversas jornadas 
técnicas, en los puntos y fechas 
que se citan. 

"Feria Cunlcola de Guin
camp" -7 julio de 1980-. Reu
niones de información general 
sobre actualidades cunícolas; 
'programa de divulgación general 
en el marco de la propia feria. 

Reunión en Par¡'s el 4 de di
ciembre de 1980, para seguir de 
cerca la problemática comercial 
del conejo, así como problemas 
que se derivan de la distribución 
y consumo del mismo. 

Asimismo se ha previsto otra 
reunión para el 9 de octubre de 
1980 para tratar sobre el hábitat 
del conejo y rentabilidad de las 
explotaciones; se informará 
oportunamente de la localidad 
en que se celebrará dicha reu
nión. 

ENSEÑANZA 
CUNICOLA 1980 

La Real Escuela de Avicultura 
está preparando ya la próxima 
edición de su Curso Monográfico 
de Cunicultura, que será el XI 
que celebra este centro. Como 
novedad importante se pretende 
presentar un nuevo texto de es
tudio, junto con un ambicioso 
programa didáctico. Como en 
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anteriores ocasiones, este curso 
está limitado estrictamente a 24 
'alumnos. En e l próximo número 
informaremos más ampliamente 
Isobre fechas, programa, profeso
rade, etc. 

Para el presente año las escue
las francesas de capacitación 
agraria también preparan ciclos 
de enseñanza cunícola. Entre los 
ciclos clásicos podemos señalar 
los de las escuelas E.N.I.T .A. de 
Dijon -del 20 al 25 de octubre 

de 1980-, el I.N.M. de Marmil
hat (Clermont-Ferrand) del 17 al 
23 de noviembre de 1980, Liceo 
Agrícola de Pontivy del 8 al 12 
de diciembre y Escuela de Avi 
cultura de Rambouillet, del 24 
de setiembre al 4 de octubre de 
1980. 

MORTALIDAD EN LOS 
CONEJARES 

El Dr. Roustan de la estación 
3AGA-INRA de Toulouse, reali
zando una encuesta sobre unas 
26.146 camadas procedentes de 
46 explotaciones, obtuvo los si
gu ¡entes resu Itados: 

E 1 número de nacidos muer
tos se sitúa alrededor del 5 por 
ciento, con una variabilidad muy 
estrecha - entre e14,3 y 5,3_ 

Por lo que se refiere al perío
do de nacimiento-destete oscila 
entre el 13,5 y 19,9 por ciento, 
con una media del 18,7. Los fac
tores principales que hacen osci
lar esta mortalidad podemos 
anotar que son los siguientes: 

-causas maternales (mortina
talidad, camadas excesivamente 
numerosas, número de la cama
da, etc. . 

- Caracten'sticas de la crianza 
(tipo de manejo, alojamiento, 
etc.) 

- A itmo de producción. 

Por lo general, los conejares 
en que hay mejor prolificid ad y 
rendimientos se da su perio r via
bilidad . De acuerdo con las en
cuestas efectuadas por el Dr . Mo
risse, la mitad de la mortalidad 
antes del destete se debe a la ba
ja de la madre y el resto se pro
duce básicamente en los cinco, 
primeros días. En la estación de 
Magneraud nacen 7 gazapos 
muertos por cada 100 vivos y la 
mortalidad entre los 1 y 28 días 
es del 20 por ciento. El Doctor 
Koehl, tras analizar 57 explota
ciones y más de 4 .000 madres de 
Dr6me y Bretaña señala que si 
bien la mortalidad pre-destete es 
Inotablemente baja - del 12,5 al 
122 ,2 por ciento- el engorde ha 
experimentado un notable au
mento, pasando del 7,7 al 9,4 
por ciento al mismo tiempo que 
se nota un incremento de morta
lidad expontánea maternal que 
ha pasado del 33,1 al 41 por 
ciento. 

CONVENCION PARA 
ESTUDIO DE LOS 

HIBRIDOS 

Los días 26 y 27 de octubre 
de 1979 se celebró en Portugal 
una reunión de especialistas para 
tratar sobre el híbrido ELCO, el 
cual dispone en Ramahlal - To
rres Vedras- de un lote de re
productores. El director del Cen
tro es el Sr. M.R. Andrade, espe
cialista en las diversas facetas de 
la cunicultura; asistieron a esta 
reunión los Sres. C. Petit, Direc
tor de la Sociedad ELCO, L. Gi
ran, Director de Exportación, 
M. Kellal, Técnico en Cunicultu
ra y diversos agentes de esta fir
ma en Europa y autoridades por
tuguesas. 
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PRODUCCION DE CARNE 
DE CONEJO EN 

ITALIA 

Según estimaciones de la Aso
ciación Nacional Cunlcola Italia
na (A.N.C.I.) las principales zo· 
nas de producción de carne de 
conejo son las siguientes: Emilia
Romagna -18 por c iento-, Pia
monte -15 por ciento-, Vene
cia -13 por ciento-, Toscana 

-11 por ciento- y cantidades 
inferiores en otras zonas. 

La producción cunícola italia
na ha avanzado notablemente en 
los años 70 hasta superar las 
150.000 Tm/ año. 

La importación de carne de 
conejo está estabilizada en torno 
a las 20.000 Tm., con lo que el 
consumo por habitante y año es 
de 3 kilos siendo el 5 por ciento 
del consumo cárnico del país. 

Ano Producción Importación 

1970 94.200 9.400 
1971 101.800 15.400 
1972 114.000 17.900 
1973 121.400 18.700 
1974 134.200 29.200 
1975 139.200 28.300 
1976 140.200 26.500 
1977 147.900 23.500 

CONFERENCIA SOBRE 
CUNICULTURA EN EL 
INSTITUTO AGRICOLA 

CATALAN DE SAN ISIDRO 

E I pasado 24 de marzo tuvo 
lugar en una sala del prestigioso 
Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, en Barcelona, una in
teresante conferencia de divulga
ción sobre cunicultura por el 
Sr. Ferrán, copropietario de la 
conocida explotación cunícola 
R iera-Ferrán y uno de los anti
guos criadores de la región. 

Comenzó el Sr. Ferrán su ex
posición citando algunas cifras 
del Ministerio de Agricultura so
bre las producciones cunícolas 
actuales en España e indicando 
su gran concentración en el Nor
deste y el Levante español prin
cipalmente. Seguidamente y tras 
tratar de las motivaciones para 
iniciarse en cunicultLlra, pasó re
vista a los canales de distribución 
actuales, a los tipos de aloja
mientos, a los tipos de granjas, a 
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las razas y cruces a emplear, etc. 
Especialmente interesante fue su 
consejo a los principiantes, al 
cual nos adherimos, de que antes 
de iniciar el montaje de una 
granja se visiten otras instalacio
nes, se charle con cunicultores 
experimentados y se planifique 
todo cuidadosamente, tardando 
en ello varios meses si es necesa
rio. 

La última parte de su larga y 
documentada conferencia estuvo 
dedicada al manejo que, según el 
Sr. Ferrán, es la base del éxito en 
cunicultura. Especial hincapié 
mereció as!' el manejo de la ali
mentación, el estudio de los rit
mos de reproducción, los cuida
dos en el parto, etc. 

- --------
PRIMERAS JORNADAS 

CUN ICOLAS DE LA 
RIVERA ALTA 

Organizadas por el Servicio de 
Extensión Agraria del Pa(s Va-

lenciano y contando con la cola
boración de la ASESCU. tuvie· 
ron lugar estas jornadas en Car
cagente (Valencia) del 10 al 14 
Ide marzo de este año, desarro
llándose los siguientes temas: 

-Comercialización y orienta
ción económica de las explota
ciones, por Jaime Camps. 

- Construcciones en cunicul
tura. Jaulas y accesorios . Am
biéntación, por Toni Roca. 

- Manejo de la explotación, 
por V. Garc(a Lluch y J. Peina· 
do. 

-Enfermedades del conejo. 
Terapéutica, por J. López Ros. 

-Alimentación, por P. Pari· 
cia . 

Contaron con una nutrida 
asistencia de cunicultores de la 
Ribera, Costera y Canal Nava
rrés. 

ESTRENO DE LA 
PELlCULA "CUNICULTURA: 

DESARROLLO y 
PROBLEMATICA 

SANITARIA" 

Coincidiendo con el I I Con 
greso Mundial de Cunicultura, se 
estrenó "CUN ICU L TU RA, DE· 
SARROLLO y PROBLEMATI· 
CA SANITAR IA", realizada bao 
jo el asesoramiento del equipo 
técnico de Laboratorios Sobrino, 
S .A., que muestra el momento 
actual de lo que representa la cu
nicultura en nuestro pa(s, tanto 
en el ámbito de cunicultura sil
vestre como en el de cunicultura 
industrial, así como una amplia 
panorámica de los transtornos 
patológicos que afectan al cone
jo, junto a su tratamiento y pro
filaxis . La sesión de estreno se 
efectuó coincidiendo con el Con
greso Mundial, a las 17 horas del 
miércoles d(a 16 de abril, en el 
Palacio de Congresos. 
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Correo 
del lector 

APORTE DE 
ElECTROLlTOS 

He leído en varias ocasiones 
que los conejos diarréicos pier
den "electrolitos", este hecho di
cen que es causa de deshidrata
ción y otros problemas. Si esta 
fuese la verdadera causa de las 
bajas, quizás podr(amos solucio
nar así el problema diarréico 
¿Podría darme alguna orienta
ción al respecto? En caso afir
mativo, qu isiera saber cómo se 
pueden dar y si pueden ser ef ica
ces. 

J.L. (Reus) 

Efectivamente, se ha escrito 
mucho acerca de los electrolítos 
y de que la pérdida de los mis
mos determina una transición o 
trasvase de agua del plasma al in
terior del intestino -que ve in
crementar ostensiblemente su 
carga de electrolitos-; los elec
tro/itas son, por as/ decirlo, sales 
solubles en estado iónico disocia
do, es decir sodio, potasio, cloro, 
magnesio, etc., determinantes de 
la presión osmótica del organi~· 
mo. 

Un correcto aporte y equili
brio en electrolitos supone una 
estabilidad que permite que los 
animales superen los estados de 
stress. Hemos lerdo recientemen
te una revista que manifiesta 
unas opiniones del Dr. Terry 
Reed, que destaca en gran mane
ra el papel de los electrolitos en 
cunicultura. Los electrolitos son 
una mezcla de sales de potasio, 
calcio, sodio, etc., que se hallan 
habitualmente en los líquidos 
corporales. Se venden en forma 
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de polvo soluble V deben mez
clarse en el agua de bebida. Los 
electrolitos han sido ampliamen
te utilizados por los criadores de 
vacuno para prevenir la pérdida 
de peso cuando los animales son. 
trasladados, utilizándolos ReecJ. 
en los conejos durante el transo. 
porte y en las exposicion~s: 

Los electrolitos contribuyen a 
evitar las pérdidas de peso por 
deshidratación y mantenerlos en 
buen estado flsico, de ahí su im
portancia para combatir los esta
dos de stress. 

En cuanto a la acción tera
péutica de los electrolitos ésta ya 
es más discutible, pues cuando 
los animales padecen una diarrea 
apenas beben, lo que dificulta su 
poder de recuperación. En el 
mercado existen varios produc
tos antidiarréicos que presentan 
electrolitos en su composición y 
que ejercen un buen papel en el 
restablecimiento de los conejos 
afectados. 

COSTO DE PRODUCCION 
DE UN GAZAPO 

Actualmente estoy vend iendo 
los gazapos a 140 pesetas e l ki lo 
en vivo y algunas semanas me los 
han comprado incluso a 135,-, 
dándome cuenta q ue muchos 
son los cuidados y atenc iones. 
que tengo que emplear para sa
car tan poco d inero. 

Tengo 40 madres más o me
nos y la verdad es que ape~as si 
me renta para p agar el pienso; es 

-por ello q ue le ruego me indiq ue 
si es posible ganar dinero en el 
conejo y cuánto c uesta producir 
u n gazapo de 2 ki los. Cada mes 
vendo entre 70 y 80 animales y 
vengo a perc ibir unas 20.000 pe-

setas brutas, que descontando ElI 
pienso me quedan menos de la 
mitad, ya que gasto unos 15 sa
cos cada mes, que me cuestan 
11.550 pesetas. 

Desear(a saber si esto es lo 
máximo que se puede obtener y 
en q ué forma se pueden mejorar 
mis rendimientos, pues de lo 
contrario dejaré de criar conejos. 

J .R. (Cartagena) 

El balance de su explotación 
es muy bajo, no obstante hay al
gunos datos que nos son impres
cindibles para decirse cómo pue
de mejorar, pues desconocemos 
qué tipo de conejar tiene, de qué 
jaulas dispone y qué tipo de ani
males crla. Sin estos datos nos es 
muy difrcil hacer una valoración 
de su conejar. 

En las condiciones que nos 
expone, si sus conejos sólo co
miesen pienso, debe calcular que 
por cada kilo de gazapo vendido 
invierte Vd. 5 kilos de pienso; si 
Vd. vende los gazapos de 2 kilos 
invierte para producirlos unos 10 
kilos de pienso -contando ma
dres y engorde. 

Refiriéndonos sólo al pienso, 
cada kilo de gazapo le cuesta 95 
pesetas, que si las resta de las 
135 pesetas/kilo que le han llega
do a pagar sale un margen no ali
menticio de 40 pesetas. 

De estas 40 pesetas debe res
tar entonces el trabajo, el agua, 
la luz, las vacunas, la amortiza
ción de las jaulas, etc., factores 
variables según el costo de la ins
talación. 

Si consideramos que la ali
mentación es aproximadamente 
el 70 por ciento de los gastos de 
un conejar, si por alimentación 
gastan 95 pesetas por kilo de ga
zapo producido, el coste de pro
ducción puede salir a 135,90 pe
setas, dicho en otras palabras, 
Vd. pierde casi una peseta por 
kilo que vende. Estas cifras son 
aproximadas, pero Vd. puede 
ajustarlas con los datos de que 
dispone. 
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Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

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

o directamente a 
LABORATO RIOS SOB RIN O. S. A. 

Apartado. 49 . Tel. 972·261233 . OLOT (Gerona) 

COCCITABER - ANTl METEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABE'R LAC 

TABERFEN ICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TAB ERK IN S - TABERC ICLlNA S 
TABERGINA COMPLEX - TABEr.VIT AM INOACIDOS 
BACTERINA MIXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

M IXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. Solicftelo a: 

LABORATORIOS TABERNER. S. A. 
Castil lejos. 352. Barcelona - 13 

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

VETE RIN FUN GUSPRAV 
Antlmicótico·acaricida de aplicación dérmica 

LABORATOR IOS AN DREU 
Mora~as. 15 . BARCELONA· 22 

VIRGINIAMICINA 
La cun icultura moderna obtiene una muy alta 

rentabilidad en sus explotaciones con este 
antibiótico agregado al pienso 

SM ITH K Ll NE FRENCH . SAE. 
Avd a. Generalísimo, 57. Mad rid· 16 

T ei. (91) 456 12 11 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOUI LI BRADOS PARA CUNICU LTURA 

.. CON EJI NA .. 
GALLI NA BLANCA PUR INA. S. A. 

Genera l Mola. 89 . BARCELONA 

PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILI BRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto. 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

e 
con alta especialización en Cunicul tura 
Fundada en 1928 

VISAN Oficinas: Doctor Esqu erdo, 170. 
MADR I D·7. T ei. 25 1 22 OO . 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabr icando los mejores ali mentos 
para conejos 

Comercio , 33 . T ei. 3 19 2108. Barcelona 
San Gregario IGerona) T ei. 20. Aptdo. 82 de 

Gerona 

PIENSOS HENS, S.A. 
Piensos equilibrados para cunicultura 

" CUNI MAX" 
Co nsulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SER V ICIO TECN ICO 
Avda. Infanta Car lo ta, 123.127 , 9.° . Barcelona 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

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

Apartado 321. Tel. 235700 LEON 

Contra la mixomatosis 
" LYOM YXOVAX .. 

Contra las in fecciones bacter ianas 
VACUNA POLI VALENTE 

l aboratori os l eti·Uquifa, S. ·A. 
nosellón . 285. Tel. 2574805 BARCELONA · 9 

Varios 
SE OFRECE CUNICULTOR 

7 años de experienc ia en manejo, reproducción, 
al imentación, contro l de gestación , 

manejo de fichas, etc . 
aportando buenas refe renc ias y permiso de 

cond uci r 1.a clase 
Escribir a " CUN ICU LTUR A", Rel. 009/ 80 

A renys de Mar IBarcelonal 
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