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JORNADAS CUNICOLAS 
EN VIC 

Organizado por la Asociación 
de Cunicultores de Osona y el 
Servicia de Extensión Agraria de 
Vic, se ha celebrada en la ciudad 
de la Plana un cicla de conferen
cias a lo largo del mes de no
viembre de 1983. 

Las cuatro conferencias se ce
lebraran a primera hora de la tar· 
de en el Auditoria Raimon de 
Abadal sito en la Caja de Aho
rros Comarcal de Manlleu, sa la 
muy blen equipada para este ti
pa de reuniones. El dia 8 ha
bló el Sr. Jaume Garcia j Badíz 
que trató sobre el tema de las 
°Asociaciones eumco/as", el 
d ía 10 .stuvo presente el Sr. To
ni Roca, que trató de "Locales 
para conejos", el día 22 el Sr. 
Francesc Ll eonart ¡ Roca, trató 
del tema " Las desinfecciones en 
cunicultura"; cerrando el cicla 
de conferencias los Sres. Rafael 
Valls y Jaume Casa Riera, que 
trataron conjuntame nte sobre 
"EI canejo , genética y problema
tica de selección". 

Dentro del programa del ciclo 
de conferencias se programó una 
visita a la Feria Expoaviga'83 de 
Barcelona para el dia 17 de no
viembre. 

VIAJE AL CONGRESO 
MUNDIAL DE CUNICULTURA 

La Asociación Española de 
Cun icultu ra ha organizado unos 
viajes colectivos a Roma, sede el 
próximo III Congreso Mundial 
de Cunicu ltura; el citada viaje se 
efectuara entre los dias 4 y 9 de 
abri l de 1984. 

En uno de estos viajes se pre
vé la sa lida en au tocar desde Bar-
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celona el dia 4 de abril de ma
drugada, para llegar a la Ciudad 
Eterna por la noche - via Perpig
nan, Niza, Génova-, preveyén
dose la esta ncia completa en Ro
ma los dias 5,6 y 7, y el regre
so a Barcelona, el d l·a 8 hacia 
Niza y el dia 9 de Niza a Barce
lona. 

El precio por persona es de 
39 .000 pesetas. 

También se ha organizado 
ot ro viaje en avión con salida el 
día 4 de abril en vuelo IB -144 
destino Roma y reg reso en el 
IB-1 45 del dia 8, cuyo precio 
base por persona es de 47.000 
peseta s con alo jam iento incluí
do. 

Para mas detalles, inscripción 
o reservas, rogamos ponerse en 
contacto con la Secretaria de 
ASESCU o bien con Viajes Osi
ris , calle Mallorca, 639 de Bar
celona. Tel. (93) 349 26 00. 

UNA ESPECIE CON POCOS 
REMEDIOS CURATlVOS 

El día 3 de setiembre próxi
ma pasado se celebró en Erba 
una mesa redonda sobre el tema 
"Uso y normativa de los aditivos 
y de las especialidades veterina
das en cunicultura". Fue organi
zada por la. Asociación Científ ica 
Italiana de Cunicultura (ASIC) y 
el moderador oficial fue el Prof. 
Silvestro Mondini qu ~ fue pre
sentado por el Dr. Finzi, . Presi
dente de la AS IC. Actu6 en di
cha reunión el Prof. Beretta, di
rector del Instituto de Farmaco
logia de la Universidad de Milan. 

En dicha reun ión se puso de 
manifiesto las notables discre
pancias legislativas que limitan 
las posibilidades de intervención 
terapéuticas de la cunicultu ra, en 
lo refe rente a l número de pro
ductos aux(nicos, quimioprofi
lacticos o quimioterapicos_ Los 
productos admitidos son muy es-

casos y no se corresponden con 
las exigencias de una cunicultu ra 
moderna de tipo intensiva como 
es la italiana. Las cau sas posibles 
son las siguientes: 

a) Se considera en muchos ca
sos al canejo dentro de los gru
pas de animares de producción 
de pieles, por lo que se refie re a 
estimulantes del crecimiento o 
productos aux (nicos. 

b) Por lo que se refiere a los 
coccidiostat icos, só lo estan ad
mit idos dos productos espedfi
cos: la monensina y el metilclor
pindol. 

c) Por lo que respecta a la 
quimioprofilaxia, no se admite 
ninguna sustancia - a diferencia 
de años anteriores. 

d) En los productos terapéuti
cos son útiles sólo las tetracicli
nas de la pri mera generación, al
gunas sulfamidas sistémicas, un 
furano y un antiparasitario. 

El argumento de la adminis
tración para no aprobar mas pro
ductos parece basarse en el poco 
interés mostrada por los labora
tori os y las industrias alimenti
cias para investigar sobre este 
campo quimioprofilactico. 

ESTUDIO DE LAS 
POSIBILlDADES DE LA 

INSEMINACION ARTI FICIAL 
EN CUNICULTURA 

Hemos recibido en nuestra re 
dacción un ejemplar de la tesina 
del alumna de la Escuela Univer
sitaria de Ingenier(a Técn ica 
Agrícola de Barce lona D. Raúl 
Fan lo Grasa; el trabajo dedicado 
a la inseminación artificial del 
conejo, fue dirigida técnicamen
te por D. Toni Roca Gasanovas y 
por los profesores ponentes D. 
Emi lio Zanuy Alós (q .e.p.d .) y 
D. Alfred Farret i Ouesada. 

Se trata de un verdadero libro 
de 119 pagi nas que tras una bre
ve introducción, e ntra de lIeno 
en el estud io de la reproducción 
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I¡CUNICULTOR! ! 

Las HEMB RAS 
REPRODU CTORAS 
puede perfectamente 
reservarselas de su propia 
granja como renovación o 
ampliación de su canejar. 
pero los MACHOS 
REPRODUCTORES 
adquiéra los de garantia. 

MEJOR 
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MAS 
ECONOMICO 

SISTEMA DUPLEX 
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EL PRECIO 
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Nuestros fabricados estan construidos con materiales de primera 
calidad. totalmente galvanizados. desmontables. s6lidos. eficientes y 

sometidos a un riguroso control de calidad. 

INDUSTRIAS GRIFOLL. S. A.. bajo la marca REDOlS. dispone. ademas. 
de la gama mas racional. completa y rentable de estufas y toda clase de 

material para Ganadería (AVICULTURA. PORCICULTURA. etc.) 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A. 
»INGRISA« 

Plaza de la Libertad. 17. Tel. (977) 31 69 14. REUS (Tarragona) 



del canejo, ins istiendo en toda la 
fisioterapia, anatomia, desarrollo 
genital, estudio de los gametos, 
gobierno hormona l, amilisis de 
los ritmos de reproducción, etc. 

La tercera parte de l mismo 
entra de lIeno en materia de la 
inseminación artificial en cuni 
cu ltura, analizando los antece
dentes y las técnicas mas comu
nes tanta para la recogida y con
trastación como para la dilución 
y aplicación, revisando somera
mente la lite ratura existente al 
respecto . A partir de la pagina 
91 el trabajo entra a exponer la 
tarea rea lmente experimental, 
deta llando mater ial y métodos. 

Lo realmente interesante del 
trabajo es el intento de llegar a 
t res conclusiones: al Ex ito de l 
sistema según el ritmo de rep ro
'ducción escogido; b) Re lación 
entre fertilidad y estada de la 
vulba en el momento de efec
tuarse la inseminación y cl Efec
to de l desencadenamiento de la 
ovu lación media nte dos hormo
nas GnRH (gonadoliberinasl. 

Felicitamos al alumna ponen
te, as í como a sus pro fesa res por 
tan excelente trabajo. 

EL BIOGAS COMO 
IMPORTANTE 

SUBPRODUCTO CUNICOLA 

El pasado d(a 24 de noviem
bre se celebró - organizado por 
I TA V 1- en la ciudad de Parl's 
una reunión para tratar del apro
vechamiento del estiércol para 
producción de biogas. 

Por la mañana el Dr . M. Fort 
y los Ores. Bourgoin y Gi llard, 
trata ron de l tema del acondicio
namiento de antiguos locales pa
ra la cr(a de conejos y crianza en 
célu las separa das. 

Se trató de l tema del engorde 
de conejos en departamento 
transversal es, analizado su costo 
y rentabilidad, as( como también 
se desarro llaron y expusieron los 
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últimos avances en materia de 
alojamientos. 

Por la tarde del mismo día se 
comentaran ampliamente los te
mas de biometano por el Dr. 
Heduit, que analizó el resultada 
de 33 instalaciones existentes 
insta ladas por las firmas Comes y 
Gida y los Ores. Jund y Stutz· 
mann comentaran concretamen
te la producció n de l biogé1s a par
tir de las deyecciones del canejo, 
con detalles practicos de funcia
namiento a carga de los mismos, 
citando sus experiencias persona
les. 

LA CUN ICU LTURA EN LA 
UNION DE COOPERATIVAS 

AGRICOLAS DE 
ALlMENTACION DEL 

GANADO (UCAAB) 
EN FRANCIA 

La organización cooperativis· 
ta UCAAB, que agrupa unas 80 
factor ias de pienso y 150 distri· 
buidares ha presentada su me· 
moria de actividades señalando 
una producción de 2.700 Tm. 
(ejercicio 1982·1983),10 cual suo 
pone un aumento del 7 al 8 por 
ciento sobre la producción del 
ejercicio anterior. 

Por lo que se refiere a la pro
ducción cunícola Pierre Arveux, 
especialista en cunicultura de la 
citada organización, presentó un 
resumen de las técnicas mas utili
zadas en aquel pa(s. 

Apoyandase en gran número 
de encuestas de socios de la 
UCAAB, los cunicultores efec
túan de forma simulté1nea un ritA 
ma intensiva y semi-intensiva en 
función de la calidad del animal 
reproductor as( como según su 
prolificidad y rusticidad, as!' co
mo del estada de la madre y con· 
diciones ambientales. 

La practica de la manta post· 
parta, añadió, esta reservada a 
las hembras con excelente estada 
sanitario y que no hayan tenido 
una producción demasiado alta 
durante dos partos consecutivos 

-por ejempla: menos de 12 ga
zapos en tres meses-, resulta jui
ciosa aumentar esta técnica 
cuando es incrementada el nú
mero de rechaces al macho, lo 
cual ocurre preferentemente en 
el mes de otoño. Salvo excepci o
nes, se considera que una hem
bra no puede ll evar a cabo 3 ges
taciones intensivas consecutivas, 
sin dejar le como m r'nimo una se
mana de descanso. 

Como dato de gestión técnica 
que merecería analizarse, fue la 
constatación de que para a/can
zar una productividad de 45 a 50 
gazapos destetados por ¡aula V 
año, es necesario cubrir semanal
mente entre 20 V 25 hembras 
por cada 100 jaulas/madre. 

INVESTI GACIONES 
CUNICOLAS EN 

DINAMARCA 

En el Instituta Nacional de 
Ciencia Animal de Dinamarca el 
Dr. N.E. Jensen efectuó pruebas 
de progenie con animales de 32. 
granjas. Los promedias de creci
mienta diaria para la raza Blanca 
Danés fue de 37,5 g. y de 41,8 g. 
para el Oanés Gigante, con varia
cianes bastante notables entre 
34 y 49 g. para la prim era raza y 
de 40 a 51 para la segunda. 

El r'ndice de conversión del 
Blanca Oanés fue de 2,6, asci lan
do el consumo entre 130 y 152 9 
d ía. Una prueba efectuada con 
2.000 gazapos Blanco Danés die· 
ran un crecimiento de 41 g/dl'a, 
con una martalidad del 12 por 
ciento en el engorde. 

DIA DEL CUNICULTOR 
EN LECIÑENA 

Organizada por la Integradora 
Cunicola Aragonesa (ARACO) y 
la firma Purina se celebr6 una 
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jornada de información cun(cola 
en la poblaci6n de Leciñena el 
pasado 14 de octubre. 

El programa de actos com
prend(a una serie de charlas o 
conferencias baja los siguientes 
temas "Matern;dad compactaU a 
carga de o. Fernando Mañeru, 
UProfilax;s y prevención de en
fermedades u

, por el Or . J aime 
Camps, uHlbridos selectos" por 
D. Enrique Solé, delegado de 
Eurolap para España, "Cómo au
mentar rap;damente la producti
v;dad u

, por D. José Luis Arcas. 
Por la tarde se programó una 

visita al matadero de conejos 
"A RACO", seguida de la proyec
ción de una colección de diaposi
tivas y una mesa redonda sobre 
el tema de la Jornada. 

CONST RUCCIO NES 
CUNICOLAS 

En muchos pafses sigue pre
dominando la tendenc ia de agru
par a los animales bajo un sólo 
tec ho , introduciendo lógicamen
te el ambiente contro lado . En es
te tipo de edificio las naves estan 
contiguas y en paralelo a las que 
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se accede med iante un pasillo co
mún . 

Presentam os brevemente un 
edif ic io Gaec, situado en la ciu
dad francesa de Kersec - Morbi
han-o Las dimensiones del edi
ficio en conjunto son de 66,5Q x 
17,7 m.1 con una capacidad de 
450 madres y aproximadamente 
5.000 plazas de engorde y prepa
ración de futuros reproductores, 
disponiendo de una superficie 

útil de 618 m2
. Los excrementos 

se sitúan provisionalmente en fo
sas de 0,5 m. que son IimpiiJdas 
mediante rastrillos , que los con
ducen hacia un canal exterior co
mún situada en uno de los late
raies. 

Cada una de las unidades de 
maternidad dispone de su propia 
instalación de engorde para evi
ta r el traslado de los gazapos a 
otro ambiente. 

GESTl ON CUNICO LA POR 
OR DENADOR 

Es cada vez mas evidente que 
la gestión de crianza cun(cola 
presenta cada vez mayor comple
jidad, habida cuenta que es pre
ciso llevar un planing, un fiche
ro, un control por madres y un 
ana lisis de datos que puede Ile
varie mucho tiempo al cunicul 
tor , 

La introducción de la progra 
mación por ordenador en la cu
nicultura puede revolucionar el 
sistema de crianza --como se ha 
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comentado en esta revista-; el 
Sr. Nicolon, Presidente de la 
Agrupación de Productores de 
Conejos de l Centro de Francia 
ha planteado un programa que 
suprime el planni ng, las fichas y 
toda el trabajo burocnftico. 

El programa escribe y repre
senta graticamente el perfi l de 
cada reproductor enumerando 
la lista de las madres mas prol ífi-

PREMIO GENSA A LA 
INVESTIGACION 

Bases extractadas (*) 

1. Félix Palacios Remondo , 
Presidente de G ENSA - Genera l 
de Piensos, S.A.- de Zaragoza, 
cancede una donación anual de 
250.000 pesetas cama premio al 
mejor trabajo de investigación 
realizado en el campa de la 
"A Ll MENTACION AN IMAL", 
incluyendo los aspectos relacio· 
nados con la PatologIa de la Nu· 
trición. 

2. Podran optar al Premio to
dos los trabajos de investigación 
sobre la materia realizados en el 
ambito del Estado Español, 
siempre que sean inéditos y con
tengan aportaciones originales, 
quedando exclu (dos de esta con
vocatoria los trabajos de revisión 
yerudición. 
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cas, las mejores lactantes, el có
diga de familia de cada animal, 
etc. 

En el orden del trabajo el or
denador facilita diariamente una 
lista que indica los trabajos a rea
lizar. 

El precio del equipo V¡'ctor 
S-l, memoria centra l 128 K y te
letipo vienen a sa li r alrededor de 
unas 620.000 pesetas. 

3. Los trabajos debera n ser 
enviados antes del 31 de mayo 
de 1984 y en ejemplar sex tup li
cada, a la Catedra de Alimenta ' 
ción, Facultad de Veterinaria, 
calle Miguel Servet, 177. Zarago
za-13, cuyo titular actuara como 
Secretaria del Jurado Califica· 
dar. 

4. Los originales se presenta· 
ran mecanograf iados a doble es· 
pacio, sin nombre del autor -a 
autores- ni reseña de l organisma 
o institución donde haya sida 
realizado el trabajo, pera acom
pañados de un escrita dirigido al 
Secretario del Jurada , haciendo 
constar el nambre del autor y el 
deseo de participar en la presen
te convocatoria. 

5. La entrega del Premio se 
hara en un acto organizada a tal 
efecto, coincidiendo con el desa
rrollo de la Reunión Científica 
Anual de la SINA, si empre que 
ella sea pasible. 

6 . La selección y propuesta 
del trabajo a premiar entre los 
prese ntados sera atribuclón de 
un Jurada Calificador que conta ' 
ra, en su labor de valoració n, con 
la ayuda de informes emitidos 
por Evaluadores especial istas en 
los temas abordados por cada 
trabajo. 

7. El autar del trabajo preo 
miado mantendra los derechos 
de propiedad intelectual y podra 
publicaria una vez comunicada 
la resolución del Jurada, si empre 
que se haga mención expresa en 
la publicación del Prem io recibi
do. 

8. El Prem io pod ra ser decla
rada desierto si a juicio del Jura
da no fuese presentada ningún 
trabajo merecedor de ser pre
miado. 

(*) L as bases completas pueden soll. 
cltarse al Secretaria del Premio: 

Cated ra de Alimentaclón 
Facultad de Veterlnada 
MIguel Servet, 177. Zaragoza-13 

BIBLIOGRAFIA 

GUI'a Zoosanitaria de Veterin
dustria. Durante la EXPOAV I· 
GA.83 fue presentada a la pren
sa ganadera y a los profesionales 
veterinarios la primera edición 
de una cuidada gUl'a de Produc
tos Zoasanitarias. La presenta
ción de esta interesante obra la 
lIevó a cabo el II mo. Subdirec
tor General de Sanidad Animal, 
D. Miguel Angel D,az Yubero y 
otr~s personal ¡dades. 

Se da la circunstancia de que 
esta Gu (a ha sida promovida por 
la propia industria de productos 
Zoosanitarios con lo que da 
muestra de su importancia y ca
pacidad de iniciativa. 

La complejidad de un sector 
industrial que agrupa tanta di
versidad de preparados - farma 
cológicos, biológicos, aditivos, 
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desinfectantes, correctores, 30 
etc.- hace que la elaboración de 
un texto compendio como el 29 
que nos ocupa sea una tarea ver-

L 

daderamente delicada.En la re- 28 
dacción de la Gu (a se ha ido ha- l\. 1~ I I. 
cia una unificación de criterios 
en cuanto a dosificación, expre
sión de las unidades de medida y 
criteri os terapêuticos o aplicati
vos, lo cual ha representa do un 
verdadero esfuerzo por parte de 
todos, si n da r lugar a complacen
cias ni excepciones en los plan
teamientos comunes. 

Creemos que Veterindustria y 
el equipo de redacción han reali 
zado un meritorio y excelente . 
trabajo. Los labora~orios partici
pantes han sido 56, con un nú
mero muy importante de pro
ductos. 

El texto cuenta con 480 pagi
nas de descripción de productos 
a las que acompañan diversos (n
dices con paginas en color para 
especialidades, laboratorios e in
dicaciones. Esta bien encuader
nado en cartón, como correspon
de a una obra de consulta y el 
número " 1" que figura en el lo· 
mo nos hace presumir que en el 
futura apareceran reeediciones 
actualizada.s. 
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DEFMAMJJASOND 

LOS PRECIOS DEL CaNEJO 
EN ITALIA 

Exponemos en for ma absolu
tamente grati ca la evolución de 
los precios del conejo en Italia 
en los t res últimos años. Estos 
datos han sido obtenidos de la 
publicación "Coniglicoltura" y 

I expresari el precio pagada en mi
les de liras por ki lo de peso vivo. 
Obsêrvese el sostenimiento de 
precios de 1982 y la evolución 
de la grafica algo distinta de la 
española, coincidiendo en maxi
mos para diciembre -en menor 
proporción que en nuestro pa(s
y un descenso cuyas razones no 
conocemos en el mes de febrero. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argent ina : 

Colombia: 

Panama: 
Portugal: 

Uruguay: 
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Librer(a Agropecuaria, S. R.L. - Pasteur , 743 
Bu enos Aires 
Representaciones Av{colas - Carrera, 13, núm. 68-66 
Apartada Aéreo 20087. Bagota 
Hacienda Fidanque, S.A. - Apartada 7252 . Panama 
Joaqu{n So ares - Livraria Ofir - Rua de San IIdefonso, 20 1 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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LABORATORIOS TABERNER,S.A. 

Castil lejos, 352 - BARCELONA-25_ Teléfono 255 63 05* 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarréico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarréico. 

GENOTABER- E 
Estrógeno vitaminado. 

TABERCICLlNA- S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloranfenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxem ias. 

BACTERINA PASTEURELQSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante. Cicatrizante. 

Anti-inflamatorio. Anestésico. 

TABERKIN- STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterapica 

y vitam(nica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT 
A-D 3 -E Y Complejo B. 
Chaques vitam(nicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamínico-amino¡kido total 

hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamiento de los 

procesos respiratorios. 



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a ciegas. 

Apartado 398 
REUS (Tarragona) 

Tel. (977) 8502 15 

- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-
lidad. 

- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 
los beneficios deseados, 

LLAMENOS: 
tenemos la solución 

- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 '10 . 

W - 2.000 Mod. patentado 

• HIGIENICO 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PREClBER, S.A. 
C.O Roquis, 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 313239-311333 - R E U S 



Legislación 

Decreto 267/ 1983 de la General itat de Ca
talunya (D _O_G_ 23 de junio) sobre orde
nación de las granjas cunícolas_ 
. 

El sector cun ícola ha experimentado re
cientemente una extraordinaria expansión 
como consecuencia de la util ización de una 
nueva tecnología productiva. Estas nuevas 
técnicas productivas han comportado una 
mayor interdependencia del sector y han 
aparecido algunos defectos funciona les y 
estructurales que hacen necesaria su orde
nación con el objeto de garantizar los as
pectos sanitarios y productivos comunes. 

Con esta finalidad se ordenan las explo
taciones cun íco las desde el punto de vista 
sanitario y productivo, al mismo tiempo 
que se reglamenta el comercio de reproduc
tores. 

Este control sanitario y productivo desea 
obtener una mejora de la productividad 
que, al mismo tiempo se traduzca en una 
superior rentab i lidad económica y una ma
yor competit ividad del sector cun ícola ca
talan. 

Por ello y a propuesta del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y de acuer
do con el Consejo Ejecutivo, 

Decreta: 
Art. primera. Este Decreto tiene como 

final idad la ordenación de las granjas cun í
colas en el ambito territorial de Cataluña. 

Art. segundo. A tal efecto las granjas cu-
n ícolas se clas ifican en: 

1. Granjas de selección 
2. Granjas de mu ltiplicación 
3. Granjas de producción. 
Art. tercera. 1. Las granjas de selección 

son aquellas explotaciones de conejos de ra
zas y I íneas puras, cuyo objetivo se funda
menta en la obtención de animales de pura 
raza para la reproducción a través de pro
gramas adecuados de mejora genética y de 
control sanitario. 

2. Las granjas de multiplicación son 
aquellas en don de se rea l izan cruzamientos 
de razas puras, esti rpes o I íneas definidas y 
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cuyo producto obten ido se destina a la pro
ducción o venta en forma de reproductores 
h íbridos. 

3. Las granjas de producción son aquellas 
que destinan todo el producto de la explo
tación al sacrificio para el aprovechamiento 
de la carne, piel o pelo. 

Art. cuarto. 1. El Departamento de Agri
cultura, Ganadería y Pesca, a través de la 
Dirección General de Productos e Indus
trias Agroalimentarias, otorgara la acredita
ción de granjas de selección y multiplica
ción. 

2. Las solicitudes se dirigiran a las Sec
ciones Territoriales de Ganadería y Sanidad 
Animal de la ci tada Dirección General, ha
ciendo constar las caracter (sticas de la ex 
plotación, los programas sanitar ios y de 
profilaxis y los programas de selección y 
cruzamientos, respectivamente, para las 
llranjas de selección y mu ltiplicación. 

3. Sera requisito indispensable para la co
mercialización o venta como reproductores 
que los esquemas de mejora y cruzamientos 
que estos apl iquen hayan sido inscritos pre
viamente en la Dirección General de Pro
ducción e Industrias Agro-alimentarias y 
que estén libres de Dermatomicosis, Mixo
matosis, comp lejo respiratorio o cualquier 
otra enfermedad que en un momento deter
minado sea seña lada por el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Art. quinto. Las explotaciones cun ícolas 
podran reunir mas de un tipo de granjas nu
meradas en el artículo 2 de este Decreto y 
pueden optar a las acreditaciones corres
pondientes. 

Art. sex to. A los efectos de los que dis
pone este Decreto, se crea el Registro de 
Explotaciones Cun ícolas, para las granjas 
ubicadas en Cataluña, al cuidado de la Di
rección General de Producción e Industrias 
Agroalimentarias del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca para que 
ello se lleve a efecto. 

Art. séptimo. Todas las explotaciones cu
n íco las con un censo superior a 10 conejas 
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reproductoras debenín inscribirse obligato
riamente en el Registro de Explotaciones 
Cun (colas. 

Art. octavo. La instalación de nuevas ex
plotaciones cun (colas de mas de 10 madres 
precisara la autorización previa del Departa
mento de Agricultura, Ganader(a y Pesca. 
Sení requisito indispensable que la nueva 
instalación esté a una distancia m (nima de 
500 metros de cualquier otra explotación 
cun(cola o matadero de conejos. 

Art. noveno. Las granjas que se inscriban 
en el Registro deberan reunir las condicio
nes de instalación y equipo necesari os para 
facilitar un esta do sanitario satisfactorio. 

Art. décimo. El transporte de conejos, 
bien sean destinados al sacrificio o a la re
producción se verificara mediante veh (culos 
y jau las que reúnan las condiciones sanita
rias idóneas para el citado traslado. 

Todos los animales reproductores que se 
comercializan sera necesario que vayan con
venientemente identificados, con su proce
dencia mediante marcado o tatuaje en la 
oreja, con las siglas de la granja de multipli
cación o de selección de origen. 

Art. undécimo. El Departamento de 
Agricultura, Ganader(a y Pesca a través de 
la Dirección General de Producción e In
dustrias Agro-alimentarias, promovera cam
pañas de lucha contra enfermedades exis
tentes o de nueva aparición. A dichos efec
tos se podran establecer conciertos de sa
neamiento, individual o colectivamente, 
con agrupaciones de cunicultores. Sera con
dic ión necesaria para acceder al estableci
miento de estos conciertos con el Departa
mento de Agricultura, Ganader¡'a y Pesca, 
que las granjas estén debidamente inscritas 
en el Registro de Cunicultores. 

Art. duodécimo El incumplimiento de lo 
que se establece en este Decreto sera san
cionado de acuerdo con lo que dispone la 
legislación vigente. 

Disposición final. 
Unica. Se faculta al Consejero de Agri

cultura, Ganader(a y Pesca para dictar las 
disposiciones complementarias necesarias 
para el desarrollo y aplicación de este De· 
creto. 

----------------_ . 
¿CAMBIA SU DOMICI UOl 

Por favor. comun (quenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudara a que si
gamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Env(e este bolet(n a: CUNICULTURA. Plana del Para(so, 14. Arenys de Mal (Barcelonal 

Por favor , escriba con 
claridad aqu í su anterior 
dirección . 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su nueva 
direcc i6n. --

Nombre ..... .... ..... .... .. ........... .......... .. ....................................... . 

Anterior d irección: 

Nueva dirección: 

IMPORTANTE: SI le es pO$lole, Junto con eSle cupÓn tl¿lganos llegar la ultima faja Que envOl ... !" su ~evista. De csIc 
mOdo nos facilitara la \area. Gracias. 

--------- ---------
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¡no es cosa 
de Magia ... l ' 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAP' 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información, asesoramiento tecnico y ventas: 

" 

I 
'" ). 
~:.-.. 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 292310· Zaragoza 



¡Una obra diferente de las dem ós! 

Manual Pníctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en av icu ltura . 

1.' 

2.' 

3.' 

4.' 

5.' 

En ella encontrarà resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y grMicos. 

Todo se encuentra ràpidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTELLO llOBET 
Director de la Real Escuara Oficial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterlnarlo Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantra de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencera de la necesidad de 

parte: 

» 

» 

» 

» 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y ot ro para llevar en el coche. 

ALlMENTACION 6.' parte: 

BROllERS 
7.' » : 

PONEDORAS Y POLLlTAS 8.' » 

HUEVOS E INCUBACION 9.' • : 
10.' • 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 paglnas 
137 tabla. 
75 figuras 
4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 

Encuadernación en tela 

CONSTRUCCIONES 
Y EQUIPO 
IlUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE Y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Sol ¡cítelo contra reembolso de ' '. ptas., mas gastos de envío a: 

L1BRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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La tendencia de los meses 
de octubre y noviembre ha si · 
do de sostenimiento de pre
c ios en casi todos los merca
dos, open3 ndose con bastante 
f irmeza, no obstante, la ofer
ta ha sida abundante y siem
pre bien aceptada. 

170 , 
-

160 ~ . .' ," 

El mes de noviembre como 
puede apreciarse en la grafiea 
se han pagada 30 pesetas por 
ki lo mas que el aña ant erior, 
con lo cual se mejoran3 el p ro
media anual, que sigue una 
I ínea muy simi lar a la del aña 
1982. En el mes de diciembre 
esperamos llegar a las 260 pe
setas, con lo que entre los 
precios max imos y mínimos 
de 1983 superaràn posible
mente las 105,- pesetas/ Kg. 
iToda un récord !. 

" ¡...' '::Jo.( 
150 
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Cotizaciones de los mer,cados de Conejo 
Gerona 

Ien vivo) 

Dia-Mes Ptas/Kg. 

3·11: 232 ,-
-9-11 : 245,-

Silleda 

Ien vivo) 

Dia -Mes Ptas/Kg. 

4 -10 : 195,-
11-10 : s.c. 

Vilafranca 
del Penedés 

Ien vivo) 

D ia -Mes Ptas/Kg. 

5-11 : 238,-
12-11 : 245,-

Tortosa 

Ien vivo) 

O(a-Mes Ptas/Kg . 

10-10: 207,-
17-10 : 225,-
14·11 : 245,-
21-11 :245,-
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Bellpuig 
Ien vivo) 

Madrid 
,Ien vivo) 

Figueras 
Ien vivo) 

O,'a-Mes Ptas/Kg. O,'a-Mes Ptas/Kg, D ia-Mes Ptas/Kg, 

4-10 :203,- 11-10:236,- 10: 220,-
11 -10 : 220,- 18-10: 243,- 11 : 235, -
18-10 : 226,-
25-10 : 230,-

2-11 : 232,-
8-11 : 240,-

15-11 :235,-
22-11: 225,-

Reus Zaragoza 

(en vivo) Ien vivo ) 

Oia-Mes Ptas/Kg. Oia -Mes Ptas/Kg. 

10-10 : 220,- 10-10 : 215,-
7 -11 : 235,- 17·10: 226,-

2 1-11 :215,-

Barcelona 
Ien vivo) 

Dia-Mes Ptas¡Kg. 

10: 255,-
11 : 265, -
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Guia 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 
¡aulas usadas, comederos, bebederos, conejos. etc., a través de pequeños anuncios dè 1/ 16 de pagina. 

Los lectores Interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condicio· 
nes indlcadas en el BOlETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitlrnos el mis· 
modebidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

GJ 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODU CTORES ALTA SELECCION 
con "pedigree» de garantía 

Razas : 
Neo-Zelandés Blanco California 
leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mar iposa 

HIBRIDOS SELECTOS 

Pida información sin compromiso 
Envios a toda España 

Odena. 64 Tel. (93) 8030307 
IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOlA FERRAN . Selección en Cunicul · 
tura. Razas puras. 

Apartado 106. Tel. (93) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

EQUIPO 
J0 vE SELECCIONADOR 

EN 
CUNICULTURA 

OFRECEMOS CONEJOS DE BASE FRANCESA 
con gran respuesta inmun itaria (control vete
rinario y genéticol . · con buena fecundidad, 
producción Jechera y elevada transformación 
pienso-carne. 

Angel Guimerà, 15 
Can Rovira, 65 
HOSTA LETS DE PIEROLA · BARCELONA 
Tels . (93) 771 2052 . 2245049 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDIGREE» 

Selección Genética Cunícola 

Razas puras Neozelandés , 
Ca liforniano , Leonado de 

Borgoña e Híbridos. 

Sanidad Garantizada. 

Vacunados de mixomatosis 
y de pasteurelosis 

Asesoramiento Técnico. 

Envios a toda España. 
La crian2a en ambiente natural - aire 
libre - hace de nuestros reproducto. 
res los mas aptos para adaptarse a 

cualquier clima y circunstancia. 

Tel. (93) 761 19 58 . Apartado de 
Correos 79 . MALGRAT DE MAR 

(Barce lona) 

HEMBRAS .. SOLAFII, la mas selecta y rentable es
tirpe cun ico la. 

Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero. 4. Tel. (976) 292310 . 
ZARAGOZA·14. 
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i Un porvenir profesional! 

aVICULTOR 

CURSO OFICIAL 
de Avicultura 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 
Arenys de Mar / Barcelona. 

DEL 1 DE MARZO Al 15 DE JUNIO 

SOllCITE INFORMACION SIN COMPROMISO. TEl. (93) 7921137 



Investigación en Avicultura y Cunicultura 
A lgo de lo que en España falta en materia de investigación se esta haciendo en las 

INSTALACIONE.S EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comercial es, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

màxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, analisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones avícolas y cun(colas abiertas a la Industr ia Privada 

Saliciten información y condiciones detalladas a: 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraiso, 14. Tel. (93) 792 11 37 

Arenys de Mar (Barcelona) 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 
única publicación española en su 

género 

Utilice para ello el boletín de suscrip
ción que hallarà en este mismo número 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



GRAnJA 
granja cuníca\o de selecci6n 
el mizar, 3 If. 91-2070166 
ARAVACA MADRID-23 

• REPRODUCTORES DE SELECCION 
Neozelandés, Californiana, Leonado de 
Borgoña, M ariposa e Hibridos Selectos 
HR y MR 

• OFICINA TECNICA de asesoramiento y plani
ficación económico -financiera 

-INSTALACIONES familiares e industriales 

• ENVIOS A TODA ESPAÑA 

33 AÑOS AL SERVICIO OE LA CUNICULTURA, ASI COMO EL 
GRAN NUMERO DE INSTALACIONES REAlIZADAS, TANTO EN 
ESPAÑA COMO EN IBEROAMERICA Y EN EL RESTO DE EUROPA, 
SON NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

CONEJOS SELECCION. Gigante de Flandes. Gigante 
Español Pardo, California, Neozelandés, Leonado 
de Borgoña . Hibridos G.M . 80/ 82. 

MASALLES, S. A. 
Dosrius, 38 (junta Parque Laberinto-Horta). 
Barcelona·35. Tels. (93) 2295847 . 2292571. 
Telex 54095 Mals E. 

DOANA GANADERA, S. A., EN COLABORACION 
CON HCO·FRANCE, OFRECE ACREDITADOS RE· 
PRODUCTORES P·292 Y P·231. 

SERVIMOS EN DESTINO CON VEHICULOS ACON· 
DICIONADOS PROPIOS. 
Tels. (924) 550840 . 550639 . Apartado 34 
ZAFRA (Badajoz) 

VENTA DE REPRODUCTORES DE RAZA PURA: 
Hijos de campeones internacionales en : GIGANTE 
MARIPOSA FRANCES, NEOZELANDES BLANCO, 
CALlFOR NIA, BELI ER FRANCES. Hijos de subcam· 
peones internacionales en: LEONADO DE SORGO
ÑA, CALI CARDO, AZUL DE VIENA, CH . THURIN· 
GIA, FLANDES, GIGANTE BLANCO BOUSCAT. 

Envios a toda España y extranjero. Garantía sani
taria, sln probl emas respiratorios , sarnas y otras 
enfermedades. 

GRANJA CAN RAFAEL (Fundada en 1948) 
Carretera de Vidrà, km 28 
ST. OUIRZE DE BESORA (Barcelona) 

Q-i':~~GR~Q1> 
O " 

" 
'% ¡J:; 
~OOUCí~ 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE. 

• Animales especiales para inves-
tigación en labòratorio. 

Carretera Nacional 340, Km . 104 
FINCA . EL MOLLÓ . 
TORREBLANCA (CASTELLON) 
Telèfonos (964) 47 1119 Y 410792 
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TECNOLOGIAS GANADERAS, S. A. (TEGAN). Primer 
Híbrida nacional precisa multiplicadores para Ga
licia y Extremadura. Interesados dirigirse a 

Tecnologias Ganaderas, S. A ., Orense. 81 
MADRID·20. Tel. (91) 4500263 

Jaulas 

MONTAJE DE GRANJAS EN GENERAL, todo tipo de 
tol vas y accesorios para cunicultura, avicultura. 
ovina y porcina. Taller de cerrajería para granjas 
e industrial. Pida presupuesto. 

TALLERES GRIVA. AVinguda U, 39 
LES CABANYES DEL PENEDES (Barcelona) 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 

Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 

IMASA. Maestro Güell. 23·31. Tel. 310162. 
TARREGA (Lèrida) . 

Las mas avanzadas jaulas para cunicul
tura industrial y casera, con todos los 
detalles estudiados. las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables. Accesorios para canejar. 
Polígono Ind . CAN MIR. Viladecaballs 
(Tarrasa). Tel. (93) 7885866. 

JAU LAS PARA CONEJOS Y ACCESORIOS, to lvas , 
bebederos, fabricación propia. Compare precio y 
nos lo agradecera. 

Apartada 99. Tel. 8490829. Les Franqueses del 
Vallès. DOSURE, al servicio del cunicultor. 

NIMA. los materiales mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experlencia 
en sus manos. Consúltenos. Ofrecemos res peto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra). 

BASSACHS. Fabricación de 
material cunícola. le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación con sus fabrica
dos, técnica europea y a baja 
coste. 
Se precisan distribuidores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030. 
S. Esteban de Bas (Gerona). 

NAVES CUNICOLAS cc DUNJO ... Sin permiso de 
obras, desmontables, trasladables . ampliables por 
módulos. Calefacción por Tecnolog ía Solar. Refri 
geración Cooling. 

Mas información: Apartada 119. 
Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 
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Medicamentos 
Contra la coccid iosis hepatica e intestinal, contra 

la pasteurelosis, coriza, neumon ía, enteritis, dia
rreas, meteorismo CUNITOTAL. 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Vlrgen de Montserrat. 221. Te'l. 2560300. 
BARCELONA·13. 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER IGERONAI · TEL. 197214308 11 · TELEX 5734 1 HIP R E 

Amplia gama de productos veterinarios para el co
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuïdor mas cerca no o di recta
mente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A 
Apartado 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX . CUNICOC . Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanti . 5-B. 
Tel. (977) 30 6B 34. REUS (Tarragona) . 

lEPORIN lA FI cura y previene las enfermedades de 
los conejos . 

Laboratorio Fitoquímica Camps y Cia., S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24 . Tel. (93) B70 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona) . 

COCCITABER . ANTIMETEOR ISMO . DERMOTABER 
SPRAY . TABERLAC . TABERFENICOL SPRAY . EN· 
TEROTABER . FRAMICETINA . TABERKIN S . TA· 
BERCICLl NA S • TABERG INA COMPLEX · t ABER· 
VIT AMINOACIDOS • BACTERINA MIXTA· BAC· 
TERINA PASTEURELOSIS . MIXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cun ícola. Solicítelo a 

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

CORlE EL PASO A LA TIKlA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, antimic6· 
tico-acaricida de aplicación dérmica. 

LABORA TORIOS ANDREU 
Moragas. 15. BARCELONA · 22 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1-_-1 Gallina Blanca Purina 

- - P.· San Juan, lB9 • Barcelona·37 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 
Fecundidad continua. 
Avda. Zaragoza, km 96,200. TUDELA (Navarra) . 

PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 

PIENSOS HENS, S. A . . Pi ensos equilibrados para 
cunicultura . CUNIMAXb. Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVICI O TECNICO . 
Avda. Infanta Carlota . 123·127, 9.· Barcelona · 15. 

Vacunas 
FIBROLAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado '32 1. Tel. 235700. LEON . 

Contra la mixomatosis " LYOMVXOVAXII. Contra las 
iofecciones bacterianas VACUNA POLIVALENTE. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A . 
Ross l lón . 285. Tel. 25748 05. BARCELONA· 9. 

Indice de anunciantes 
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COPELE .. 
COR ENA 
ELCO. 
EXTRONA 
GALLINA BLANCA PURI NA. 

GER, S.A. 
GRANJA CUNICOLA FERRA N . 
GRANJA EXPERIMENTAL ABC 
HIBRIDOS IBERICOS. 
IMASA . 

Frenle a po1glna 
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'" 211 
2 16 
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4.
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cub. 

'" 228 
3.

a 
Cub. 

206 
INDUSTR IAL LA PLANA 226 
INOUSTRIAS GRIFOLL. 229 
LABORATORIOS OR. ESTEVE, S.A.. 220·221 
L ABORATORIOS 

LET I-MER IEUX, S.A. 209 
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