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INTERVENCION LEGAL, 
EN CATALUÑA, SOBRE 

LOS CONTRATOS DE 
INTEGRACION 

Introduciéndose en un campo 
legal inédito en España, el De
partamento de Agricultura de la 
Generalitat de Cataluña acaba de 
enviar al Parlamento Autónomo 
Cata lan un provecta de ley para 
regular los contratos de integra
ción. 

Tal como establece el proyec· 
to de ley, "el contra~o de inte
gración es un contrato civil que 
tiene por objeto la obtención, en 
colaboración, de productos pe
cuarios para la reproduc~ión, 

cria o engorde". Este provecta 
de ley pretende aelarar legalmen· 
te una realidad contractual ya 
existente y que constituye una 
fórmula ef icaz ' para aumentar la 
producción ganadera y la calidad 
del producte. También pretende 
regular los posibles probl emas ju · 
rídicos que al respecto puedan 
plantearse. 

La aludida rea lidad existente 
parte de diversos contratos regu
lados en la Compilación del De· 
recho Civil especial de Cataluña 
que se celebran en algunas ce
marcas y que se basan en celabo
ración de las partes en la cria y 
recría del ganado, remitiendo su 
regulación a las convenciones 
otorgadas y e.n su defecto, a los 
usos y costum bres de las comar
cas correspondiemes. 

Estos contratos -segú n se ra
zona en la exposición de moti
vos del proyeeto de ley- han al· 
canzado en los últimos años un 
incremento considerable, espe
cialmente en las producciones de 
pollos y de cerdos de engorde. 

La complej idad del fenómeno 
y la posibilidad de que en algu· 
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nos casos , bajo una apar ienc ia de 
igualdad jurfdica se creasen des i
gualdades, consecuencia de uno 
de los contratantes hacia otro, es 
lo que, según el Departamento 
de Agricu ltura aconseja que se 
dicte una normativa or ientadora 
y supletoria de estos contra tos 
para dar transparencia a las re
laciones y para dar seguridad a 
las partes interesadas sin exceso 
de intervencionismo en un mer
cada libre y fiu rda. 

También se crea un Registro 
de Contra tos de I ntegración en 
el Departamento de Agricu ltura 
al que tendran acceso integrado
res e integrados. Aunque la des
cr ipción no sea obligatoria, cons
titu ira ·un requisito indispensable 
para gozar de los beneficios en 
las actuaciones de la Generalitat 
sobre los produetos objeto del 
contrato. 

El proyecto de ley que el Go· 
bierno de la Generalitat ha envia
do al Parlam ent se ha ajustado al 
dictam en elaborada 'por el Con· 
sell Consu ltiu para que no se 
pueda poner en duda la viabili
dad legal de lo legislado . Hay 
que tener en cuenta que una le
gislación sobre esta mate ria con
creta es inédita en España. En su 
elaboracióh se ha escuchado al 
Consejo de Agricu ltura del De
partamento, que esta integrado 
por 26 mi em bros de los diversos 
sectores del campo. 

NUEVA REVISTA 
VETERINARIA EN 

ESPAÑA 

Los veterinarios españoles 
cuentan con una nueva publica
ción especializada en la materia, 
de periodicidad trimestral. Se 
trata de la rev·ista Pro·Veteri na· 
rio, órgano informativo altamen
te tecnificado, de can:icter pro fe
sional, que dedica primordial 
atención a la actua l idad y pro
gresos del mundo veterinario . Su 
cuerpo de redacción y de colabo-

radores esta formado por desta
cados especialistas de va rios pai
ses, entre los que figura el profe
sor español Dr. Francisco Puchal 
Mas. 

Pro-Veterinario es un órgano 
totalmente independiente, en su 
contenido, de cualquier interés 
comercial o promocional y cons
tiuye un esfuerzo editoria l sólo 
posi ble gracias a la colaboración 
de Upjohn, una de las primeras 
empresa s del sector a nivel i nter
nacional. 

Con la edición española, Pro
Veterinario ha alcanzado una ti
rada mundial de treinta mil 
ejemplares y se distribuye en 
Europa, Africa, Oriente Medio, 
Latinoamérica, Sureste de Asia y 
Australia . Se edita también en 
inglés, francés, aleman y holan
dés. 

En el editorial de su número 
cero, cuyo título es "El Veteri
nario del futuro", la revista co
menta la necesidad de orientar la 
enseñanza, durante la formación 
del veterinario, de forma que se 
potencie el papel del consultor, 
cada vez mas importante, que le 
correspon de en materias re lativas 
a la sanidad para valorar la pro
duetividad y esta do general de 
los rebaños de ganado mayor. 

La compaginación de Pro-Ve
terinario es correlativa, de mane
ra que pueda convertirse en un 
fondo documental colecciona
ble, euya utilidad para el profe· 
sional perdure en el tiempo. 

Para mas información dirigir-
se a: 

Jesús Ulled & Asoeiados 
Avda. Diagonal , 437, 2.0 2.' 
Tel. (93) 2095088. 
Barce lona·36 

PROVECTO DE ADAPTACION 
DEL CONEJO AMERICANO 

EN FRANCIA 

El eonejo Sylvilagus floridans 
es una especie que tiene ciertas 
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afinidades con el canejo común 
europea. La especie Sylvilagus es 
menos sensible a la mixomatosis 
que el Dryeto/agus. La Oficina 
Nacional de Caza de Francia, ha 
emprendido en Saint Benoist, 
determinados ensayos para exa 
minar las posibil idades de acli
matación del Sy/vi/agus florida
nus en Francia. El Or. E. Schnei
der del Institut für Wildbiologie 
und Jagdkunde de la Universidad 
de G6ttingen IAlemania) expre
só su preocupación por este he
cho en una carta a la Comisión 
Europea de las Comunidades, an
te la intención de introducir el 
Sylvilagus por parte de la Fede
ración Luxemburguesa de Caza
dares y el dictamen no fue favo· 
rabie. La negativa de la Comi· 
sión contestada en escrita del 
Dr. M. Dalsager el 8 de diciem
bre de 1982, reconoce que han 
sida desarrollados trabajos de 
adaptación en algunas zonas, 
part icularmente en Italia; las in
vestigaciones de la especie se ver
san de forma muy particular en 
apreciar las enfermedade.s y el 
comportam iento del animal con 
respecto a su nuevo media am
biente y a la vegetación. El Ca
nejo de Europa, considerando el 
mantenimiento de las condicio
nes ambientales de l Viejo Conti
nente y careciendo aún de datos 
sobre los posibles daños que po
dría producir esta nueva espede 
sobre la flora y fauna, desecha 
por el momento la introducción 
del Sy/vi/agus en Europa, por lo 
menos hasta que las investigacio
nes que se estan efectuando no 
lleguen a conclusiones definiti
vas. 

INT ER ES POR LA 
CUNICULTU RA EN EL 

TERCER MUNDO 

El canejo es un animal que se 
adapta a todas las condiciones 
ambientales, siempre que se 
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ConeJar afrlcano construído a base de materlales vegetal es 

mantengan unos mfnimos de 
confort dentro de unos amplios 
margenes. 

La producción mundial de ca
nejo se estima en un millón de 
Tm., de las cuales un 24 por 
ciento se producen en la URSS, 
un 18 por ciento en Francia, un 
16 por c iento en Italia, un 12 
por ciento en España. El resto 
de Europa produce un 15 por 
ciento y el resto del mundo sólo 
produce el otro 15 por ciento. 

Se ha señalado que en deter
minados paises del tercer mundo 
o en vi'as de desarrollo, el canejo 
comienza a gozar de una cierta 
popularidad como carne de inte
rés social. 

Los principales motivos de l 
esca so desarrollo del canejo en 
estas areas deprimidas lo consti
toye la falta casi absoluta de ac
tividad económica, la falta de 
tecnologi'a, la falta de mercado y 
la ausencia de preparación profe
sional. Es posible que en el futu
ra, el canejo sea una de las car
nes de mayores posibilidades pa
ra paliar la escasez y el hambre 
en los pafses pobres, porque su 
ciclo de reproducción es muy in
tensa y puede consumir alimen
tos que no compiten con la nu
trición humana (uti lización de la 
fibra bruta y de los subproduc
tos agri'colas). Ademas, la carne 
de canejo no esta sometida a res
tricciones de tipo re ligiosa, cosa 

frecuente en dichas areas. Se han 
construfdo canejares de los mas 
diversos mate riales -adobe, le
ño, paja, etc.- siguiéndose los 
mas variados sistemas de alimen
tación. Hay estud ios diversos so
bre experiencias en Togo, Sudan, 
Ghana, Gu inea, Mozambique y 
otros pa íses africanos y centro
americanos. 

LA INDUSTRIA DE L PELO 
DE ANGORA 

A pesar de que en España el 
canejo de Angora carece de i nte
rés por existir dificultades para 
comercializar el pelo, podemos 
señalar que en estos mementos 
la República Popular de Ch ina es 
el primer país del mundo en pro
ducción de pelo de Angora por 
razón del baja precio de la mano 
de obra. El segundo país, a dis
tancia, es Argentina, seguida de 
Checoslovaquia, Francia, Hun
gria y Alemania; estos últ imos 
pafses producen el pelo mas lar
go y de mayor calidad. Un cane
jo produce entre 600 y 1.000 g. 
de pelo por año. 

La producción de angora por 
la Repúbl ica Popular China ca
menzó en 1950 c lasif icandose las 
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calidades en cinco categorías y 
exportandose a través del ente 
estatal China Nationa l Native 
Praduce and Animal by Products 
en Shangai. 

La mayor hilatura de Europa 
del pelo de Angora es la "Filatu
ra di Ch iavazza" (lta lia) que ela
bora mas de 700 Tm. de hilo 
anualmente, gran parte del cual 
se exporta a Alemania y a los 
Estados Unidos. 

FERIA ITSASLUR 8 3 
Y CUNICULTURA 

Dentro de la Feria del sector 
primario celebrada entre los días 
5 y 13 de febrero en Bilbao 
- ITSASLUR 83- , hubo una re
presentación de la cunicu ltura, 
interesante desde el punto de vis
ta cualitativo . Expusieron anima
les diversas granjas del País Vas
co, Granja Unzué, Asociación de 
Cunicultores de Vizcaya y Gran
ja Antón . Entre los animales ex-
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Obsérvese la canal que recoge la orina y 105 excrementos. limpi~ndose con agua 
corrlente a dlarl0. 

Primer plano del prototlpo del mecanl5mo que sirve para desplaza r et carro de 
dlstrlbucl6n de l plenso de una hllera a otra . 

puestos figura ban hr'bridos HY
LA e hibridos JENY, asi como 
diversas razas mejoradas; entre 
los conejos vivos resultó intere
sante la presentación como pri
micia de una nueva variedad de 
conejos caracterizados por una 
pigmentaclon pardo-negruzca 
que podria constituir una nueva 
raza de aptitud rústica . 

Entre las novedades a desta
car en materia de equipo seña la
mos que la firma de material N 1-

MA, Talleres Flores, SL de La
cunza - Navarra- ofreció dos in
novaciones de cierto interés. La 
primera consistía en el modelo 
"8asherri" en baterías super
puestas o flat-deck que constan 
de una superficie infer ior incli
nada que desemboca en una am
plia canal de plastico, por la que 
circula agua una vez al día para 
elim inar las deyecciones y orina 
(f igura 1); otra novedad fue el 
montaJe de unas baterías de jau-
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las con alimentación distribuída 
automaticamente mediante un 
carro, con la particularidad de 
que este carro, mediante un sis
tema de ra(les y un doble juego 
de poleas puede ser util izado pa· 
ra alimentar a varias hileras de 
jau las (figura 2). 

Esperamos que las importan
tes manifestaciones feriales a de
sarrollar en los próx imos meses 
nos ofrezcan mas soluciones e in
novacianes tanta de interés prac
tico como rentables. 

PROXIMA CONVENCION DE 
LA ASOCIACION 
AMERICANA DE 

CUNICULTORES (ARBA) 

Va se canocen las fechas y el 
punto de encuentro en 1983 de 
la reunión anual de la Asociación 
Americana de Cunicultores (AR
BA), pues se efectuara en Colo
rada desde el día 31 de octubre 
al 3 de noviembre. La última 
reunión celebrada en la ciudad 
de Seatle resultó un éxito tanto ' 
de expositores, asistentes y pú
blica. 
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En la pasada edición concu · 
rrieron numerosos cun icultores, 
desarrollandose un Symposium 
sobre desarrolla y perspectivas 
de la cunicu ltura . En la sala de 
exposición Se clasificaron practi
camente la totalidad de las razas 
criadas en los Estados Unidos, 
otorgandose los correspondien
tes premios para cada categoría. 

LOS IMPUESTOS POR 
CONEJOS S UBIRAN MAS 

DE UN 1.000% 

Los nuevos tipos valorat ivos 
tocales de la contribución rúst ica 
y pecuaria tendran un fuerte in
cremento. Este fue el motivo de 
la decisión tomada, por mas de 
sesenta alcaldes de las comarcas 
de Ll eida, de boicotear los trà· 
mites para el pago de dichas con
tr ibuciones. La Camara Agraria 
Provincial de Ll eida ha realizado 
un estudio comparativo que po
ne de manifiesto que la presión 
fiscal en la cunicultura sufrira un 
aumento del 1.291,30 por cien· 
to. 

Rev isión de las bases 

En la actual idad se estan revi
sando las bases imponibles de la 

cuota fija de la contribución te
rritorial rústica y pecuaria y de 
las tarifas para el ejerc icio de la 
actividad ganadera independien
te. Se considera que la ganadería 
es independiente cuando mas del 
70 por clento de sus recursos ali
mentarios proceden del exterior 
de la explotación familiar agra
ria. 

La base imponible de la gana· 
der(a independiente se f ija te
niendo en cuenta nueve grupos 
distintos de actividad. En el gru
po de ganado el incremento me
dia propuesto por el Consorcio 
Provincial de Rústica y Pecuaria 
de Lleida es del 225,44 por cien· 
to. 

Los aumentos en la ganadería 

También sera considerable
mente alto el aumento en los 
grupos de ovina, 329,01 por 
ciento; caba llar, 282,13 por cien· 
to y asnal, 143,96 por cie nto y 
porcina, 66,14 por ciento. El ca· 
so extremo se da en la cunicu l
tura, 1.291,30 por ciento, la ba· 
se imponible de los conejos re
productores pasa de 17 ~5 pese· 
tas a 240 pesetas por cabeza. En 
definitiva, lo que pagara el con
tr ibuyente es el 18 por ciento de 
estas cantidades. Es decir si antes 
pa gaba 1)0 por conejo ahora 
pagara 24 pese tas, según mani
festó a EL PERIOD ICO, Jordi 
Carbonell, secretaria general téc
nico del Ministerio de Agricultu
ra. 

La determinación de la canti
dad que cada agricultor debe pa· 
gar en concepto de contribución 
rústica y pecuaria tiene un meca-

Vista parCial de la Convenclón 

de la ARBA en Seatle . 
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nismo alga complejo. Jordi C¡"r
bonell añade: " La cuota tributa
ria no se calc ula sobre la base im
ponible, sina sobre la base liqui
dable . Esta base liquidabl e no 
puede ser, segú n la legislación vi· 
gente superior al 50 por ciento 
de la base imponible ". De esta 
forma resumida puede decirse 
que el pavès suele pagar el 10 
por ciento de la base imponible. 

Según Jordi Carbonell, la con
tribución rústica y pecuaria es 
un impuesto de caracter local, 
cuya recaudación revierte sobre 
los mismos contri buyentes a tra
vés de las mejoras y servicios que 
los ayuntamientos pu eden rea li 
zar con su f inanciación. 

PUBL1CACION DE INTERES 
PARA EL SECTOR 

CUNICOLA 

Hemos recibido el número del 
mes de febrero de "L'Eleveur de 
Lapins" dedicado parcialmente a 
la Feria de l "Salón Internacional 
de Agricu ltura" de Pan's. Este 
número como en otras ediciones 
previas presenta una interesante 
li sta de suministradores de mate
rial para las granjas cunicolas. 
Entre los distintos apartados fi
guran los Seleccionadores y Pro
ductores de razas puras e hlbri
dos, Organismos Nacionales de 
Francia sobre razas puras, jaulas, 
materiales y equipo, na ves prefa
bricadas y equipos de climatiza
ción, tavadoras de alta presión, 
alimentos, piensos, aromatizan
tes, vitaminas y minerales y pro
ductos veterinarios, desinfectan
tes e insecticidas . Se trata de un 
manual interesante que consti
tuye una racional y amplia guia 
del comprador. 
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SOLUCION USA PARA 
L1MPI EZA DE LAS 

DEYECCIONES 

La firma Favorite's Multidesk 
ha puesto a punto una nueva téc
nica de eliminación de las deyec
ciones de las granjas cun l'colas. 
El sistema denomi nada serie 
1000 p revé la posibilidad de usar 
jau las de t ipo Californiana . Se 
trata de situar unos pIanos incli
nados debajo de las jau las por 
los que se des li zan unas rasque
tas que pasan por encima de los 
pianos 3.° y 2.° con lo que las 
heces caen en el centro de l pasi
Ilo o en la fosa, en la cual tam
bién se puede insta lar un sistema 
de "scraper" tradicional. 

Es aconsejable accionar la 
rasqueta mecanica una vez al dia 
como mínima. Hay un sistema 
semejante para aves de puesta en 
baten'a, en que las heces se acu
mulan en una fosa durante 12 
meses. La instalación de fosas 
profundas esta firma no la consi
dera oportuna por causa del ex
ceso de humedad que se produce 
en muchas granjas. 

ENTREGA DE RESUMENES 
DE COMUNICACIONES PARA 
EL 111 CONGRESO MUNDIAL 

DE CUNICULTURA 
ROMA 1984 

Se està preparando el III Con
greso Mundial de Cunicultura 
que como hemos comentada en 
otras ocasiones, se celebrara en 
Roma entre los días 4 y 8 de 
abril de 1984, encargàndose de 
la organ ización de l mismo la 
Asociación Cientffica :taliana de 
Cunicultura. 

Recordamos a las persona s o 
entidades que deseen presentar 
comu nicaciones a dicho congre
so que es deseable remiti r el 
resumen del tema a tratar antes 
del mes de ¡unia de 1983 . 

24.' EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE METZ 

Los días 6, 7 y 8 de noviem
bre de 1982 se celebró la feria 
bienal de conejos y animates de 
granja de razas puras que alter
nan la ciudad de Metz con las de 
Estraburgo o Mulhouse. Se com
memoró al mismo tiempo el 60 
Aniversa rio de la Fundación de 
la Unión de Avicultores de Ma
selle. El número de animales pre
sentados superó los 8.000, de los 
cuales 2.200 eran conejos : 200 
de tipa gigante, 1.000 de t ipa 
media, 625 pequeñas, 170 Rex 
y unos 200 de tipa enano. Para 
el concurso de conejos se reunie
ron nada menos que 25 expertos 
internacionales. 

Entre los conejos gigantes 
destacamos los Gigantes de Flan
des (47), Papillón Gigante (48), 
Gigantes de Bouscat (18), y Be
lier francés (105). Los conejos 
de razas medianas fueron las mas 
variadas y abundantes, entre las 
que destacamos 48 de Chinchilla 
Gigante, 4 1 Alaskas de intensa 
coloración, 67 Neozelandeses, 
106 de raza Azul de Viena y 48 
Slancos de Viena. 

Dentro de las razas mas aptas 
para la producción de carne ha
bía 176 Plateados de Champaña 
de todo tipo de coloración y 
196 Leonados de Bargaña. con 
una coloración muy pura y uni
forme. 

Entre los animales de fantasfa 
contabilizamos 9 Blanco de Ho
tot, 30 Blanco de Vendèe, 29 J a
poneses y otros. 

Entre los animales medios 
mas raros señalamos el progreso 
de l Chamois de Thuringe con 
63 animales, 97 de liebre Belga 
y otras razas que participaron si 
bien en muy escaso número co
mo el canejo Normanda, Zibeli
no, Renard , Plateada, Suizo y 
Sable des Vosques. 

Entre los Rex se presentaron 
nada menos que 170 cabezas, los 
Castor 58, mas algunos excelen
tes animales Dïilmatas y Azul Zi
belina. 
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La curiosidad de las ra zas ena
nas y pequeñas estuvo represen
tada por unos 50 de raza Fée de 
Marbourg, 37 Chinchi llas ena
nos, Negra y Fuego con 32 eiem
plares, 150 de tipa Plateado, Pa
pillón Ing lés, 26 Holandeses, 80 
pequeños Rusos, 20 Hava na 
francés, 20 Belier En anos, etc . 

Como puede observarse fue 
un magnifico exponente de las 
ampli as posibilidades genéticas 
de la cunicutlura. 

EL CYCOSTAT AUTORIZADO 
EN LA CEE COMO 

COCCIDIOSTATICO PARA 
CONEJOS 

La Comu nidad Económica 
Europea ha autorizado con fecha 
1.° de diciembre de 1982 el uso 
de la Robenidina como cocci
diostato en la alimentación de 
los conejos de engorde a la dosis 
de 50 a 66 p.p .m. si se deia de 
usar cinco días antes del sacrif i
cio. A este objeto, se ha prepa
rado un corrector ant icoccidió
sico que contiene esta sustanCla 
a la dosis de 66 g. de Robenidi
na por kilo . 

El Cycostat rompe el ciclo 
vita l del coccidio en dos pun
tos: uno en el estadio precoz 
-durante la maduración de los 
esquizontes- y en la última fase 
en el momento de la formación 
de los gametocitos. 

Posee una acción coccidiosta
tica y coccidicida por duplicado, 
poseyendo una acción de amplio 
espectro contra las especies de 
Eimerias mas comunes, especia l
mente para prevenir las lesiones 
intestinales de coccidiosis y re
duclr notaolemente el numero 
de ooquistes producidos . 

La enfermedad se presenta 
norma lmente de forma sub-cl ini
ca, es decir sin graves manifesta
ciones aparentes pero con peli -
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gro económico por mermar la 
product lvidad. El producto Cy
costat para prevenir la coccidio
sis del conejo se uti lizara a dosis 
de 1 Kg./Tm., es deci r, 66 g. de 
Robenidina, producto activo de 
la American Cyanamid Co. 

CONFERENCIA SOBRE 
RELACIONES 

PATOLOGIA/MEDIO 
AMBIENTE 

Organizado por el ITAV I, el 
pasado 24 de marzo se celebró 
una sesión informativa dedicada 
a la influencia del medio ambien
te sobre las enfermedades de l co
nejo de carne. La sesión fue pre
sidida por M. Pierre Ra ut ier, Pre
sidente de la Asaciación de Cuni
cultores de Rh6ne-Alpes y se de
sarrolló en el Centro Eperviere 
(Valencel. 

Canferencias: "Ambiente res
piratorio y digestiva: incidencia 
sobre la patologra del canejo", a 
carga del Or. Morisse; "Observa
ciones efectuadas en el Labora
torio de Servicios Veterinarios 
de Ain", por el Dr. Chirol; "Los 
problemas patològicos hallados 
sobre el campo en los canejares 
del Sud-Este", por el Dr . Mar
con. 

" Problemas de l engorde: cau
sas relacionadas con la densidad, 
proposiones y soluciones técni
cas", por Serge Martín y Michel 
Fort; " Acondicionamiento de 
viejos laca/es: interés y l/mites, 
ejemplos de casos concretos", 
por Michel Fort y Serge Mart ín ; 
"Acciones sanítarias en curso de 
realízación en la región Rhóne
Alpes en el cuadro del GELRA ", 
por Jean Chalnpagne, celebnin
dose por última una mesa redon
da sobre los temas tratados du 
rante la jornada . 

BIBLIOGRAFIA: 

Actas de las terceras jornadas 
de investigación cunícola 

en Francia 

Los d{as 8 y 9 de diciembre 
próx imo pasado, tuvo Jugar en 
París las Terceras Jornadas de In
vest igación Cunícola, bajo la 
promoción del INRA y de l Insti
tuta Técnico de la Avicu ltu ra 
(ITAVII. Correspondiente a di
cha reunión la Real Escuela de 
Avicultura ha recibido dos gran
des volúmenes en los que se 
agrupan las diversas exposiciones 
sobre la maxima actualidad cu
n ¡cola del momento en lo que a 
investigación se refie re. Figu ran 
en el primer tomo 10 temas refe
rentes a Reproducción y Am
biente y 9 referentes a temas so
bre Fis iologia sexual. En el se
gundo tomo hay 9 temas refe
rentes a a limentación , ambiente 
y crecimienta y 4 referentes a la 
recria y mantenimiento de futu
ras reproductoras. 

Se trata de un trabajo presen
tada en affset a tamaño folio 
con la calidad y se riedad a que 
nos tiene acostumbrados las pu
blicaciones de ITAV I. El conte
nida de estas jornadas si bien 
bastante variada es de primera 
calidad y debería f igurar en la 
hemeroteca de todas los técnicas 
en cunicultura que prete ndan es
tar al dia_ 

BIBLIOGRAFIA 

La ventilación forzada en las 
granjas cunicolas. 

Por Armanda Carbó Gómez y 
Orencio Vidal Marco. Folleto de 
14 x 21 cm., con 20 paginas 
abundantemente ilustradas. De 
la calección "Hojas Divu lgada
ras", editadas por el Ministerio 
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de Agricultura, Pesca y Alimen
tación . 

Pese a su reducida extensión, 
hay que reconocer que los auto· 
res del folleto que nos ocupa, 
Agentes del Servicio de Exte n
sión Agraria , han sabido con
densar los puntos mas importan
tes acerca de la vent ilación forza 
da con el fln de que cualquier 
cunicultor pueda juzgar la con
veniencia de su in stalación y, si 
procede, montarla en su granja. 

El folleto esta descr ito con 
claridad suficiente para que lo 
entienda toda el mundo, huyen
do de complicadas fórmulas y 
trazando los esquemas basicos de 
lo que deberia ser un buen siste· 
ma de ventilación forzada. Ilu s
t rado con abundantes fotos en 
blanco y negro y color, puede 
dec irse que el ún ico "pera" que 
le encontramos es el que se deri
.va de su propia extensión ya que 
en 20 paginas no puede decirse 
sobre el tema mas qu e lo que in· 
dican los autores. 

Los interesados en él pueden 
solicitarlo del Servicio de Pub li
caciones de Extensión Agraria, 
Corazón de Maria, 8. Madrid-2. 

SIGUE DECRECIENDO LA 
PRODUCCION CUNICOLA 

EN FRANCIA 

En la rev ista "Cunicultu re" 
del mes de enero-febrero de 
1983, figura un comentaria fir
mado por los profesores Henaff , 
Sinquin y Lebas, que manifies
tan que la producción de dicho 
país en 1982 ha sida sólo de 
160.000 Tm. , lo cual supone ha· 
berse puesto casi a l nivel de pro
ducción de Ita lia con sus 
150.000 Tm. o de España -en· 
tre 140.000 y 150.000 Tm. 
por lo que de las 220.000 Tm. 
de principio de los años 70 hasta 
hoy hay un descenso muy clara. 
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La producción de Kg. de carne 
por caneja sigue siendo elevada, 
al aumentar la producción racio
nal con menoscabo de la tradi
cional. En el año 1981 el núme· 
ro de conejas en Francia se esti
maba en 5,1 millones, mientras 
que en 1982 ha descendida hasta 
4,7 millones -en 1978 había na· 
da menos que 5,8 millones-, es 
decir que en un quinquenio ha 
descendido el censo de conejas 
en casi un millón de cabezas. 

En términos de producción 
en 1982 la cunicultu ra se consi
dera que ha perdido un 9 por 
ciento de pequeños cunicultores 
- unos 50 .000 productores-, en 
tanto que la insta lac ión de nue
vos conejares industriales ha sida 
mas bien corto. La producción 
tradicional cu enta aún con 2,5 
mill ones de conejas (un 16 por 
ciento menos que en 1981) pero 
dando sólo un 36 por ciento de 
la producción nacional , cuando 
hace 5 años cubría mas del 75 
por ciento. A este ritmo ... ¿exis
tira aún dentro de diez años la 
cunicu ltu ra tradicional ? 

La producción racional ha 
producido en Francia 100.000 
Tm. de came en 1982, habiendo 
aumentado poca y estando es
tancada en la mayor l'a de zonas 
del pais. 

El numero de granjas rac iona
les de 12 a 45 madres es de unas 
35.000 y de granjas de 50 a 350 
madres hay unas 15.000, de las 
cua les 4.000 e~tan adheridas en 
mas de 60 agrupaciones habien
do pocos canejares con mas de 
350 madres. 

TEMOR A QUE HAYA 
CONEJOS AMERICANOS 
ENFERMOS EN EL PAlS 

Cazadores desaprensivos han 
podido introducir en España al-

gunas parejas del lIamado canejo 
americano, que es portador de 
una enfermedad qu e recibe el 
nombre de turalemi a. Esta do
lencia, que afecta al hombre, tie· 
ne un proceso similar a la peste 
bubónica, aunque no es mortal si 
el enfermo recibe atención médi
ca desde los primeros momentos. 

Evitar que se propague 

El Servei Territorial de l Medi 
Natural de la Generalitat, en 
Lleida , ha sida puesto en alerta 
mediante un informe que ha sida 
remitido a toda España por el 
I nstitu to Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (Ico
na). La Administración pretende 
detectar la presencia de eiempla
res del conejo americana antes 
de que se produzca la propaga
ción de la especie. 

Según el Servei Territo ria l del 
Medi Natural de la Generalitat, 
el intento de introducir el cane
jo americana tiene como finali
dad el incrementar la población 
de conejos salvajes para que los 
cazadores puedan llevar a cabo 
sus practicas cinegéticas. 

Resistente a la mixomatosis 

Esta especie de conejo es re
sistente a la mixomatos is, aun
que es portador de la enferme
dad sin ser afecta do por la mis
ma. La mixomatosis provoca una 
alta mortalidad en los coneios 
españoles y hay alguna zona en 
la que los cazadores no encuen
tran eiemplares. La llebre y el 
canejo español también sufre n la 
tu ralemia, pera con mucha me
nos incidencia que la especie 
americana, por lo que su peligro
sidad para el ser humano es mu 
cho menor. El hombre es afecta· 
do por esta grave enfermedad 
por la ingestión de carne proce
dente de un canejo enfermo . La 
importación del conejo ameri
cana esta prohib ida por el Mi
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 
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Grave desequilibrio ecológico 

Los técnicos de Icona opi nan 
que la introducción ilegal del 
conejo americana podría provo
car un grave desequilibrio ecoló
gico, dado que se desplaza con 
mucha rapidez V tiene muchas 
posibi1idades de invadir el terri
torio. El conejo autóctono espa
ñol podr (a verse desplazado ha
cia zonas en las que no encuen
tra comida. Por el alto índice de 
proliferación que tiene el canejo 
americana, en épocas de sequ{a 
o en otros momentos en los que 
le falte el alimento en el campo, 
podria llegar a provocar graves 
daños en las plantaciones agdco
las. 

BIBLIOGRAFIA 

ANIMALES DE LABORA
TOR 10. Cr{a, manejo y control 

sanitario. Por L. Sajn~ Moreno, 
J.L. Garda de Osma y C. Com· 
paire Fernandez. MonograHas 
INIA n.o 39. Madrid. Ministerio 
de Agricu Itu ra Pesca y AI .imen
tación_ 596 paglna,_ ISBN: 
84-.7498-123-9. 

Es el primer intento en caste
llano de estudiar sistematicamen
te y en profundidad los diversos 
aspectos que se relacionan con el 
empleo racional de animales de 
laboratorio como reactivos ex pe
rimentales, siendo recogidos da
tos referentes a cobavo, rata, ra
tón, hamster, visón, chinchilla, 
conejo, primates no humanos, 
peces, ranas, insectos, bacterias, 
etc., con una atención significati
va a los embriones de pollo. 

El texto comentada reúne 
muchos aspectos positivos, como 
son la actualización de los diver· 
sos temas desarrollados, la apor· 
tación de biliografía completa 
- facilitando incluso el título de 
los trabajos citados- en cada ca
pítulo y al final del libro, el tra
tamiento con profundidad técni
ca de los diversos cap{tulos, etc. 
Destaca en primer lugar el gran 
espacio dedicado a la patolog¡'a, 
abarcando una amplia serie de 
problemas que afectan a la ma
yoda de las especies susceptibles 
de utilización experimental. 

Pero también estan amplia
mente tratados los aspectos ge
néticos, tan importantes para 
permitir obtener I {neas de res
puesta uniforme, los del aloja
miento, para posibi1itar un trato 
humano y el mantenimiento de 
una buena sanidad en las I {neas 
obtenidas V utilizadas, del mane
jo, en su mas amplio concepto 
- reproducción, identificación, 

cunicultura 

uso experimental, eutanasia, 
etc.- de la alimentación, aunque 
echamos en falta un estudio mas 
profundo de las dietas espeC(fi
cas, los de la for:mación y cualifi· 
cación del personal al frente de 
los animalarios, etc. 

Encontramos tratado de una 
manera parcial un cap{tulo de 
organización bibliografica, cuya 
inclusión no parece muy justifi
cada en este texto, como quiza 
tampoco correspondería la in
corporación de cap¡'tulos de dise· 
ño experimental o tratamiento 
estad{stico, por mas que sean 
instrumentos indispensables en 
la experimentación. 

Por el contrario, notamos la 
falta de un {ndice alfabético por 
materias que permitiera consul· 
tar el libro con rapidez; a este 
respecto hemos de reconocer 
que si la finalidad como libro de 
texto puede disculpar dicha au
sencia, es tan valioso para con
sulta que creem os que saldr{a be
neficiado con dicho índice. 

En resumen y en contra de la 
opinión de uno de los autores, 
que no aspira a considerar el li
bro como especializado, la publi· 
cación que comentamos creemos 
es acertada, profunda, y necesa
ria para el progreso de la investi
gación en general y que en con
creto, abriendo muchas posibili
dades para el desarrolla de la ga
nadería. 

constituye una publicac ión indi spensable para todo cunicultor. pues en ell·a 
no só lo encontrarà abundante información tecnica y pràctica, sino que a 
través de sus anunci antes y Guia Comercial por secciones podrà hallar las 
referenci as que nece site para la adquisición de jau las, pi ensos, instalacio
nes, medicam entos , vacunas , animales selec tos, libros y todos aquellos 
el ementos que puedan resultarle de utilidad. 
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Mercados 

EVOlUCION DE lOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Los meses de fehrero y 
marza han sida tlojcs en 
cuanto a precios cotizando en 
térmi no media por debajo del 
año 1982, con mínimos muy 
preocupantes a mitad de fe
brero -160 Ptas- y con un 
ci erre optimista a final de 
marzo - 190 Ptas . 

La coyuntura cunícola, tal 
como comentamos en nuestro 
editoria l de este número, es 
abiertamente preocupante da
da la abu ndante producción, 
la cua l no siempre resulta ren
table al productor. 

Esperamos que los próxi
mos meses podremos marcar 
"distancias" sobre la grafiea 
del pasado año . 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 
Gerona 
(en viva) 

Dia-Mes PtasjKg. 

3 1-1 : 155,-
7·2: 155,-

14-2 : 160,-
21-2: 175,-
28-2: 180'-

7·3 : 175, -

Silleda 

(en vivo) 

Dia-Mes Ptasj Kg. 

7·2 : 172,-
15-2 : 185,-
22·2 : 195,-

1·3 : 180,-
8·3: 165,-

23·3: 183,-

Vilafranca 
del Penedés 

(en vivol 

Dia-Mes PtasjKg _ 

29-1 : 161 ,-
5-2 : 155,-

12·2: 165,-
19-2: 183,-
28-2: 187,-

5-3 : 183,-

Tortosa 

(en vivol 

O{a-Mes Ptasj Kg. 

7·2: 165,-
31-1 : 160,-
14·2 : 178,-
21·2: 190,-
28-2: 180,-

7·3 : 165,-
14·3: 175,-
28·3 : 185,-
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Bellpuig 
(en vivol 

Madrid 
(en vivol 

Figueras 
(en viva) 

Dia-Mes PtasjKg. O¡'a-Me~ PtasjKg. Dia-Mes PtasjKg. 

25·' : 153,- 31-1 : 161,- 2: 170,-
1·2 : 155,- 7-2: 179,-
8·2 : 166,- 24-2: 210,- 3: 178 ,-

15-2: 183,- 1-3: 187,-
22-2 : 190,- 7-3 : 180,-

1-3 : 185,- 11-3:1 82,-
8-3 : 177,- 29-3 : 221,-

15-3:178,-
22-3 : 178,-
29-3 : 190,-

Reu s Zaragoza 

(en vivo ) (en vivol 

Dia-Mes Ptasj Kg. O¡'a·Mes Ptasj Kg 

31·1 : 150,.- 3·1·1 : 140,-
7·2 : 165,- 7·2 : 178,-

14·2 : 180,- 21 ·2 : 183,-
21·2: 187 ,- 28·2 : 185,-
28-2: 177,- 7·3: 185,-

7·3 : 170,- 14·3: 182,-
14-3 : 175,- 28·3: 182,-
28·3 : 185,-

Barcelona 
(en vivol 

O{a-Mes PtasjKg . 

2: 200,-

3: 230,-
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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 de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores ¡nteresados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Ò 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con «pedigreen de garant ía 

Razas: 
Neo·Zelandés Blanca California 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida informtlción sin compromiso 

Envíos a toda España 
Odena, 64 Tel. (93) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN, Selección en Cunicul· 
tura. Razas puras . 

Riera de la Torre, 2. Tel. (93) 7940001. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

CONEJOS SELECCION, Gigan!e de Flandes, Gigan!e 
Español Pardo. California. Neozelandés , Leonado 
de Borgoña, Híbr idos G.M. 80/82. 

Masalles, S. A. 

Dosrius, 38 (junto Parqu. Lab.r into,Horta). 
Barcelona·35. Tels. (93) 2295847 . 2292571. 
Telex 54095 Mals E. 

OFRECEMOS CONEJOS DE BASE FRANCESA con 
,gran respuesta inmunitaria (control veterinario y 
genético), con buena fecundidad, producción le
chera y elevada transformaci6n pienso-carne. 

Pedidos con antelación a 
GRANJA JOVE 
Angel Guimerà, 15. Tel. (93) 771 2052 
Hosta lets de Pierola (Barcelona) 
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TORDAN. 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON «PEDIGREE" 

Sección Genética Cunícola 
Razas puras Neozelandés , 
Californi ano, Leonado de 

Borgoña e Híbri dos. 
Sanidad Garantizada. 

Asesoramiento Técnico. 
Envíos a toda España. 

Tel. (93) 76 1 1958, Apartado de 
Correos 79. MA LG RAT DE MAR 

(Barcelona) 

HEMBRAS cc SOLAF .. , la mas selecta y rentable es
tlrpe cunícola. 
Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alca lde Caballero, 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA·14. 

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

SERVIMOS EN DESTINO CON VEHICULOS ACON· 
DICIONADOS PROPIOS. 

Te ls, (924) 550840 . 550639. Apartado 34 
ZAFRA (Badajoz) 

Jaulas 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nues tros nuevos modelos. 
IMASA. Maestro Güel l, 23·31. Tel. 310162. 
TARREGA (Léridal. 
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Las mas avanzadas jau las para cunicu l
tura industrial y casera. con todos los 
detalles estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas. inoxidables y 
desmontables. Accesorios para conejar. 
Poligono Ind . CAN MIR. Viladecaball. 
(Tarrasa). Tel. (93) 7885866. 

JAU LAS PARA CONEJOS Y ACCESORIOS, tolvas. 
bebederos. fabricaclón propia. Compare precio y 
nos lo agradecera. 

Apartado 99. Tel. 849 08 29. Les Franqueses del 
Vallès. DOSURE, al servicio del cunicultor. 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia 
en sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 5760 71 . 
LACUNZA (Navarra). 

BASSACHS. Fabricaci6n de 
material cunicola, le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación con sus fabrica
dos. técnica europea y a bajo 
coste . 
Se precisan distribuïdores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030. 
S. Esteban de Bas (Gerona). 

NAVES CUNICOLAS cc DUNJO ,. . Sin permiso de 
obras, desmontables, trasladables, ampliables por 
rnódu[os. Calefacción por Tecnologia Solar. Refri
geración Cooling. 

Mas información: Apartado 119. 

Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 

VENDEMOS JAU LAS USADAS. Baterlas su.pendldas 
de dos pisos para 24 hembras. Y 5 baterias de 
tres pisos para engorde de unos 400 gazapos. 
Interesados Ilamar al 

Telèfono (93) 7921137. hora. de oficina. 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, contra 
la pasteurelosis, coriza. neumonía, enteritis, dia
rreas, meteorismo CUNITOTAt. 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 256 03 00. 
BARCELONA·13 . 
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LABORATORIOS HIPRA, S .A. 
AMER lCERONAI • TEL. 197214:1 00 11 . TELEK 57:141 HlPR E 

Amplia gama de productos veterinarlos para el ca
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cercano o directa
mente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A 

Apartada 49. Tel. (972) 290001. OLOT [Gerona). 

CUNIVEEX • CUNICOC. Do. grande. productos para 
sus conejos. 

LABORATORI OS REVEEX, S. A. Constantl. 6-8. 

Tel. (977) 306834. REUS [Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 

Laboratorio Fitoquímico Camps y Cia., S. L. 

Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL [Barcelona). 

COCCITABER . ANTIMETEORISMO . DERMOTABER 
SPRAY . TABERLAC . TABERFEN ICOL SPRAY . EN· 
TEROTABER • FRAM ICETINA . TABERKIN S . TA· 
BERCIClINA S . TABERGINA COMPLEX· TABER· 
VIT AMINOACIDOS • BACTERINA MIXTA· BAC· 
TERI NA PASTEURELOSIS . MIXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cunicola. Solicitelo a 

LABORATORI OS TABERNER . S. A. 

Casti llejos, 352 . Barcelona - 13. 

CORTE EL PASO A LA TIIiIA y evite su transmisi6n 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, antimic6· 
tico-acaricida de aplicación dérmica. 

LABORATORIOS ANDREU 

Moragas . 15. BARCElONA· 22 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1-_-1 Gallina Blanca Purina 

_ _ P.o San Juan . 189 . Barcelona·37 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 
Fecundidad continua. 

Avda. Zaragoza. km 96.200. TUDELA [Navarra). 

81 



PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

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

V ISAN 
con alta especial ización en cunicultura. 
Fundada en 1928. e 
EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

Oficinas; Doctor Esquerdo. 170. 
Tel. 251 22 00. MADRID -7. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN LOS PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores alimentos para 
conejos. 
Comercio, 33. Te l. 3192108. Barcelona 
S. Gregorio (Gerona). Tel. 20. Aptdo. 82 de 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, 9.0 Barce lona -15. 

Vacunas 

FIBROlAP. Vacuna contra la mixomatos is del canejo . 

LABORA TORIOS OVEJERO, S. A . 

Apartado 321. Tel. 235700. LEON . 

Contra la mixomatosis uL YOMVXOVAX .. , Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POllVALENTE. 

LABORATORI OS LETI-UQUIFA, S. A. 

Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9. 

Varios 

VENDO GRANJA NUEVA. 200 conejas plena produc
ción . Sitia ideal. Agua abundante y un trozo de 
huerta. 

Tel . (974) 831955, a parlir de las 19 horas. 
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.Y ~ 
primer coneJo 

hibrido francés 

El Conejo mis vendido en Eurolm 

HIBRIDOS IBERICOS 
SELECCION CUNICOLA 

EXCLUSIVISTAS PAllA ESPAtiiA DE LOS CONEJOS HYLA 

Ctra. Santas Creus, s/ n. 
VILA·RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

Avda. Diputació, s/ n. 
LA ESPLUGA DE FRANCOLl (Tarragona) 
Tel. (977) 87 03 12 

RELACION DE MULTIPLICADOR ES 

ZONA DE GAll CIA 
CUNICOOP 
Puente. 50. PETIN DE VALDEHORRAS (Orense) 
Tels. (988) 31 0304 . 31 0414 

ZONA DE BARCELONA. GERONA. 
ISLAS BALEARES 
JOAN POCURULL 
Apartada de Carreos 206 
GRANOLLERS (Barcelona) 
Tels. (93) 8492706 • 8490022 

ZONA DE LLEIDA. TARRAGONA 

HIBRIDS CATALANS 
Ctra. Santa s Creus. s/ n. VILA·RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

ZONA DEL PAlS VASCO. SANTANDER. 
NAVARRA 

GRANJA DE SELECCION CUNICOLA .. UNTZI» 
Barrio Kanpantx u. GERNIKA (V izcaya) 
Tels . (94) 6851365 · 6853072 
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filbricilndo"los mejores" 
alimenlos pilril conejos 
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AR TES (Barcelona) . Ctra. de Artés a Pont de Cabrianes, Km. 4 
Te l. (93) 83052 66* 

\ 


