
Noticiario 
UN CONEJAR DE 
10.000 MADRES 

EN EGfPTO 

La sociedad egipcia AI Ba
rari Jnvestment CD, anuncia 
que controla en Ismailia, junto 
al Cairo, el conejar mas 
grande de Oriente Medio. De-
clara que cria mas de 10.000 
madres que producen 500.000 
gazapos anuales. El tipo de 

cunícoJas, consumo de carne 
de canejo, etc., mas olros cla
ramente científicos como los 
referentes a fertilidad, alimen
tación, genética, etc. 

EQUIPOS CUNICOLAS 
EN SIMAVIP 

animales criados son de razas La presencia de la cu
puras neozelandesa y cali for- nicultura en el sector pro
nia na. fesional de la Feria SIMA-

El dia 27 de abril de VIP ha centrado su activi-
1987, la citada compañia ha dad en las granjas y mo
organizado una conferencia derna equipo para instalacio
cientifica que lleva por lema nes cunicolas. Este Salón 
"El porvenir de la industria profesional, no ofreció gran
cunícola en Egipto", con unas 
diez comunicaciones a carga 
de espec ialistas loca les. 

CUARTAS JORNADAS DE 
INVESTIGACtON 

CUNICOLA 

Aproximadamente fueron 50 
las comunicaciones presenta
das en las jornada s de inves
tigación cunicolas ce lebradas 
el pasado mes de diciembre 
en Paris -dias 10 Y 11-, supe
rando ampliamente las apor
taciones de ediciones prece
dentes. 

Estas jornadas organizadas 
conjuntamente por el INRA, el 
ITAVI, y con la colaboración 
de l Ministerio de Agricultura, 
reunieron a un gran número . 
de persona s, principalmente 
técnicos, investigadores y pro
fesionales. 

Entre los temas que me
recieron mayor atención cita
mos la mortalidad de gaza
pos en el nido, habita t del co
nejo, organización de granjas 
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des novedades pero permitió 
apreciar cómo el equipo para 
canejares sufre un proceso de 
tipificación, buscandose so
luciones practicas y menos · 
costosas. En este aspecto las 
jaulas tienden a homogenei
zarse, distinguiéndose por los 
detalles yaccesorios. Las fir
mas que concurrieron fueron: 
Piers. Eminentemente ofrecie
ron jaulas f lat-deck con un 
modelo standard de 0,60 x 
0,46 x 0,31 con otra jaula de 
anchura mas reducida (0,38); 
la firma Ma/er/ap ofreció una 
amplia gama de productos, 
predominando las jaulas in
dustriales; la GAN mostró jau
las de maternidad de 0,62 x 
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UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartada 398 

REUS (Tarragona) 
Tels. (977) 85 02 15 
320414 - 31 60 02 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a ciegas. 
- 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 %. 

Si sus intereses son también la 
exp lotaci6n industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun rcola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel.: 93-792 11 37 

BEBEDERO 
CONEJOS 

ACEROINOX 

SIN GOTEO 

10 AÑOS DE 
GARANTIA 

Precio 59 Ptas. 

(Para grandes 
consumidores y 

mayoristas) 

~,J;cr~ 11tasa{{es. s.a. 
F;ibrlca, Industria, 6 

RIPOLLET (Barcelona) 
Tels.: (93) 692 18 24 Y 692 09 89 

Granja: Dosrius, 38 
08035 BARCELONA 
Tl!1., (93) 229 5847 

TI!lex: 54095 MALS E 



¡TECNICOS,INDUSTRIALES, 
GANADEROS ... ! 

Todos necesitan esta obra para entender 
bien la información ganadera en inglés 

DICCIONARIO 
AVICOLA-GANADERO 

INGlES-ESPAÑOl 

POU l TRY & lIVESTOCK 
DICTIONARY 

SPANISH-ENGlISH 

José A. Castelló 

Director de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y 
SUPERIOR DE AVICULTURA 

Arenys de Mar (Barcelona) 

Contiene: 

¡Mils de 3.000 vocablos 
y acepciones inglesas 

traducidas al castellano! 

- Oiccionario Inglés-Español 
- Diccionario Español-Inglés 
-15 Tablas de Conversiones y Equivalencias 
-42 5i918$ de Organizaciones en Avicultu ra y Ganaderi8 

D. 

calle 

la obra imprescindible 
para todo aquél que reciba alguna publicación 

inglesa en la materia 

Pedidos a: librería Agropecuaria 
Plana del Para(so, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

población ...................... O.P. 
provincia ..... . .... ............. , desea le sea servida 1 ejem-

plar del DICCIONARIQ AV ICOLA-GANA DERO INGLES-

ESPA~OL , cuyo importe de 850 Ptas. (1) envía por ................. . 

...... !pagar<'l contra reembolso (2). 

................. a ........... de .. . . .. de 19 ......... 
(flrmil) 

(1) Exlrilnjero, envio de 7 $ USA , no adml tlendose el reembo lso. 
(2) T~ehe$e el proeedlmlenlo Que no se u lll luf en el reemborso se cargiln 

50 PIH. de gaslos. 



0,46 x 0,29 con nidos hun
didos y m6dulos de engorde 
de distinto tamaño. Lapin
Equipement ofreció una se
rie de elementos constructo
res pre-fabricados, junta con 
una linea de jaulas especia
les para el conejo de angora. 
Promodela presentó un tipo 
de baterias flat -deck provis
tas de un sistema de distri
bución automatico de pienso 
y un sistema de montaje de 
coneja res denominado Batikit 
provisto de dos sistemas de 
aislamiento. 

Chabeauti ofreci6 una se
lección de jaulas de diversos 
tamaños y m6dulos, con uni
dades de engorde para 2 o 3 
animales, més otras de poca 
altura (0,51 xO,85xO,25) para 
ambiente natural, o de grandes 
dimensiones (0,92xO,84xO,29). 

En cuanto a las empre
sas extranjeras figuró la firma 
española EXTRONA, con ex
hibic i6n de diversos mode
los y equipo, destacando una 
jaula de maternidad c lasica 
de 0,50xO,60xO,30 y otra mas 
evoluc ionada de s610 0,40 m. 
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de anc hura que permite el 
maximo aprovechamiento del 
espacio de las granjas. 

PARTICIPACION DE UNA 
FIRMA ESPAllloLA EN 
EL SIMAVIP DE PARIS 

Los pasados dias 2 al 5 de 
diciembre se celebr6 en Paris 
la te rcera edici6n del Sal6n In
ternacional de la Producci6n 
Anima l Intensiva -SIMAVIP-, 
en el que se dieron cita im-o 
portantes empresas de la ga
naderia mundial. 

Por parte española, s6-
lamente una firma estuvo pre 
sente en el ce rtamen. Pe ro 
también la pa rtic ipaci6n de vi
sitantes de nuestro pais fue 
mas bien pobre en cantidad, 
al contrario de lo que sucedió 
unas semanas antes en al 
VIV'87, de Utrecht, Holanda. 

Extrona, SA, la firma en 
cuesti6n, present6 las últimas 
novedades de su amplio 
catalogo de jaulas yacceso 
rios para el sector cunícola, 
siendo apreciados por los vi
sitantes el diseño y la cali -

dad de los acabados, en es
pecial el del nuevo modelo de 
jaula para maternidad bauti
zado con el nombre de "Eu
ropa 1 ", cuya presentaci6n en 
España se realiz6 hace aún 
esca sos meses. 

SESION DE PATOLOGIA 
CUNICOLA 
EN SIMAVIP 

En una de la s sesiones 
dedicadas a tecnologia ga 
nadera intensiva, motivo del 
Sal6n Monogratico de la Ga
naderia Intensiva SIMAVIP), se 
trat6 sobre la "Prolif icidad 
en cunicultura y riesgos pa
toI6gicos". 

El autor de la ponenc ia -
Dr. Morisse- expuso de forma 
resumida el problema de la 
mortalidad en el engorde, de 
acuerdo con los datos que 
ofrecen los grupos de gesti6n 
individual. Las pérdidas ob
servadas por los cuniculto 
~s no son homogéneas ni 
de todas las camadas ni se 
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dan con igua l gravedad en 
todas las explotaciones; así 
por ejemplo mientras algunas 
camadas se mues tran nota 
blemente sensibles al coliba
cilo 0103 otras se aprecian 
que son bas tante resistentes. 
Para apreciar algunos de los 
hechos que influyen en esta 
mortalidad, se siguieran las 
evoluc iones de las camadas 
en base a su prolificidad ini
cial hasta la edad de 72 días, 
valorandose de forma inde
pendiente los da tos de morta
lidad según los siguientes he
chos: 

• número de gazapos na
cid os, destetados y pre
sentes y a la edad de 72 
días. 

• peso al destete y a los 72 
días. 

• bajas al nacimiento, al 
destete y a los 72 días. 

Como primera premisa fi 
gurà' la re lación existente en
tre fue rte mortalidad en dis
tintas edad y prolificidad. No 
se trata evidentemente de re 
trocede r a las estirpes poc o 
prolíf icas, pero se tra ta de 
manlener un nivel adecuado 
medio, pues una "mejora" en 
la prolif icidad tiene la posibili 
dad de volverse en contra de 
los propios cunicultores. 

Hace años se dijo que el 
riesgo sanitario era inversa
mente proporcional al peso de 
los gazapos al destete, de
jando bien claro que prolific i
dad y peso al des tete son da
tos correlacionados negativa
mente. 

El argumento, de al ta proli 
ficidad igua lmente puede 
resultar engañoso en tanto 
no mejoren los conocimien
tos en alimentación de las 
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reproductoras, debiendo que
dar bien claro que producti
vidad y re ntabilidad no siem
pre estan estrechamente vin
culadas ... cupiendo la posibi
lidad de que nuestras repro
ductoras sean cada vez mas 
"productivas" y menos renta
bles económicamente. 

LA MAQUINA MESO FLASH 
PREMIADA EN 

SIMAVIP'86, 
DE UTRECHT, HOLANDA 

La maquina automàtica para 
inyecciones intradérmicas de
nominada Mesoflash, mereció 
un premio en la pasada fe
ria SIMAVIP (Salón Internacio
nal de Instalaciones y Equipo 
para la Ganadería Intensiva). 

Este aparato es un per
feccionamiento del Dermojet, 
pero que se carga de forma 
automatica; el pistón de que 
dispone es capaz de lanzar 
un chorro a altísima presión 
alcanzando los tejidos pro-

fundos. Con el Mesoflash 
pOdrían vacunarse hasta 100 
animales por minuto. 

Dirección: Bma(S.a.) B.P. 
41, Lons, 64 143 Bi llere Cedex, 
Francia. 

CONFERENC IAS DE 
CUNICULTURA 
Y AVICULTURA 
EN EL SALON 

INTERNACIONAL 
DE LA AGRICULTURA DE 

PARIS 

Cada año, a primeros de 
marzo se celebra en París la 
gran demostración fe rial de
nominada "Sa lón de la Ag ri 
cultura", Con motivo de esta 
Fe ria, las principales organiza
ciones francesas en cola bo
rac ión con el ITAVI presentaran 
una jornada avícola con las si
guientes confe rencias: 

"Momento actual de las pro
ducciones de pequeños ani
males en Francia: por Jean 
Champagne. 

Màquina automa tic a 

Mesoflash 
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"Las poblacíones de razas 
de conejos: por M. Arnold. 

Las produccíones de 
las pequeñas explotaciones -
faisan, perdíz, líebre- '; por Y. 
Montjoie. 

"La crianza de la perdiz'; por 
Alain Kerharo, y 

'~a produccíón de capo 
nes: por Pascal Le Douarin. 

Este tipa de seminarios son 
de gran interés dada la di 
versificación de las explota
ciones de pequeño tamaño, a 
cargo de cunicultores yavicul 
tores aficionados a este tipa 
de animales de crianza mono
rita ria y artesana. 

LA C.E. E. SE INTERESA 
POR LA CUNICULTURA 

Los pasados días 6 y 7 
de noviembre se celebró en 
Turín un seminario auspiciado 
por la CEE que lIevaba por 
título "Sistemas de Producci6n 
cunícola y bienestar de l ani
mal". 

Intervinieron en el encuen
tro 29 investigadores y ex
pertos en la materia proce
dentes de diversos países del 
area comunitaria, si bien se 
invitaron a investigadores de 
algunos pa íses como Suiza 
y Yugoslavia. En el semi
nario se revisaron la identifi
cac i6n de los sistemas pro
ductivos, se hizo un examen 
crítico de los sistemas de me
jora, hubo discusi6n sobre el 
comportamiento de los cone
jas alojados en forma inten
siva y en especial de cuanto 
hacía referencia a los proble
mas de comportamiento, gru
pas de investigación y pro
moc ión e intercambio de ex
perienc ias. 
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Tras las jornadas se puso 
de manifiesto la convergencia 
de ¡ntereses comunes, como 
la necesidad de homogenei 
zar los resulta dos, necesidad 
de desarrollar la raza de an- · 
gora con aptitud mixta pelo
carne, neces idad de coordinar 
los trabajos de investigaci6n 
pura con los de pa tOlogía del 

conejo en lo referente a las 
Pas teurelosis y posibilidades 
de incremento de las produc
ciones en los pr6ximos años. 

Se puso de manifiesto la 
neces idad de que se esta 
blezca un reglamento para 
salvaguardar el bienestar de 
los animales en los ca 
nejares intensivos, especial
mente por disponerse de da
tos científicos en que ba 
sarse. 

La reunión finalizó con la 
opini6n de que sera preciso 
efectuar sucesivos contactos 
para ·revisar olras temas que 
no fueron tratados, como mor
talidad en los nidos, analisis 
de las producciones y conoc i
miento de la etología del ca
nejo. 

ASPROSUB 
''VIRGEN DE LA VEGA" 

DE BENAVENTE (ZAM ORA) 
EN PRO DE LA 
CUN ICULTURA 

El Centro Ocupacional 'Vir
gen de la Vega" es uno de los 
muchos Centros Ocupaciona
les de la región Castellano
Leonesa, promovido y sus
tentada por Asprosub 'Virgen 
de la Vega" (Asoc iación Pro
tectora de Subnormal es); es 
fundamentalmente autònoma 
y en su estructura interna pre-

tende ser la de una sociedad 
laboral. 

En él trabajan mas de 50 mi
nusvalidos - todos psíquicos
La plantilla de persona l no mi 
nusvalida esta compues ta por 
1 director y 5 monitores, que 
se encargan de las ac tivida 
des ocupacionales y labora
les. De los 50 deficientes, 

30 estan en régimen de inter
nada y 22 en régimen de me
dia pensi6n. 

Entre las actividades a des
tacar sobresalen la pequeña 
planta de prefabricados de 
hormigón, horticultura y una 
explotación cunícola. 

De entre todas la explo
taci6n cunícola es la mas ren
table y donde mejor encajan 
la mayoría de nuestros defi 
cientes. El canejar consta de 
una nave de 1.200 m. con ca
pacidad para 700 madres, ci 
fra con la que se trabaja en 
la actualidad. La idea surgi6 
a través de un técnico cono
ce dar de este campo, al sa 
ber que buscabamos una ac 
tividad rentable para nuestros 
deficientes, siempre y cuando 
fueran capaces de llevaria a 
la practica. 

El problema de equipar la 
nave se solventó mediante 
conexi6n con la empresa CO
PELE, SA, la cual de una 
forma desinteresada nos ase 
sor6 en toda momento e in
clusa a la hora de efectuar 
la compra del material hizo 
una serie de concesiones y 
precios especiales de cara a 
contribuir en la obra benéfica 
y social de Asprosub. 

De esta forma se puso en 
marcha lo que es hoy en dia 
la explotaci6n cunícola de As 
prosub. 

El fabricante del equipo y 
las Instituciones -Diputación 
Provincia l, bien Comunidad 
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Aut6noma - asi como cola bo
radores an6nimos, han hecho 
posible que este grupo de mi
nusvalidos puedan integrarse 
laboralmente en la sociedad. 

Dado que los estimulos 
econ6micos que recibe As
prosub hasta la fecha son es
casos, el Centro ha llega do al 
punto de autofinanciaci6n en 
un tanto por ciento cada vez 
mayor, mientras los propios 
minusva lidos pueden percibir 
sus retribuciones de acuerdo 
con su capacidad laboral. De
be mos recordar que no hace 
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muchos años, nadie ta l vez 
creia en la capacidad labo
ral del deficiente. Ha sido 
necesario que elias mismos 
nos demostraran, a pesar de 
no conta r con las condiciones 
necesarias, su capacidad la 
boral y un ejemplo de ello es 
nuestra explotaci6n cunicola. 

El Presidente de Asprosub, 
D. Alfredo Garcia Ojanda, 
opina que nuestros deficien
tes mentales pueden y quie
ren traba jar, pretendiendo que 
estos Centros Ocupacionales 
pasen a ser en un futura 
auténticas empresas, siempre 
que cuenten con suficienles 
medios técnicos y humanos, 
haciéndose competitivas en 
calidad, servicio y precio. Si 
los organismos públicos no ig
noran su responsabilidad y los 
gestores promueven activida
des como éstas al alcance del 
trabajador minusvalido, éstos 
podran ofertar productos por 
lo que realmente son y no ba
sados en por quién estan ela
borados. 
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PRODUCC ION DE LA 
TOXINA DE 

CLOSTRIDIUM 
SPIROFORM IS IN VITRO 

La producci6n de la toxina 
especifica del Closfridium spi
roformis pOdria ser de gran 
ayuda para la producci6n de 
vacunas contra las enteritis 

del canejo. En la Universi
dad de Oregón se esta inves
tigando la producción "in vi
tro" de toxinas de este ger
men. Por lo que se ha po
dido averiguar, no hay diferen
cias en la producci6n de toxi
nas en substratos entre 6,0 y 
7,5 de pH, no existiendo pro
ducci6n de toxinas a pH 8. 
Según parece, la adición de 
zeolita en el media ejerce al
guna acci6n protectora frente 
a la producción de toxinas y 
la vitamina C la inhibe. Los 
niveles de cobre a 250 p.p.m. 
también inhiben el desarrollo 
del C. spiroformis, lo cual ex
plicaria el efecto protector del 
cobre para la enterotoxemia 
de los gazapos. 

GAZAPOS EXENTOS DE 
PASTEURELOSIS 

La Universidad de Oregón 
anuncia la venta de conejos 
con cer tificado de garantia de 
estar exentos de Pasfeurella 
multocida; hace años el ci
tada centro viene trabajando 
con este objetivo. 

El precio por gazapo con 
este certificada es de 25 
d61ares mas gastos de envio. 

Para mas información diri
girse a OSU Rabbit Research 
Center. Oregón. State Univer 
sity. Corvallis. Oregón 97331. 
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CONGRESO AMERICANO 
DE CUNICULTURA 

Los dias 10 Y 11 del
próximo mes de octubre se 
celebrara en Portland (Oreg6nl 
la 64." Convención de la 

"American Rabbit Breeders 
Association" (ARBAl. Las se 
siones ademas del tradicio
nat concurso de animates 
sera el siguiente: Nutrici6n 
y enfermedades de la nu
tr ici6n, Genética y reprodu
cci6n, Construcciones y am
biente, Producción carnica y 
marketing y Sesi6n de pele 
teria y pelo de angora. 

Para información dirigirse a 
Dr. N.M. Patton. OSU Rabbit 
Center. Oreg6n State Univer
sity. Corvallis, OR 97331 . 

INFLEXION EN LA 
PRODUCCION 

CUNICOLA DE FRANC IA 

Desde hace años la produ 
cci6n cunícola francesa viene 
sufriendo una erosi6n y des
censo anual, para pasar de las 
220.000 Tm. hace 10 años 
hasta las 150.000 Tm. en 
1986. 

Teniendo en cuenta tas im
precisiones del método es 
tadistico y las estimaciones 
basadas en los datos reales 
para evaluación de la produ 
cci6n total, se aprecia que 
esta disminución se debe a la 
pérdida de pequeñas explota
ciones familiares, pera con au
mento de las producciones ra 
cionales. 

Desde 1970 hasta 1982, la 
pérdida de producción anual 
se cifró entre un 4 y un 6X 
anual, entre 1983 y 1984 esta 

caida fue de sólo un 2 o 3X, 
siendo inferior al 1 X en 1985. 
Según parece, por primera ve z 
en muchos años 1986 mos lró 
una ligera tendencia alcisla en 
torno al 1 X. Francia cuenta 
con un censo de 4.500.000 
conejas, con una producc i6n 
media de 60 Kg. de gazapo 
vivo, mientras hace 8 años 
este censo era de 5.800.000, 
es decir, ha habido un des
censo aproximada del 25X de 
la cabaña de reproducloras. 

El cambio de lendencia se 
debe a la introducción de un 
dinamismo en el sector y a 
la creciente profesionalizaci6n 
de los cunicultores, pues se 
considera que 2.350.000 co
nejas dan el 66X de la produ
cci6n carnica total, pudiendo 
contabilizarse los cunicultores 
profesionales en una cifra de 
6.200, capaces de producir 
39.000 Tm. con s610 740.000 
conejas. 

PREPARATIVOS PARA EL 
fV CONGRESO 
MUNDIAL DE 

CUN ICULTURA 

Como anunciamos anferior
mente en esta revista, se esté 
preparando la celebraci6n del 
IV Congreso Mundial de Cuni
cultura que tendra lugar del 10 
al14 de octubre de 1988 en la 
ciudad de Budapest (Hungria). 
y organizado por la Sección 
de Hungria de la WRSA Re
cientemenfe ha sida nom
brada el comité cientifico que 
esta forma do por las siguien
tes personalidades: 

Presidente: Profesor Dr. 
Sandor Holdas. 
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Vicepresidente: Or. Janos 
Técsi. 

Secretaria: Dr. Antal Né
meth. 

Organizaci6n: Dra. Mag
doina Ke meny. 

Los loca les en que tendra 
lugar el IV Congreso Mundial 
de Cunicultura sera el Centro 
de Congresos HUNGEXPO. 

Programa preliminar 

IOde octubre: Llegada de 
congresistas e inscripc ión. 

11 de octubre: Ceremonia 
inaugural. Inauguraci6n de la 
Feria. 

12-13 de octubre: Comuni-

SE CELEBRO EL VIII 
CURSILLO DE INICIACION 

A LA CUNICULTURA 

El Cursillo de Cunicultura 
Extrona, ce lebrada los días 12, 
13 Y 14 de marzo, cont6 con la 
asistencia de 92 alumnos de 
España, Francia y Portugal y 
con la inte rvenci6n de diver
sos especialistas. 

AI iniciarse, el Dr.Bachpol, 
Jefe de Negociada de Gana
dería de la Generalitat de Ca
talunya, dia la bienvenida a los 
alumnos y explic6 el gran fu 
tura que desde es te departa
mento auguran a la cunicul
tura. A continuaci6n el Sr. 
Domenec del Pozo, explic6 
el tema "Construcción y Am
biente", el Or. Oriol Ralel, de
sarroll6 el tema "Planificación 
y Controles"; el Or. Francisco 
L1eonart, tra tó el tema de "Ani
males: raza s y producciones"; 
el Dr. José Oriol Rovellat, 
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caciones, mesas redondas y 
asambleas de la W.R.S.A 

Sesiones del Congreso: 
Genética y reproducci6n, Ali
mentaci6n y Nulrici6n, Fisio
logía y Reproducci6n, Manejo 
y Economía e Higiene Animal 
y Patología. 

Las mesa s red ondas pre 
vistas versaran sobre los si
guientes temas: 

a) Problema tic a de la produ
cción cunícola en los países 
en desarrollo. 

b) Calificaci6n del pelo de 
Angora , normalizac i6n y siste 
mas de control. 

c) Mataderos y ca lidad de la 
carne. 

habló de la "Reproducción"; el 
Or. Jaime Serra, trat6 sobre el 
"Manejo"; el Or. Juan M.a Ro
sell, desarrolló el tema "Desin
fección y Profilaxis en Gene
ra l"; el Dr. José Bassols, habl6 
de i' "Control de la Mixomato
sis y Derinatofitosis", la Dra. 
Montserra t Tortadas, explicó 

d) Problemas relacionad os 
con el aumento del nivel de re
producci6n. 

Lenguas oficiales: Inglés, 
Aleman, Ruso, Francés, ita
liana y Húngaro en la ses i6n 
inaugural. En las demas 
sesiones s610 habra inglés 
y húngaro en traducci6n si
multanea, preveyéndose otras 
lenguas - inclu ído el español
si hay mas de 10 personas 
interesadas. 

Direcc i6n del Congreso: 
Fovarosi Alia t-es 
Novénykert, 
Budapest 5. P.O.B. 469. 
Hungría. 

la "Legislación actua l sobre la 
Cuniculturall

; Don Juan Ruiz, 
habl6 de la "Protecci6n con
tra la corrosi6n de los equipos 
cunícolas"; D. José A. Castelló, 
explicó los "Aspec tos basicos 
en la producción cunícola"; el 
Or. Alberto Pagés, habló de la 
"Coriza contag iosa y síndrome 
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Entérico"; Don Jaime Casas, 
desarrolló el tema "Hàbitat 
y costumbres del conejo de 
monte"; el Or. Carlos Con
tera, habló de la "Alimen
tación"; D. Toni Roca, habló 
de la "Gestión y Anàlisis de 
resultados en las operacio

nes cunícolas"; e l Dr. Jaime 
Camps, desarrolló el tema: 
"Futu ro de la Cunicultura en 
España y en la CEE". 

Fuera de programa, intervino 
el ingeniero deIINRA, Sr. Fran
çois Tudela, que sobre el tema 

"Genética y Selección", hizo 
una magnifica exposición de 
los trabajos que su departa
mento reali za en Fra ncia. Asi
mismo¡ presidi6 la mesa re 
donda que sobre el tema "Ani
males" se desarrolló con la 
colabora ción de diversos cu
nicultores. 

También se celebró otra 
mesa redonda sobre el tema 
"Ambiente y Manejo", que pre 
sidió el Sr. Javier Tarafa , se
cretario de ASESCU. 

Clausuró el Cursi llo el Doc-

tor Carlos Luis de Cuenca, ve
ter inario jefe de la Sección de 
la Dirección Genera l de Pro
ducc iones Agrarias del Minis
terio de Ag ricultura de Ma
drid y también Presidente de 
ASESCU; que hizo una expo
sición del magni fico futuro de 
la cunicul tura española frente 
la CEE. 

Con la entrega de los Cer
tificados de Asistencia, se 
cerró este brillante cursi llo, 
que organiza Extrona para sus 
cl ientes. 

------------------
¿CAMBIA SU OOMICI LlO ) 

Por favo r , comunl'quenos su camblO con dos meses de anl lc lpaclon ESlo ayudar~ a ~ue SI 
gamos enviandole punlUa lmenle sus revls tas. 

Envie es l e bo let in a CUNICUL T URA, Plana del Paraiso, 14 . Arenys de Mal (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aqu i su anterior 
dirección , 

Por favor, escriba con 
claridad aqu i su ~ 
dirección . 

Nombre " 

Anterior d irecc ión : 

Nueva d lfecc ión : 

IMP Q RTANTE , SI le e s pOi /ble, Ju n to con este cu p6n tl .t 9anos lleg ar la ull /m a la Jd Qu e e nyol v l l1 suo lev lsta . D e eHe 
m Odo n os !,)cillta r .1 l l1 ta rea . Gr a CI .H . 

--------- ---------
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Los meses Iranscurr idos de f inal de In· 

v lerno se han carac lerlzado por una atonía 

general e irregular idad en los diversos 

mercados, con minlmas flucluaciones de 

O pesetes en maiz o en menos, cotlzanda 

como mínima 200 Ptas/kllo viva y como 
méxlmo 233 PIss. (Bellpuig), con algunos 

mercados algo melares, denlro de un lono 
de dlscreclón. 

-
320 -
300 

-
280 -
260 

\ I -
240 

\ 1 9 8 6 

220 
987 ./ r· t--- , 

200 

180 
-

160 

140 
E F M A M 

L,.. .... 

I 

-L 
,¿ , 

J J A S 

/ 
/ 

v 

O N O 

1 

los prec los de final de marzo a prl 

meros de abril no apuntan hacls un gran 
desplegue. 

j 

Si observamos la "meseta" de enelG a 

unia del pasada año tlcne todos los vi

sos de repetlrse con IIgeras flucluaclones, 

pero con una poslble melara. Esperemos 

que podamos con f irmarIa, por blen de 10-

dos. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Reu. 

Ien vivo) 

D{.-Mes Pt.as/ Kg . 

09 -2 : 195 
16-2: 217 
23-2 : 235 
02-3 : 235 
09-3 : 228 
16-3 : s.cot. 
23-3 : 215 

Silleda, 

Ien vivol 

O(,-Mes Ptas/K\iI . 

10-2 : 205 
24-2' 2 19 
08-3 : 230 
17-3: 220 
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Zarago~a 

(en vivol 

O(.-M.s Pi.s/ Kg . 

09-2 : 215 
16-2: 235 
23 -2 : 235 
02-3 : 250 
09-3:212 
23-3 : 230 

Tortosa 

(en viva) 

o ... ·Mes Ptasj Kg . 

09-2 : 205 
16-2: 212 
23-2 : 230 
02-3 : 233 
09-3 : 236 
16-3 : 236 
23-3 : 222 

Bellpuig 
Ien vivo) 

Madrid 
Ien vivo) 

Figueral 
(en vivol 

Barcelona 
(en vivol 

Oia-Mes Ptas/ Kg . OIa-Me, PiU/ Kg_ Diil-Mes PhsjKg. O(I-Mes Pt.ls/ Kg. 

03-2: 200 10-2 : 22 4 2: 200 2: 260 
10-2 : 207 13-2:224 3: 210 2: 270 
17-2: 223 17-2 : 229 
24-2 : 230 26-2 : 229 
03-3: 233 04-3 : 242 
10-3 : 2 10 10-3: 24 4 
17-3: 210 17-3: 229 
24-3 : 220 26-3 : 239 

Montmajor Larca Albacete 

Ien vivo) Ien vivo) Ien vivo) 

Dia -Mes PtasjKg . O (a ·Mes Ptasj Kg. Dia-Mes Pt as/ K g 

Sin 29- 1 : 190 29- 1 : 200 
informac ión 05-2 : 205 12-3 : 22 5 

12-2: 2 12 
05-3 : 240 
12-3: 240 
26-3 : 240 
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Guía comercial 

Esta ,Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta direc
ta entre cunicultores y suscrlptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas. comederos, bebederos, cORejos, etc., a través de pequeños a"unelos de .1/ 16 de pagina. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condiclo· 
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remltlrnos el mis· 
ma debldamente cumplimentada. 

Animales selectos 

Ò 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con «pedigreell de garantía 

Razas: 
Neo·Zelandês Blanco Cal ifornia 
Leonada de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

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). 

rn 
GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Martí de 
la Pujada, 9-10 

! \:;:~,"AA 
~~ 

~v.oo;"'-

-. :::~;;~~~:.:~~ II 
.. CA"IIR uGUI~1\ 

... ..... r .. RO· 

Tel. : (93) 797 0516 
ARGENTONA 
(Barcelona) 

- ~ "\o"· \T~4s.._ ", ,,,.1\0, 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDIGREE» 

Selección Genètica Cunicola 
Razas puras Neozelandès, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Hibridos. 

Sanidad Garantizada. 
Cada entrega de reproductores se acom
paña con Certificado Sanitario de Veteri
nario especialista en cunicul tura, garanti
zando que los reproductores estàn exen
tos de tiña, pasteurelosis, mixomatosis, 
mamitis, metritis , mal de patas y demàs 

enfermedades. 
Se entregan vacunados y en perfecta 

estado sanitario. 

Asesoramiento técnico a nuestros 
clientes y a futuros compradores 

Envios a toda España yextranjero. 
Con la lotal garanlia de recepción de los 

reproductores en perfeclo eslado. 
Servimos a Laboratorios. 

La crianza en ambiente natural -aire 
libre- hace de nuestros reproductores 
los mejores para adaptarse a cualquier 

clima y ci rcunstancia. 

Telèfono (93) 761 19 58 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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HEMBRAS ((SOLAFI), la mas selecta y rentable estirpe 
cunicola. 

Distribuidas en España por PYGASA. 

Avda. Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 29 23 10. 
50014 ZARAGOZA. 

.. HY 2000 .. , NUEVO CONEJQ HIBRIDO. 
Concedemos Dlslribución/Multiplicación EN EXCLU· 
SIVA para su provincia, zona o región, de nuestros GP 
(Abuelos) para venta de Parenlales. Interesados enviar 
ampllas re ferencias a CAPA CUNICULA, Virgen de los 
Dolores,5. 
14004 CORDOBA. 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanó" 
Razas: Neozelandés Blanco, 
California, Híbrido Gigante 

Blanca 8-Z, Belier Blanca 
Granja: a 1 km trente al km 300,2 de la carrelera 

N. III. PARTIDA LA CABRERA. 
Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 

T eló!ono 250 16 83 
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~ 
capa cunlcula 

Centro de Selecció" y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTA SELECCION 
Razas puras (importada s de origen) 
Con total GAlMNTIA SANITARIA Y 

.. CERTlFICADO DE PEDIGREE .. 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

LEONADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCO DE 
VIENA - CALI CARDO - PLATEADO DE 

CHAMPAGNE - BELlER FRANCES - GIGANTE 
BlANCO DE BOUSCAT - PEQUEÑO RUSO 

HIBRIDOS SELECTOS 
Criados en ambien te natural , en plena naturaleza, 

para una mejor adaplafión en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPANA Y EXTRANJERO 
(Precios especia/es a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartada 67, CORDOBA 

Tel. (957) 23 58 67. Horas: 9·11 noche. 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1nasalles, s.a. 

Dosrius, 38. Tels. (93) 22958 47 
08035 Barcelona. Telex 54095 - MALS-E 

CRIA Y SELECCION RAZAS PURAS 

Neozelandès 
California 
Leonado 

Mariposa 
Pequeño Ruso 
Enanos de color 

CENTRO DE MUL TIPLlCACION " HY 2000 .. 
Ofrece en exclusiva para: ASTURIAS, LEQN Y 
CANTABRIA. Reproductores híbridos .. HV 2000 .. 
Parentales, Ó 331 Y 9 443. 
Mas información: Mudarri , 9 - LA CARRERA-S'ERO 
(Oviedo) Tel. : (985) 72 20 42 

Jaulas 

~-lopeler' 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS po. 
DRA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM· 
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Teléfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Teléf. (93) '788 58 66. 
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NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia yanligüedad. 
Tel. 576071. LACUNZA (Navarra). 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas, Bebederas y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS " PREFABRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

cI. Tralalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (9 1) 446 65 09 

4469320 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES, 
Pida información sob.re nuestros nuevos modelos. 

IMASA. Maestro Güell, 23-31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Lérida). 

iiNO ESPERE MAS!! 

Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
jau las y accesorios del mercado. 
Paguelo a su comodidad er 24 meses sin entrada, 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
lIame al telélono (93) 788 88 43. 

JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS, galvanizadas o 
bicromadas, tDtalmente desmontables, maxima calidad 
y precios razonables para sus explotaciones cunicolas 
y avícolas. Consúltenos. 
Industrial La Plana. Ctra. de Taradell, s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

INDUSTRIA L 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS, GALVANI
ZADAS O BICROMADAS, TOTALMENTE DES
MONTABLES. MAXI MA CALlDAD Y PRECIOS RA
ZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell. s/n. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 
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Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica e intestinal. contra la pas

teurelosis, coriza, neumonia, enteritis. diarreas, me
teorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat. 221. Tel. 256 03 00. 
08013 BARCELONA. 

Amplia gama de produc tos veterinarios para el conejo. 
Vacuna con tra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apartada 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constantí. 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) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER IGERON AI · T EL 19721 430811 · TEL EX 57:141 HI PR E 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL 8PRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA
BERCICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BACTE
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunícola. Solicilelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Caslillejos, 352. 08013 Barcelona. 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para cuni
cultu ra " CUNIMAX ... Consulte lo que desee sobre co
nejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. lnfanta Carlota, 123-127, 9.°. 08015 Barcelona. 

CONEJINA 
NUTRIM IENTOS RENTABLES PARA CUN ICULTURA 

1:-:1 Gall ina B lanca Purina 

P.o San Juan, 189 - 08037 Barcelona 
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PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanlo, 1 allS. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce
lona), 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATOR IOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis uLYOMYXOVAX ". Contra las in
fecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

1tlasa{{es, s.a. 

Fabrica: Industria,.6. RIPOLLET (Barcelona) 
Tels.: (93) 6921824 Y 692 09 89. 

Granja: Dosrius, 38. 08036 BARCELONA 
Tels.: (93) 229 58 47 
Telex: 54095 MALS E. 
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LA VACUNA HETEROLOGA, EXENTA DE PELlGROS 

~ 
LABORATORlOS TABERNER, S.A. 

cas1il~jos, 352 - BARCELONA - 25 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLA DO 
¡ 

Jaulas Ventilación Calefacción 

Pane! de 
Refrigeración
Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
~ ... ~ _--- nuestras granjas ... 

INDE MAS 
GESTIONES, ESTUDlOS Y 
REALlZACIONES, S.A. 
Ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) ,..----------, Solicilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 

I g;,';'i~lil~· ::::::::::::::::::::: : : :: :::::::::::::::::::::: I I Teléfono (S'"Y"d: ;.;,~. t~~: I~::~ ~. f~~il;'; ~~) . . . . . .. I 
Enviar e.le recorte a: GER 

• CIra. VaIencIa, Iem. 6,300. NIMS 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. ~ • .... _--------_ .. 

., 


