
Curso de Cunicultura 
1992 

Como cada afio, la Real Escuela de Avicul
tura organiza el Curso de Cunicultura, el cual se 
celebrara desde el 19 al 29 de octubre, y en el 
que participaran como profesores, varios de los 
mas prestigiosos especialistas cunícolas de nues
tro país. 

Este Curso de cunicultura es de plazas Iimi
tadas, con el fin de conseguir una mayor efi 
ciencia en las c1ases y practicas, por lo que se 
recomienda realizar la reserva de plaza con la 
antelación suficientc. 

Ademas, para quienes dominen algunos as
pectos de la Cunicultura o ya posean unos co
nocimientos generales basicos y deseen pro
fundizar en algún tema en concreto, exisle la 
posibilidad de efectuar la inscripción sólo en las 
jornadas elegidas. 

Es por toda ella por lo que los temas del 
programa se han agrupada ordenadamente con 
el fin de poder optar a este tipa de inscripción. 

Ella permite la opción de elegir entre: 
'El Curso General, de 9 días de duración: 
80.000 Ptas. 
*1 Jornada de A1imentación: 10.000 Ptas. 
*1 Jornada de A1ojamientos y Equipos: 
10.000 Ptas. 
' I Jornada de Comercialización y Econo
mía: 10.000 Ptas. 
' I Jornada de Manejo: 10.000 Ptas. 
'2 Jornadas de Higiene y Patología: 20.000 
Ptas. 
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*2 Jornadas de Genética y Reproducción: 
20.000 Ptas. 
' I Jornada y mediadevisitas técnicas: 10.000 
Ptas. 
Recalcar que, a diferencia de otros Cursos, 
éste se trata de un Curso teórico y practico, 
en el que éstas últimas se realizan en el 
conejar y laboratorios de la Escuela. Las 
practicas abarcan todas las operaciones que 
puedan realizarse en una granja, incluycndo 
la inseminación artificial. El calendario de 
las difercn tes clases teóricas así como de sus 
practicas sera el siguiente: 

19 de octubre, lunes: Jornada de Introduc
ción y Alimentación. 

-Inscripción y entrega de documentación. 
-Bases de la Cunicultura. Presentación del 
programa. La Cunicultura y el reto del 93. 
José A. Castelló y Eduardo Torres. 
- Tramites oficiales para el montaje de una 
granja cunícola. Solicitud de subvenciones y 
ayudas. Eduardo Torres. 
-Anatomía y Fisiología digestivas. Albert 
Gurri . 
- Laalimentación del conejo en la pníctica. J. 
A. Castelló. 

20 de octubre, martes: Jornada de A1oja
mientos y Equipos. 

-La Cunicultura hoy - vídeo ASESCU. 
- El media ambiente para el canejo. José A. 
Castelló. 
- Proyectos de conejares, planificación. J. A. 
Castelló. 
-Jau las y equipos para cunicultura. Toni 
Roca. 
-Métodos de retirada de deyecciones. Toni 
Roca. 

21 de octubre, miércoles: l' Jornada de Hi
giene y Patología. 

-Enfermedades de la piel. Albert Pagés. 
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-Enfermedades del Aparato Respiratorio. 
Albert Pagés. 
-Inspección sanitaria ante y post-mortem 
de la came de conejo y factores determinan
tes de la calidad de la canal. Albert Pagés. 
-Higiene y profilaxis cunícolas. Francesc 
Ueonarl. 
- Terapéutica en cunicu1tura. Francesc 
Ueonarl. 

22 de octubre,jueves: 2' Jornada de Higiene 
y Patología. 

-Fisiología de la reproducción. Albert Gu
rri. 
-Enfermedades de la reproducción. Joan 
Rosell. 
-Enfermedades del aparato digestivo. Joan 
Rosell. 
-Enfermedades Víricas (mixomatosis 
VHD). Albert Gurri. 
-Practicas: necropsias, vacunaciones, in
yecciones, etc. 

23 de octubre, viernes: Visitas técnicas. 

26 de octubre,lunes: l' Jornada de Genética 
y Reproducción. 

-Nociones de Genética: heredabilidad, 
heterosis y consanguinidad. Albert Gurri. 
-Razas de conejos. Oriol Rafel. 
-El inteTés de] cruzamiento en cunicultura. 
Oriol Rafel. 
-Genética aplicada en cunicultura. Oriol 
Rafel. 
-Practicas: sexaje, destete, palpación, etc. 

27 de octubre, martes: 2' Jornada de Gené
tica y Reproducción. 

- Pase de vídeos sobre reproducción en Cu
n¡cultura. 

OCTAVASJORNADASDENnCROSCOP~ 

DEPlENSOS 

Barcelona del 28 de setiembre al 2 de octubre 
de 1992 

Organizadas por el Grupo Profesional de A1i
mentación Animal, dé la Asociación de Químicos 
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-Informatización de las granjas cunícolas y 
sus aplicaciones a la reproducción (con ma
nejo pníctico de ordenadores). Miguel 
Pontes. 
- Teoría de la inseminación artificial. Toni 
Roca. 
-Pnícticas de inseminación artificial. Toni 
Roca. 

28 de octubre, miércoles: Jornada de Mane
jo. 

-Los reproductores. Carlos Contera. 
-La Reposición. Carlos Contera. 
-Manejo en banda y por estados fisiológi-
cos. La ciclización. Carlos Contera. 
-Visita a dos granjas de reproducción de la 
zona. 

29 de octubre,jueves: Jornada de Comercia
lización y EconomÍa. 

-Cooperativas y Asociacionescunícolas. M. 
Domingo. 
-Comercialización deia carne de conejo. M. 
Domingo. 
-Planificación de trabajos en un conejar. 
Toni Roca. 
-Lasinversionesen Cunicu1tura. Toni Roca. 
-Escandallos de producción y rentabilidad. 
Toni Roca. 
-Fin de Curso y entrega de Certificados de 
Asistencia. 

Para mas información sobre el Curso de 
Cunicultura, diríjase a la: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93)79211 37. Fax (93)792 3141. 

del Instituta Químico de Sarria, estas Jomadas se 
celebraran en el Instituta Químico de Sarria de 
Barcelona, y constaran del siguiente programa: 

CURSO 1. Identificación cualitativa de los in
gredientes empleados en la industria de Piensos 
Compuestos con Microscopio Estereoscópico y 
Técnicas de cuantificación por flotación: harinas de 
came y piensos compuestos. 
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\\:mGomc¡ Y C=lC)¡lO, S.A. 
NAVES MODELO JARDIN 

• COMODO • SANO. MUY RENTAALE • MINI MA INVERSION 

• Instalaciones completas . 
• Ponga el terrena, nosotros el resto. 

• Jaula modelo "Exterior" 
Madres - Nido individual 

• Jaulas reposición o gestación 

• Jaula engorde especial aire libre 

Informese sin compromiso en: 
GOMEZ Y CRESPO, S.A. 

Quintela de Canedo, s/n. ORENSE 
Tfnos: 988 - 23 88 65 

21 77 54 
21 77 60 

FAX: 21 5063 
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CUNICULTURA! ~ 

Su publicidad gozara de una amplia difusión 
en el sector. 

"CUNICULTURA" se distribuye mediante suscripción de la forma siguiente: 
cunicultores, 70%; comerciantes e industriales, 15%; técnicos, 12%; otros, 3%; 

en España, 94%, y en el extranjero, 6%. 

Ademàs, CUNI CULTURA, ofrece a sus anunciantes habitual es dos pàginas de texto 
anuales gratu itas, en las que pueden exponerse el desarrollo experimental, pràctic o y 

las ventajas de sus prod uctos. 

Para màs información dirigirse a: 

Real Escuela de Avicultura Plana del Paraiso, 14. 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) - Tel. (93) 792 11 37 Y 792 31 41. Fax (93) 792 31 41. 

(fil 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

-BEBEDEROS VALVULA EN 
ACERO INOX IDABLE, PARA 
CONEJOS. 

-BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tubo r(gido o a alargadera de nylon. 

-BEBEDERO N° 2 con MUELLE 
UNIVERSAL para manguera de 
o 10 Y 5ujeci6n malla. 

-lO AÑOS DE GARANTIA . 

.--- ---" -TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (largos de 
2m y a med ida) 

-CONECTORES 
FINALES tubo ri"gido 
CiJl0y 19 mm, 

-BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap. 10 kg 
con cesta, 

-DEPOSITO REGU -
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA, 
cap. 8 litros. 

-TAMBIEN FABRI· 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES V POR
CINa. 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNIT EC 

iiATENCION!! 
CUNICULTOR 

- No instale su granja a ciegas. 

Apaf\ado 396 
REUS(Ta lragotla) 

Tels 1977) 850215 
32 041 4 _ 316002 

- Hagalo con las maximas garantías de rentabi· 
lidad. 

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

LLAMENOS, 
tenemos la solución 

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

del 33 %. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



CURSO 2. Técnicas de diferenciación de almi
dones y subproductos camicos con el microscopio 
compuesto. 

Para mas inforrnación dirigirsc a: 

Asociación de Químicos del IQS 
Sra. Montse Lazaro 
ci Instituta Químico de Sarrià, s/n· 
08017 Barcelona 
Tel (93) 203 89 00 
Fax (93) 205 6266 

MASTER EN EXPERlMENTACION Y 
PROTECCION ANIMAL 

Este Curso està orientada para proporcionar las 
enseñanzas y entrenamiento precisos, a n¡vel supe
rior, en los diferentes aspectos relacionados con el 
cuidada, manlenimiento y utiJización de los anima
les mas comúnmenle uti1izados en Experimentación 
Animal. 

Este Curso brindarà la oportunidad de especia
Iizarse dentro de los campos y métodos de 
lnvestigación que Ilevan implícita la utilización de 
Animales de Experimentación. 

Para matricularse en este MASTER DE EXPE
RIMENTACION Y PROTECCION ANIMAL se 
precisa ser Licenciado o Doctor en ciencias Bio]ó
gicas. Farmacia, Medicina o Veterinaria. 

El número max imo de alum nos que se adrnitini 
para realizar dicho curso serà de 20. 

La fecha de inicio serà el 13 de octubre de 1992 
y la de finalización el 30 de junio de 1994. 

El programa se completarà con una serie de 
visitas técnicas a Empresas dedicadas a alguna de 
las actividades rclacionadas con los Animales de 
Experimentación y asimismo antes de calificar a los 
alumnos es condición precisa realizar un trabajo de 
Investigación publicable en una Revista Profesio
nal. 

El programa compren de: 

Primer Curso. 
* Biología de los Animales de Experime'nta

ción. 12 créditos. 
* Alojamiento, manejo e identificación de los 

Anima]es de Experimentación. 8 créditos. 
*Ética y legislación. 5 créditos. 
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Seglll/{lo Cllrso. 

*Oiagnóstico, tratamiento y profilax is de las 
principales enfermedades que afectan a los Anima
les de Experimentación. 12 créditos. 

*Utilidad de los Animales de Experimentación 
en In vestigación (Biomode los) -se incJu ye 
Bioestadística. 7 créditos. 

*Cirugía experimental. 6 créditos. 

Solicitudes 

Oirigidas al Oepartamento de Fisiología Animal 
(Pabellón de Fisiología). Facultad de Veterinaria. 
Universidad Complutense de Madrid. 28040 Ma
drid . Antes del 15 de setiembre de 1992, 
acompañadas del curriculum vitae y de cuantos 
méritos estime oportuna el candida to. 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE 
EXPOAVIGA '93 

EXPOA VIGA, Salón Internacional de la Tèc
nica Avíco la y Ganadera, ha iniciado ya la 
convocatoria y lanzamiento promocional de la que 
serà su décima edición, que se celebrarà del 9 al 12 
de nov iembre de 1993 en el recinto ferial de 
Montjuïc, en Barcelona. 

Con casi 100.000 m' de superficie total de ex
posición - un 19% mas que en su anterior 
convocatoria- y una extensa oferta de novcdades en 
tecnología aplicada a la producción ganadera, el 
Salón consolida su caràcter de plataforma interna
cional que ha ida adquiriendo durante las úJtimas 
ediciones. 

El Or. Alberto San Gabriel Closa ha sida confir
mada de nuevo por Fira de Barcelona como 
Presidente de EXPOAVIGA. Allara estàelaboran
do la composición del Comité Organizados del 
Salón, la cual se darà a conocer en el curso de las 
próximas semanas. El Or. San Gabriel, de 59 años, 
es Presidente del Salón desde la segunda edición del 
mismo, en 1977. 

El incremento de superficie total de exposición 
respecto a pasadas ediciones se debe a los 16.000 m' 
brutos que se ganan con la utilización del Palacio n· 
13 y de la segund a pl anta del Palacio del 
Cincuentenario. 

Este aumento de superficie conl1cva, por una 
parte, una mejor y màs amplia distribución de las 
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tres grandes areas en las que tradicionalmente se 
articula EXPOA VIGA -siendo la parte dedicada a 
tecnologia ganadera la que experimentara mayor 
crecimiento según la nueva distribución- y por otra, 
supondra una mayor comodidad para las empresas 
expositoras, así como un mejor servicia al visitante. 

Sectorización 

La oferta de productos y servicios de EXPOA
VIGA se presenta bajo las tres grandes areas ya 
mencionadas: TECNOGA - Muestra Comercial de 
Tecnologia Ganadera- , GANASEL - VII Mues
tra Internacional de Ganado Selecto- y SIZOO 
-Salón Internacional de la Zootecnia. 

Estas tres grandes areas quedan complementa
das por la celebración de un amplio programa de 
actividades de entre las que destaca la celebradón 
de Jornadas Técnicas y Symposiums. En éstas se 
abordanín temas monogràficos de actualidad den
tro de cada especialidad ganadera, tratados con el 
maximo rigor cien tífico y con la presencia de espe
cialistas de todo el mundo. 

Presencia internacional 

La amplitud y sectorización de la oferta presen
tada, así como ]a creciente presencia de expositores 
y visitantesextranjeros, han confirmado durante los 
últimos años al Salón como uno de los tres mas 
importan tes de su especialidad celebrados en Euro
pa. Por ese motivo, se han intensificada Jas acciones 
de promoción internacional, entre las que sc co
cuentra la participación deEXPOA VIGAen diversas 
ferias europeas del sector. 

La anterior edición del SaIón, en noviembre de 
1991, contó con la participación como expositores 
de 1.188 firmas de 26 paises de todo el mundo. 
Visitaron el Salón mas de 38.000 profesionales del 
sector, de los que 3.710 procedian de distintos 
países extranjeros. 

CUNICULTURA EN ITALIA, 
FERIA DE VERONA 

Ita1ia es uno de los tres países con una cunicul
tura mas importante y mas tecnificada, junto a 
Francia y España. 

Es común la ventilación forzada, la eliminación 
de los excrementos y dentro del manejo, practican la 
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lactancia programada, la reposición muy forzada, la 
inseminación artificial y el engorde por separada en 
pequeños grupos, incluso indiv idualmente, ante el 
alto peso de sacrificio - de 2,4 a 2,6 Kg. 

Los precios de la came deconejo del año pasado, 
como curiosidad, y para compararlos con los espa
ñoles fueron los sigui en tes: 

PtasIKg Enero Mano M ayo Jutio Set Nbre 

Conejo 
viva 332 327 332 248 314 361 
Cebada 27,5 28,2 28,4 25,2 25,8 29,2 
Pienso de 
conejos 37,6 38,2 40,6 41,3 37,6 36,8 

Estos precios, aparentemente mejores que los 
españoles, no ev itan que tengan las importaciones 
de eonejos y canales mayores de Europa. 

BXTRONA. presente una vcz mas en Fieragrfcola., centr61a 
atenci6n de los cunicultores italianos. 

Su tecnologia no impide que los equipos pre
sentados en la pasada "FIERAGRICOLE", cele
brada el pasado mes de marzo en Verona, rueran 
ampliamente desbordados por equiparnientos es
pañoles, representados por la firm a EXTRONA, 
que presentó las novedades de la jaula individual 
"ECUS", asi como las naves al aire libre (posibili
dad de ampliaeión faeil poniendo el engorde en 
!lopen-air1!), el bebedero automatico 1! MINIt!, Ja 
novedad del sistema de limpieza "TAPILIMP", asi 
como las lolvas sin cantos corlantes ni soldaduras y 
con salida de pienso regulable que presentaba la 
firma española "EXTRONA". 

Todos estos produetos, desde jaulas a otros 
comp]ementos fueron admirados por e] numeroso 
públieo -téenico y comercial- italiano. El material 
español tiene grandes posibilidades en este merca-
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do, quizas el de mayor volumen de los países occi-
dentales, ya que según datos de ISTAT, la evolu-
ci6n cunícola italiana es la siguiente: 

Miles de Tm 1982 1984 1986 1988 1990 

Came de conejo 
producida 191 197 203 216 213 
Came de conejo 
importada 24 18 19 26 28 
Came de conejo 
ex¡x>rtada 2 3 2 

Consumo per 
capita, Kg 3,B 3,8 3,9 4,2 4,1 

La producción es bastante mas del doble de la 
española y, contando Jas importaciones, el consumo 
es superior al español, ya que no lIegan a ser el doble 
en número de habitantes. 

Puede ser un mercado objetivo para exportar 
también cam e de conejo desde España. 

CONFERENCIAS SOBRE NUTRICION 
ANIMAL DE LA FIRMA ANDERS EN, S.A. 

El pasado mes de junio, Andersen, S.A. organi
zó en Barcelona y Madrid sus primeras conferen
d as sobre Nutrición Animal, con la vista puesla en 
los consumidores europeos, cada vez mas exigen
tes. 

Se abordaron temas tan actuales como el uso de 
enzim as -por los Dres. N.O . Damholt y U. 
Rugbjerg - , las harinas de pescado -por P. Sandbol
o la importancia de la calidad de los ingredientes en 
las dietas para lechones -por el Prof. C. WhiUemote. 

De especial interés para el sector de la 
cunicultura resultó el perna dedicado a los probióti
cos -desarrollado por la Dra. E. McCartney- , 
debido a la aplicación que estos biorreguladores 
pueden tener en los piensos para conejos. Hay que 
decir que España jugó un papel importante en 1991 
cuando expertos del MAPA trabajaron estrecha
mente con ASAHI VET, S.A., en la elaboración de 
uno de los primeros !ldossiers!l curopeos sobre pro
bióticos para piensos -el Bacil/us toyoi , base de la 
Toyocerina- con la esperanza de que sirviera para 

agosto 19921 cunicultura 

establecer standards de seguridad, calidad yeficaci. 
para la evaluación de futuros probióticos. 

La Dra. McCartney profundizó en el tema de la 
biorrcgulaci6n y pape I en cI mantcnimiento de un 
equilibrio saludable entre los distintos microorga
nismos de la [Jora intestinal. Muchas in[Juencias 
externas - dieta , temperatura, ventilación, ma] ma
nejo, masificación, picos de producción, transpor
te- pueden provocar un descenso en las concentra
ciones de bacterias beneficiosas en el intestino y un 
crecimiento desmesurado de las indeseables -E. 
coli , salmonelas, clostridios, etc- o La presencia del 
B. toyoi en el pienso ayuda a mantener un adecuado 
balance entre las diferentes bacterias al estimular el 
crecimiento de las benefici osas lo que, a su vez, 
inhibe la multiplicación de las indeseables -exclu
sión competitiva. 

Apertura da las sesiones en las conferencias 1992 sobre Nutrición 
Animal, organizadas por Andersen, S.A en Barcelonay Madrid el 
pasadomes de junio. Deizquierda a derecha: Dr. Emilio Rocamora. 
Dra. E1inor McCartney, ambos deAndersen, S.A , Dr. Pere Costa
Batllori, consultor en Nutrición Animal y Srcs. U U Andersen, de 
Andersen, y Nicis O. Damholt, y Sr. Uffe Rugbjerg, ambos de 
Grindsted Products, Dinamarca. 

Pruebas de eficacia en conejos han demostrado 
unos buenos resultados en ganancia de peso, efi
cien cia del pienso y homogeneidad de los Io tes. 
Ademas, ha quedado demostrada la eficacia del B. 
toyoi en relación a la fecundidad de las conejas y al 
número de animales destetados por coneja y cama
da. Su origen natural, junto con su estabilidad a la 
granulación y al almacenamiento, y ]a ausencia 
absolu ta de efectos nocivos para el hombre, los 
animales y el medio ambiente, hacen que el uso del 
B. toyoi resulte beneficioso tanto para los producto
res como para los consumidores. 

En conjunto, puede afirmarse que los temas 
despertaron una gran expectación e ¡nterés dcbido a 
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su gran actual idad en el mundo de las producción 
ganadera. Así lo confirmó la nutrida asistencia, 
tanta a las conferencias de Barcelona como a las de 
Madrid. 

WS CONEJOS CONSUMEN GALLETAS 

Una empresa de la población tarraconense de 
Tortosa -Olisefi SA. - , ha comenzado a producir en 
España la denominada " harina de galleta", utiliza
da como maleria prima para la elaboración de pien
sos. 

Esta harina se moltura a partir de lossubproduc
tos de algunas de las principales industrias galleteras, 
panaderas y de pastas alimenticias -la base es el 
material que por defectos de envasada o su caduci
dad no es apta para el consumo humana. 

Hasta ahora recicla únicamente productos se
cos, aunque a partir de 1994 tiene prevista elevar su 
producción hasta las 3.000 toneladas, una vez pues
ta en marcha la maquinaria de secada con la que 
podrà tratar productos como el pan de malde y la 
bollería. 

Entre los clientes de esta empresa figuran las 
firmas Iíderes del sector español de piensos. 

EN BÉLGICA SE APLICAN TASAS 
SOBRE EL CONEJO PARA PROMOCIO

NAR SU CONSUMO 

Los cunicultores belgas iniciaran en 1989 una 
serie de campañas destinadas a promocionar cI 
consumo de conejo belga. Para poder continuar con 
dichas campañas y poder proveerse de los fondos 
necesari os, se ha instaurada mediante un Real De
creto una tasa obligatori a para el conejo. 

Esta tasa seni diferente según la presentación y 
el origen del conejo. Así, para un conejo belga el 
impuesto asciende a 4 ptslconejo, mientras que para 
el conejo importada serà de 16 pts/Kg. 

Durante la década de los80, el mercado belga de 
la came .de conejo ha doblada sus cifras, mientras 
que las importaciones càsi han triplicada su volu
men y se sitúan cerca de las 1.300 toneladas anuales. 
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AUMENTA LA PRODUCCION DE 
CONEJOS EN DINAMARCA 

Debido a que gaza de un precio atractiva, a que 
existen instalaciones disponibles a causa del aban
dono de otras actividades y a que los criadores de 
visaDes no atraviesan un buco momento por lo que 
reorientan sus granjas hacia el conejo, toda este 
conjunto de circunstancias explican el aumento de 
Ja cría de conejos en Dinamarca. 

El mercado danés que en 1989 comercializaba 
unos 50.000 conejos al año, en 1991 fue de 90.000 
- es decir, casi el doble- . Ademàs se prevé que en un 
corto plazo puedan instalarse unas 250.000 madres 
màs, situación que se augura como totalmente ab
sorbible por el mercado danés. 

Esta es debido a que los consumidores daneses 
aprecian ]a came de conejo por sus excelentes cua
lidades proteicas y su conten ida baja en grasas. Es 
un consumidor que prefiere cI conejo troceado, 
aunque no desdeñan el conejo entero cuyo peso no 
deberà sobrepasar los l,S Kg. 

PRECIOS RUINOSOS PARA LOS 
CUNICULTORES ITALIANOS 

Durante los primeros meses de 1992 el precio 
del conejo viva pagada a los cunicultores en ¡talia 
ha descendida un 24,2% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Los precios alcanzados 
durante esta época son los màs bajas de los últimos 
años. Para encontrar precios iguales debe remon
tarse a 1983. Sin embargo, considerando que desde 
1983 hasta la fecha la inflación media anual ha sida 
del 6%, resulta que, en términos reales, el conejo ha 
bajadosu precio en un 60%, mientras que el coste de 
la alimentación durante el mismo periodo ha au
mentado un 24%. 

Ante eslas cifras resulta evidente la extrema 
di ficultad de la situación aclual que alrav iesa ·el 
cunicultor italiana, el cual se ve obligada a vender 
susconejos a llnos precios que no cubren ni siquiera 
el coste alimentaria. 

Lascausas de esta crisis de ]a cunicultura italiana 
hay que verlas en el cien e de los pequeños malade
ros que, ante los onerosos gastos que debían salis
facer para adccuarse a la normativa comunitaria han 
preferida cesar en su actividad, con lo que se han 
perdido muchos de los mercados locales. Otra causa 
es la entrada en cste seclor de grandes grupos co-
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merciales y cooperat ivas que actúan sobre el mer
cado de la came de conejo de una forma no muy 
transparente. Por último, citar el aumento en la 
cabaña cunícola experimentada por la conversión a 
cunicu1tores de ganaderos que antes sc dedicaban a 
otra actividad 

Todos estos factores han desencadenado esta 
caída de precios, situandolos bajo costes y provo
canda una crisis en )a cunicultura italiana que no 
tiene en perspectiva inmediata una facil solución. 

LAS CIFRAS DE LAS PRODUCCIONES 
MEDIAS DE LAS HEMBRAS Y LAS 

JAULAS EN FRANCIA 

En unas reuniones celebradas por la empresa 
Purina enTreviso -1talia-, el presidente de la orga
nización francesa FENAlAP -Federación Nacio
nal de Agrupaciones de Productores de Conejos-, 
el Sr. C. Combes, dio a conocer los resultados 
medios de]a cunicu1tura francesa, los cuales publi
camos a eontinuación. Según el presidente de la 
FENAlAP, en Francia por cada hembra se obtie
ncn: 

*7,5 partos al año 
* 67 nacidos vivos 
* 55,5 destetados 
* 48 conejos vendidos, que a unos 2,3 Kg de 

peso vivo a la venta supone un total de 110 Kg de 
came producida por hembra. 

Por otro lado, tcniendo en cucnta una ocupación 
media del 130%, los resultados que se obtienen en 
el vecino país por jaula-hembra son los siguientes: 

* 9,8 partos al año. 
* 89 nacidos vivos 
* 75 destetados 
* 65 conejos vendidos, lo que suponen 149 Kg 

de came producida por jaula hembra -peso a la 
venta de 2,3 Kg. 

Estos resultados sc obtienen con una fertilidad 
media del 74%, una mortalidad en el nido del 14% 
y una mortalidad media en el engorde del 11 %. 
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El precio medio del pienso para conejos en 
Francia es de unas 27 pts el Kg, mientras que el 
precio de venta en vivo del Kg de conejo ronda las 
220-225 pts el Kg de media. Ademas, el índice de 
transformación global es de 3,95. 

Señores, hagan pues sus números. 

EN FIGUERAS SE CELEBRÓ EL 
PRIMER CONCURSO DE PLA TOS 

COCINADOS DE CONEJO 

En el marco de las Ferias y Fiestas de la Sta. 
Cruz, tUVQ Jugar el sabado 2 de mayo un concurso 
gastronómico de platos a base de conejo organizado 
por la Asociación de Cunicultores del Alt Empordà 
-Gerona. 

Al rnismo participaran una cincuentena de pla
tos a cual mas sabroso. Recogemos las palabras de 
D. Arcadi Calzada, vicepresidente del Parlamento 
de Cataluña y miembro del jurado de este concurso 
gastronómico destacando la dificultad para los 
miembros deljurado para otorgar los premios debi
do a su cantidad, calidad, tanto de presentación 
como de sabor. 

Se otorgaron tres premios a los mejores pl.tos y 
uno a la orig inalidad. Estos premios eran en meta
lico junta a regalos de divcrsas casas comercialcs. 

Ademas de la organización de este Concurso de 
Platos de conejo, la Asociación de Cunicultores del 
Alt Empordà montó un stand en la Feria para pro
mocionar el consumo de conejo. Para ello editaron 
un recelario en colaboraci6n con prestigiosos res
taurantes de la comarca en el que se incluian suges
livas recetas, lales como: costilJitas de conejo con 
salsa de trufas, tarrina de conejo a la menta, crêpes 
de conejo, etc., y es que la imaginación y la confec
ción gastronómica cuando la base es el conejo no 
tiene límites. 

HACIENDA RETENDRA EL 2 % DE LAS 
A YUDAS QUE SE REC IBAN 

La retención previa del 2% sobre los rendi
mientos de las actividades agrícolas, forestales y 
pesqueras, se aplicara también sobre lassubvencio-
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nes recibidas para fomento de la producción, según 
el proyecto de Real decreto que modifica parcial
mente el reglamento del IRPF. 

Sin embargo, no existira obligación de retener 
cuando el importe de las subvenciones recibidas 
para estímulo de la producción sea inferior a 50.000 
pis. 

Estas retenciones sobre las subvenciones al fo
mento de la producción es algo inexplicable, ya que 
hasta ahora no había habido ningún tipo de reten
ción previa. 

DEL 22 AL 2S DE JUNIO DE 1993 EN 
HANNOVER, LA "EUROTlER'93 " 

Con el envío de los documentos de inscripción 
a los expositores de ]a !lEuroTier'93" al principio de] 
pasada junio. comienzan casi un año antes de su 
inauguración Jas preparaciones para esta nueva 
Exposición Internacional de la Producción y el 
Manejo Animal El acontecirniento, con su sector 
especial "EuroProcessing", se realiza,,' del 22 al 25 
dejuniode 1993 en el recinto ferial de Hannover. De 
esta manera, se concentrara por primera vcz en un 
sólo lugar en Alemania la Completa oferta interna
cional para los productores de came de cerdo, de 
ave, de bovino, así como ]a leche y huevos. 

En Hannover estaran representados lodos los 
ramos para la reproducción y cría de las especies 
ganaderas mas importantes. Al mismo tiempo, el 
concepto de laexposición It EutoTier lt también tiene 
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en cuenta las exigencias cada vez mas grandes de los 
visitantes sobre ]a comercializaci6n, elaboración e 
industrialización de los productos, así como sobre 
cuestiones del manejo, del asesoramiento y de pres
tación de servicios. 

Para la presentación de los animales, se emplea
ran las experiencias hasta ahora obtenidas con la 
exposición "HUM & Schwein". Según este con
cepto, el animal sera presentado como un factor de 
producción junto a la técnica y al manejo. Conse
cuentemente, en la I!EuroTier'93!t de Hannover, 
0010 sera presentado un pequeño número de anima
les. 

Los temas principales de la "EuroTier" seran la 
producción de carne de aves con una parte especial 
de e]aboración -Ja IEuroProcessing"- , así como ]a 
producción de came de cerdo, de bovino y de leche 
y huevos. 

De esta manera, !lEuroTier'93!1 sera e] punto de 
encuentro internacional no só10 de visitantes de 
Alemania, sino también de la Europa del Este y 
Oeste, de Norteamérica y de los crecientes merca
dos del Próximo, Medio y Lejano Oriente. 

Un atractivo programa suplementario con in
formaciones, foros de deliberaciones y conferen
cias sobre cuestiones actuales de la producción 
animal profesionaJ, así como ]a ubicación de 
Hannover como ciudad feriaJ, con su exceJente red, 
de transportes e infraestructura, son para el exposi
tor y visi tante un punto mas de atracción. 

El cierre de inscripciones para los expositores es 
el 2 de octubre de 1992 y los interesados en recibir 
mas informaciones deben dirigirse a: 

Deu tsche Landwirtschafls-Gesellschaft (O LG) 
Eschborner Landstrasse 122 
0-6000 Frankfurt arn Main 90 (Ri:idelheim) 
Tel. (O) 69/24788- 254 
Fax (O) 69/24788-113 
AJemania 
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Sr. Director: 
En relación a la conversación te]efónica que 

tuvimos el pasado viernes, paso a detallarle los 
apuntes que son interesantes dar a conacer para 
nuestra Federación en el informe sobre la Jornada 
Tècnica y Genètica·que se celebr6 en Mataró el día 
ocho de febrero de este año. 

El motivo de esta jornada era conocer el trabajo 
hecho hasta ahora en genètica y conocer porparte de 
la Generalitat el tipa de control que ejerce en las 
granjas de selección y multiplicación, dentro de una 
de laslíneas a seguir por esta Federación en su nueva 
etapa. 

La Mesa Redonda estuvo organizada por la 
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE CU 
NICULTORS DE CATALUNYA. El moderador 
era el Sr. Joan Tatjè, vicepresidente de esta Federa
ci6n. 

SiD mas que decirJe, reeiba un afectuosa saludo. 

Antoni Caulas Casadevall 
Presidente de la Federació d'Associacions de 

C unicultors de Catalunya 
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Cartas de los 
lectores 

PD: Le adj unto un recetario que public6 la 
"Associació de Cunicultors de l'Alt Empordà" por 
las Ferias de la Sta. Cruz de Figueres y la receta 
ganadora del primer concurso de platos cocinados 
de conejo por si es de su interès publicarIa. 

Efectivamellte, la Jornada Técllica y Genética a 
la que hace re[erencin el Sr. Caulas se celebró ell el 
marco "de la SY Muestra-Mercado Cun.ícola de 
Mataró, infonnalldo nosolros de ella en el pasada 
número de abril aunque no illdicando nada acerca 
de sus organizadores. 

El motivo fue, simp/emente. el que en ninguna 
parte ni en llingúll momento de la Jornada se indicó 
la paterllidad de su orgallizacwll, lla existielldo así 
ninguna referenda a la Federación de Asociacio
l'les de Cunicultores de Catalwïa en el programa 
editado por el Palrollato de Ferias de Mataró. 

Sirva pues esta Ilota como ac/aración de lIues
tra iuvoluntaria omiswn, al propio tiempo que de 
recollocimiento a la labor que viene desarrollalldo 
la citada Federacwn ell pro de la cunicultura de 
nues tro país. 

Por aira lado, agradecemos al Sr. Caulas el 
etlvío del material referellte a la Feria de la Sta. 
Cnlz y al concurso gastrollómico de platos de 
canejo para su publicación en el noticiaria de esta 
Revista. 
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COTIZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO EN VIVO 

Lonja Madrid Zaragoza 1 Bellpuig 1 

Ofay mes Ptao/Kg PIas/Kg P1asIKg 

6 mayo 1992 237 215 245 
13 mayo 237 245 235 
20 mayo 215 205 210 
27 mayo 202 190 180 

3 junia 217 220 220 
10 Junio 260 260 240 
17 junia 270 250 250 
24 junia 235 218 205 

N D 

Mercados 
Durante los meses de 

mayo y junio hemos asistido 
a ftuctuaciones de precios 
hacia la baja o al alta no 
propios de esta épocadel año 
(claramente hacia la baja 
siempre). A destacar el pre
cio que se alcanzó durante la 
última semana de mayo en 
Bellpuig . Este precioa la baja 
fua consecuencia de un 
acuerdo para fijar un precio 
mínimo para, a partir de aquí, 
incrementarse el mismo gra
dualmente para situarse en 
valores mas reales . Parece 
ser que esta medida logró 
estabilizar el precio durante 
el mes de junio excepto du
rante la última semana, en la 
que se aprecia un 8xceso de 
oferta que, lógicamente, in
ftuy6 en el precio. 

Seguimos con una curva 
de precios por debajo de 'Ia 
del año pasado y con ten
den eia a continuar así. 

El comportamiento de los 
precios en las diferentes lon
jas ha sida similar, sin gran
des diferencias entre elias. 

Ptas/kilo 

280 

COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG, ZARAGOZA Y MADRID 

260 

240 

220 

200 

180 

260 

Zaragoza Madrid 

7r,,----t-----~------~------+_----~------._.~.~.-._4~ • .____ 
Bellpuig 

Semanas 6-5 13-5 20-5 27-5 3-6 10-6 17-6 

• • 

24-6 
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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 oportunidacl de adquirir o vender 
¡aulas usadas. comederos. bebederos. cORejos, etc •• a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de pagina. 

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

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

IU(JJ)I~)II~Il\ 
Ü (93) 79715 29 

083io - ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selecc i6n de 
conejos reproductores: 

Razas: 

• NEOZELANDES • PEQUEÑO RUSO 
• CAl1FORNIA • MARIPOSA 
• l1NEA DE MACHOS IRTA 

... Y también canejo silvestre y perdiz 
roja para repoblaci6n de cotos. 

~ 
capa cunicula 

CENTRO DE SElECCION 

OIrece: RAZAS PURAS 
• Neozelandés y California: importados de USA y 

exentos de Pasteurella. 
• Californ ia 

• Machos Mejoradores.: maternales y carnicos, 
• Con Certificado de Sanidad , y Pedigree. 

• Servimos a Laboratorios, 

Envíos a toda España y extranjero. 
Pida información sin compromiso 

Apartada 67 - 14080 CORDOBA 
Tel. (957) 28 1225 
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(B 
GRANJA -_:-_:~;;::~:~:Nr~ 

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

Can Marti de 
la Pu jada. 9- 10 
Tel (93) 797 0516 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SElECCION 

hnos. verge 

A CAN HAUGlJr,AA 
,AMAIAAO' 

• Selección y cria de reproductores en raza 
pura. 

• Neozelandés Blanco . 
• Califarnia, 
• Gris de Viena . 
• Chamais de Thuringia. 
• Instalacianes en ambiente natural y aire 1ibre . 
• N.o Oficial registro 224/ 001. Granja clasificada 

de Sanidad Comprobada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. Benifasar, s/ n, Apartada 87 
Tel (977) 71 3289 Y 57 00 20 
43560 LA SEN lA (Tarragona) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
Californ ia, Híbrida Gigante 
B lanco s-z, Gigante Blanco 

de Bouseat 

Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carretera 
N. III. PARTIDA LA CABRERA. 

Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
Telolon0250 1683 

Q~~~. è~ I~ 
O~t' 

~ ~ 
~OOUC\~~ 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA ,:EL MOLLO" 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 4206 10 - 471119 - 414206 

" REHI " NUEVO CaNEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación, Distribución de un nueva 
reproductor híbrida, en diferentes zonas de España y 
Extranjero, en exclusiva . Interesados enviar amplia 
información y teléfono a: 

" REHI " . Apartado 67 - 14080·Córdoba - España. 

Equipo 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Qfrecemos respeto a nuestra 
experiencia y antigüedad. 
Tel. 576071 . LACUNZA (Navarra). 
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EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

Tel.: (93) 7889739 (Barcelona). L1amar de 15 a 2 t h. 

t:-]opeler' 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
DRA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
T eléfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAU LAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA OESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD AL MEJOR PRECIO. 
INFQRMESE. Teléf. (93) ·788 58 66. 

JAULAS 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. 

c(. Trafalgar. 3t - 280tO MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 Y 446 93 20 - Fax (91) 446 64 61 

INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y 
CASERAS. GALVANIZADAS O 
BICROMADAS, TOTALMENT E 

DESMONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS 
RAZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell , s/n. 
(Barrio Estación dé Balenyà). Tel. 93-88704 t5 
SEVA (Barcelona) 
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Equipos, proyectos e 

GERI inst~18c~?nes de calefacclón, 
. ventllaclon y refrigeració" 

. para cllmatlzaclón. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Venti ladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compro miso. 

G.E. R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ci ra. ValenCla km. 6.300 naves 12. 13 Y 15 
5041 0 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 5035 58 • Telefax (976) 50 44 86 

Gorn¡:¡ y C~¡:)¡»o, s'A. 

FABRICA DE JAU LAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

INSTALAMOS Sl! GRANJA LLAVE EN MANO 
Inf6rmese: nno. 988·23 88 65 / 21 77 54 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1---1 GALLINA BLANCA PURINA 
p. o San Juan I 189 - 08037 Barcelona --

Príncipe de Vergara, 43 
28001 Madrid 
Tel. (91) 435 08 69. 

Fax: (91) 275 94 18 

NUTREX LAP 

WJ!N 
NANTA 

A LlMENTOS PA RA CO NEJ OS 

Apartada 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 57 01 00 . Fax (972) 57 48 03 
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Medicamentos 

LABORATORIOS HIPRA, S .A. 
AMER IGEAONAI · TEl. 197214308 " - T ELEM 57341 HI PR E 

Amplia gama de productos velerinanos para el conelo 
Vacuna contra la mixomatosIs MI XO-VAC. Consulte a 
su dlstnbUldor mas cercano O dlrectamenle a 
LABORATORIOS SOBRINO, ·S. A. 
Apartado 49. Tel. (972) 29 00 01 . OLOT (Geronal 

Vacunas 

PQX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

11tasalles, s. Cl. 

Balmes, 25 . 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 
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Investigación en Avicultura y Cunicultura 
A lgo de lo que en España falta en materia de investigación se esta haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras- comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

maxima 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, an¡ílisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

I nsta laciones av ícolas y cu n ícolas abiertas a la I ndustria Pri vada 

Sal icite n información y cond iciones detalladas a: 
, 4.,. Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Pl ana del Paraiso, 14. Tel. (931 792 1137 

d:':'~z: A renys de Mar (Barcelona) 
. ~ ':!. '~"~\-:'" 
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