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CURSO DE CUNICULTURA 1993 EN LA 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

La Real Escuela de Avicultura organiza un 
nuevo Curso de Cunicultura a celebrar del 18 al 28 
de octubre de 1993 en lasaulase instalaciones dela 
propia Escuela e impartido por un cuadro de pro
fesores especialistas en cada uno de los diferentes 
ámbitos de la Cunicultura . 

.. ...r"\. Este completo Curso de Cunicultura se desa-, . :\i ' 'prolla por temáticas a las que se dedican 1 ó 2 días 

... ! ,.. 
" J. / -1 según se trate. Además se acompañan de las res-
1,' :~ ... , • .pectivas clases prácticas que se impart irán en los 
, ... ::.:,:··Iocales de conejos de que dispone la Escuela. 
• "';' ~~ ~~ !" Los interesados en asistir al mismo pueden 

escoger entre la realización del Curso completo o 
as istir únicamente a O las jornadas que más sean de 
su interés para ponerse así al día de las últimas 
tendencias e innovaciones dentro del campo cuni
cola. 

A los asistentes al Curso se les entregará un 
diploma acreditativo al finalizar el mismo. 

El programa de las jornadas y temas que se 
darán durante el Curso es el siguiente: 

18 de octubre, lunes: 
Jornada de Introducción y Alimentación. 

-Inscripción y entrega de documentación. 
- Bases de la cunicultura. Presentación del pro-
grama. José A. Castelló. 
- La Cunicul tura hoy -vídeo ASESCU. 
- Anatomía y Fis iología digestivas. Albert Gu-
rri . 
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- La alimen !ación del conejo en la práctica (1). 
Albert Gurri . 
- La alimentación del conejo en la práctica (11). 
Albert Gurri . 

19 de octubre, martes: 
Jornada de Alojamientos y Equipos: 

- Trámites oficiales para el montaje de una 
granja cunícola. Solicitud de subvenciones y 
ayudas. Eduardo Torres. 
- El medio ambiente para el conejo. J. A. Cas
telló. 
- Proyectos de conejares, planificación. J. A. 
Castelló. 
- Jaulas y equipos para cunicultura. Toni Roca. 
-Métodos de retirada de deyecciones. Toni 
Roca. 

20 de octubre, miércoles: 
l ' J ornada de Higiene y Patología . 

- Enfermedades de la piel. Albert Pagés. 
- Enfermedades del Aparato Respiratorio. Al-
bert Pagés. 
-Inspección sanitaria ante y post-mortem de la 
carne de conejo y factores determinantes de la 
calidad de la canal. Albert Pagés. 
-Higiene y profilax is cunicolas. Francesc 
L1eonar!. 
- Terapéutica en cunicultura. Francesc L1eonar!. 

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

-Fisiología de la reproducción. Albert Gurri . 
- Enfermedades de la reproducción. Joan Rosell. 
-Enfermedades del Aparato digestivo. Joan 

Rosell. 
- Enfermedades viricas (mixomatosis y VHD). 

A. Gurri . 
- Prácticas: necropsias, vacunaciones, inyec

ciones, etc. 

22 de octubre, viernes: 

Visitas Técnicas . 
25 de octubre, lunes: 
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l' Jornada de Genética y Reproducción. 
-Nociones de Genética: heredabilidad, heterosis 
y consanguinidad. Albert Gurri. 
-Razas de conejos. Oriol Rafel. 
-El interés del cruzamiento en cunicultura. Oriol 
Rafel. 
-Genética aplicada en cunicultura. Oriol Rafel. 
-Prácticas: sexaje, destete, palpación, etc. 

26 de octubre, martes: 
2' Jornada de Genética y Reproducción. 

-Pase de vídeos sobre reproducción en Cuni
cultura. 
-Informatización de las g ranjas cunícolas y sus 
aplicaciones a la reproducción (con manejo 
práctico de ordenadores). Miguel Pon tes. 
-Teoría de la inseminación artificial. Toni Roca. 
-Prácticas de inseminación artificial. Toni Roca. 

27 de octubre, miércoles: Jornada de Manejo. 
-Los reproductores. Carlos Contera. 
-La Reposición. Carlos Contera. 
- .Manejo por estados fi siológicos. La cicliza-
ción. Carlos Contera. 
-Visita a dos granjas de reproducción de la 
zona. 

28 de octubre,jueves: 
Jornada de Comercialización y Economía. 

- Cooperativas y Asociaciones cunícolas. Joan 
Tatjé. 

- Comercialización de la carne de conejo. Joan 
Tatjé. 

-Planificación de trabajos en un conejar. Toni 
Roca. 

- Las inversiones en Cunicultura. Toni Roca. 
- Escandallos de producción y rentabilidad. Toni 

Roca. 
-Fin del Curso y entrega de Certificados de 

Asistencia. 

Para solicitar más información sin ningún com
promiso, dirigirse a: 

Real Escuela de Avicultura 
c/Plana del Paraíso 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel: (93) 792 11 37 
Fax: (93) 792 15 37 
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CURSO SUPERIOR DE CUNICULTURA 
EN FRANCIA 

Durante el último trimestre de 1993 se celebra
rá el primer Curso Superior de Cunicultura, el cual 
se estructurará en dos sesiones: la primera a fi nales 
de nov iembre de 1993 y la segunda en febrero de 
1994. 

Este Curso está organizado conjuntamente por 
el INAPG -I nstituto Nacional Agronómico París 
Grignon-, la ASFC -Asociación Científica Fran
cesa de Cunicultura- y el ITA VI -Instituto Técni
co de Avicultura. 

El precio de inscripción será de unos 5.000 
francos -algo más de 100.000 pts-, a las que habrá 
que añadir el desplazamiento y el alojamiento. 

Este Curso está destinado al perfeccionamiento 
de Jos técnicos, ingenieros y veterinarios ya intro
ducidos en la vida profesional. 

Para más información dirigirse a: 

Pierre Delpech 
Zootechnnie INAPG 
78850 Thiverval 
Francia 
Tel: (1) 30815376 
Fax : (1) 30815327 

Fran""is Lebas 
INRAB. P. 27 
AUZEVILLE 
31326 Castanet Tolosan 
Cedex 
Francia 
Tel: (1) 61 285028 
Fax: (1) 61285319 ~~ 

iIIuLlOT 
'~CUl 
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EL MATADERO JOSÉ ARTO LA ASUME 
LA PRODUCCIÓN DE TORGIME 

El matadero de conejos José Artola de la loca
lidad castellonense de Benasal incorporará durante 
el presente año la producción de otro matadero 
cunícola de Corbera de A1zira - Torg ime- en Va
lencia, para su comercialización. 

El matadero José Artola comercializó durante 
1992 unas 1.560 toneladas de conejo en fo rma de 
canales enteras y despiece mediante la marca " Ca
lidad Artola", mientras que el segundo matadero 
llegó a las 500 toneladas al mercado con la marca 

. « Mister Max". 
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2' CONCURSO DE PLATOS DE CONEJO 
ENFIGUERES 

La Asociación de Cunicultores del AIlEmporda 
ha organizado, por segunda vez, un concurso de 
platos a base de conejo en el que participaron más 
de 40 platos diferentes a cual más original y sabro
so: conejo con aceitunas, conejo con sepia, foie
gras de conejo, conejo en escabeche, conejo con 
cebollitas y champiñones, etc. 

Ante tan suculentos y apetecibles platos los 
miembros deljurado tuvieron difícil la elección del 
mejor plato -conejo con aceitunas- y el de presen
tación más original -"conill a ]a parelJa"-, que 
recibieron sus correspondientes premios en metá
lico. 

Cabe decir que la asistencia de público al Con
curso fue excelente, pudiendo al final del mismo 
recrear su paladar con la degustación de los platos 
presentados a concurso. 

UNA REVISTA VENEZOLANA QUE 
TRATA SOBRE CONEJOS 

Se llamará Revista Latinoamericana de Inves
tigación en Pequeños Herbívoros no rumiantes y, 
aunque dirigida a todas aquellas especies que pue
dan ser alimentadas con recursos forrajeros 
autóctonos, incluirá una sección dedicada a]a cría 
del conejo en ambientes tropicales. 

La importancia que está adquiriendo ]a cuni
cultura en ]os países Latinoamericanos como fuen
te de aprovechamiento de recursos autóctonos y 
fuente de recursos proteicos para ]a alimentación 
humana, hace que los Go biernos de varias naciones 
se hayan empezado a interesar en la misma. 

Esta nueva revista trata de dar a conocer el gran 
número de trabajos de investigación que sobre el 
conejo se han realizado en Latinoamérica y que 
permanecen inéditos. Contribuirán, así, a un mejor 
conocimiento de la capacidad de aprovechamiento 
de los recursos locales por el conejo y de su 
esperanzador futuro como especie de interés zoo
técnico en estos países. 

La fecha de aparición de la misma será a partir 
del mes de septiembre de 1993 y será editada por la 
Universidad Ezequiel Zamora de Venezuela. 

Desde la revista Cunicultura damos la bienve
nida a esta nueva publicación que contribuirá, sin 
duda , al d esa rrollo de la cunicultura en 
Latinoamérica. 
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REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN DE 
CUNICULTORES DE CATALUÑA CON EL 
CONSELLER DE AGRICULTURA DE LA 

GENERALITAT 

El pasado 22dejunio tuvo lugar una reunión de 
la Federació d ' Associacions de Cunicultors de 
Cataluña, representados por los Srs. T. Caulas, J. 
Tatjé, S. Figucras y M. Feliu con el Conseller de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la General itat de 
Cataluña Sr. X. Marimón. 

En dicha reunión se habló de la situación gene
ral que atraviesa el sector y de la que el Conseller se 
mostró muy interesado. Otra de las preocupaciones 
referidas fue la de las entradas de conejos proce
dentes de los países del Este, aunque quedó paten te 
su difícil solución inmediata debido a que estos 
temas escapan de la competencia de dicha 
Conselleria y al asunto de los conejos " nacionali
zados" franceses que, provenientes de Hungría u 
otros países del Este, son importados a Francia y 
vendidos como conejo comunitario. 

Por otro lado, existe también una creciente 
preocupación en la Federación ante las estrategias 
comerciales de los mataderos franceses que intro
ducen carne de conejo en Cataluña, no existiendo 
contrapartida por parte de los mataderos catalanes, 
los cuales no venden a Francia -o lo hacen en muy 
poca cantidad-o 

Otro de los puntos tratados durante la reunión 
fue la de la necesidad del control de las granjas de 
selección por parte de la Administración, la cual 
debiera ser la única que estableciese de forma 
imparcial las normas que debieran cumplir las 
mismas. 

Finalmente se trató el tema de la gestión de 
granjascunícolas que la Federación está llevando a 
cabo y que con miras a poder ofrecer un asesora
miento técnico cualificado se pidió al Sr. Marimón 
la ayuda precisa. El Conseller se comprometió a 
ofrecerla comprendiendo la importancia de dicha 
gestión y las posibilidades de mejora para el cuni
cultor que la realiza. 

EXPOA VIGA-93 y VI JORNADA 
TÉCNICA SOBRE CUNICULTURA 

Coincidiendo con la cita bianual de Expoavi
ga-93 que tendrá lugar en Barcelona los días 9 al 
12 de noviembre de este año y enel quese darán cita 
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¡La mejor herramienta de trabajo para el 
control de una granja cunÍcola! 

Cunigest 
* Diseñado por un equipo de veterinarios y técnicos con la garantía de la Real 
Escuela de Avicultura. 

* Utilizado en condiciones de campo en granjas comerciales durante más de 
un año. 

* Comprobado punto por punto y mejorado sobre la marcha hasta obtener un 
producto de alto rendimiento. 

¡OBTENGA CON TODO ELLO UNA MAS ALTA PRODUCTIVIDAD 
Y UNOS MAS ELEVADOS BENEFICIOS ! 

Configuración mínima requerida: un ordenador compatible PC de 640 kb de memoria RAM y disco 
duro de 20 Megas. 

El programa ocupa menos de 1 Mega. Se acompaña con un detallado Manual del Usuario (96 
páginas, con ejemplos). Presentado en 2 opciones distintas: 1 disco de 3,5 pulgadas de 730 K o bien 
2 discos de 51 /4 pulgadas, de 360 K cada uno. 

Ventas personalizadas , exclusivamente a cunicultores profesionales. Precio , 36.000 pts + IVA = 
41.400 pts. 

Solicite más información sin compromiso o reserve hoy mismo su copia, aprovechando la oferta 
especial a los suscriptores de "Cunicultura": 10% de descuento sobre el precio base, en total 37.260 
pIs (incluye IVA) . 

................. .. ............................. ~ ...... . 
D ................................................................. ... .. .............................................................. NIF ..................................... . 

con domicilio en calle/plaza ............................................................................................ n!l ..................................... . 

población .................................................... ......................... .. ...................................... C.P ..................................... .. 

provincia ............................................................................................... propietario de una granja con capacidad 

para ........................... hembras reproductoras, desea: 

D Que le sea enviada una información más detallada del programa de gestión CUNIGEST, sin ningún 
compromiso de compra por su parte. 

o Recibir I ejemplar del Programa de Gestión Cunicola CUNIGEST, en la opción de 3,5/5 .25 pulgadas (1) 

cuyo importe de (2) ...... .... .... .................. Ptas. envia por giro postaVcheque cruzado/ ........ .. .. .... .. .. ...................... (3). 

en el bien entendido de que su adquisición tiene un fin exclusivamente personal y que queda protegida por una 

garantía de un año contra cualquier defecto por parte de la Real Escuela de Avicultura. 

En .................. .. .. ........................ a ................ de .............................................. de 19 ........ .. .. .. . 

(1) Tachar lo que no corresponda. 
(2) Poner el precIO que corresponda. incluyendo el 15 .,.. de IVA. 
(3) Indicar el medio de envio del Importe. (firma) 



todas las empresas e instituciones relacionadas con 
la ganadería, ha llegado a nuestra redacción el 
programa de las diversas Jornadas Técnicas que 
van a celebrarse durante estos días. 

Así, organizada por la Asociación Española de 
Cunicultura -ASESCU - , la VI Jornada Técnica de 
Cunicultura tendrá lugar el día 11 de noviembre -
jueves- en la saJa número 8 del Palacio de Congre
sos, siendo el programa a desarrollar el siguiente: 

10,00 h. "La OCM de conejos. Actividades de 
los países miembros, actuaciones, repre
sentaciones y legislación". D. Rafael Valls 
Pursals -España. 

11 ,30 h. Coffe-break 

12,00 "Ultimos avances en fisiología de la 
reproducción. Uso de hormonas. Sincroni
zación de celo, ovulación y partos. Insemi
nación artificial". D. R. Rodríguez de Lara 
-México. 

16,00 h. "Novedades en el manejo técnico. 
Influencia de la temperatura y el ambien
te". D. AJessandro Finzi - Italia. 

17,30 h. Descanso 

18,00 h. " Influencia de la alimentación en la 
calidad de la carne. Características organo
lépticas y presentaciones. Optimización 
productiva hacia el Mercado Común". D. 
Fran~ois Lebas - Francia. 

El precio de inscripción para dicha Jornada es el 
siguiente: 

Antes del 30 de Después del 
septiembre 30 de septjembre 

Socios ASESCU .. .... .. .. 8.500 1,2.000 
No socios ....... ........... .. 12.000 15.000 
Estudiantes ..... .............. 4.500 6.000 

Para solicitar más información dirigirse a: 

Secretaría Inscripciones 
Palacio de Congresos 
Avda. Reina M' Cristina sin 
08004 Barcelona 
Tel: (93) 423 31 01 ext. 8208,8213 
Fax: (93) 426 28 45 
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CONEJO. 
LA CARNE LIGERA 

SPOTDE 
PROMOCIÓN 

DE LA 
CARNE DE 

CONEJO EN 
TELEVISIÓN 

La Asocia -
ción Española de 

Cunicultura -ASESCU- pretende lanzar una cam
paña televisiva -TVE, Tele 5 y Antena 3- de 
ámbito nacional con el lema: " Conejo. La carne 
ligera" . 

Dicha campaña publicitaria constará de un 
anuncio de 1 O segundos de duración producido por 
la Federació d' Associacions de Cunicultors de 
Cataluña que gentilmente lo ha cedido a la ASES
CU para su difusión y que yafue emitido por TVE-
2 este mes de febrero en sus desconexiones para 
Cataluña. 

El presupuesto inicial es de 3.000.000 de pts y 
se pretende una colaboración masiva del sector: 
productores, empresas -mataderos, laboratorios, 
piensos, material, etc.- y de las administraciones. 
En función de la respuesta, la campaña tendrá más 
duración y presencia en TV. 

Desde esta revista apoyamos esta iniciativa q ue 
se prevé realizarla durante el mes de septiembre 
próximo, aunque quizá pudiera ser preferible pos
tergar algo la fecha de emisión y realizarla en 
primavera en la que los precios son más bajos y se 
hace preciso una mayor potenciación de] consumo. 

CURSO DE ESPECIALIZACION SOBRE 
"INFLUENCIA DEL PROCESADO SOBRE 
EL VALOR NUTRITIVO DE MATERIAS 

PRIMAS Y PIENSOS TERMINADOS" 

Haciéndose coincidir en la misma semana de la 
Expoaviga, durante los días 8 y 9 de noviembre 
p.róximo tendrá lugar en Barcelona el IX Curso de 
Especialización que convoca la Fundación Espa
ñola para el desarrollo de la Nutrición Animal. 

Este Curso forma parte de la serie de los que se 
han celebrado hasta ahora en Madrid, siendo por 
tanto la primera vez que se traslada a Barcelona. El 
Curso se realiZará en el Palacio de Congresos, si to 
en el Recinto Ferial de la Ciudad Condal y su 
programa comprenderá las sigu ientes conferen
cias: 
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Lunes, 8 de noviembre, mañana: 

9.00 Entrega de documentación. 
9.45 Apertura del curso. 

Preside: Gerardo San toma Boixeda, de 
TECNA. 

10.00 Tamaño de partícula de los forrajes en la 
al imentación de rumiantes y conejos. Bases 
fisiológicas y recomendaciones prácticas. 
C. de BIas, de la Universidad Politécnica de 
Madrid . 

11.00 Efecto del procesado sobre la degradabilidad 
ruminal de proteína y almidón. 
J. A. Guada, de la Universidad de Zaragoza. 

12.00 Descanso. 
12.30 El proceso de granulación: bases científicas 

y efectos nulricionales. 
G.G. Mateas y S. Grovas, de la Universidad 
Politécnica de Madrid y Coren, SCL, res
pectivamente. 

13.30 El proceso de granulación: experiencias 
prácticas. 
J. Capdevila, de COPAGA. 

Sesión de tarde: 

Moderador: J. Acedo, de PascualdeAranda,S.A. 

16.00 Premio FEDNA. Presentación de trabajos. 
16.45 Nuevas tecnologías en fabricación de pien

sos: doble granulación, expander y adición 
de Jíquidos. 
E. Rial, J. Méndez y L. Larraga, de Coren, 
SCL y Trouw Ibérica, respectivamente. 

17.45 Descanso 
18.15 El proceso de extrusión en cereales y habas 

de soja. Su influencia sobre la tecnología de 
fabricación. 
A. Valls y A. Pane, de Ca técnica y Coope
rativa de Ivars, respectivamente. 

Martes, 9 de noviembre, mañana: 

Moderador: C. Pérez Villota, de Elanco Veterina
ria. 

9.00 Efecto de la molienda sobre el valor nutri
tivo de los cereales en monogástricos: 
modificaciones estructurales. 
J. Wiseman, de la Unive rsidad de 
Nottingham, Reino Unido. 

10.00 U tilización de enzimas en granos de cerea-
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les: fitasas, glucanasas. pan tosanasas. 
G.L. Campbell, de la Universidad de 
Saskatchewan, Canadá. 

11.00 Descanso. 
11.30 Haba de soja. Composición y estructura. 

Efecto de la extracción de carbohidratos 
sobre su valor nutritivo. 
J. Piquer, de la Universidad de lowa State, 
USA. 

12.30 Utilización de habas de soja sin alergenos 
en animales jóvenes. 
A. M. Lambert, de Loders Crocklaan, Ho
landa. 

13.30 Tratamientos tecnológicos de granos de le
guminosas: influencia sobre su valor 
nutritivo. 
A. Brenes y J. Brenes, del CSIC y LUcrA, 
S.A., respectivamente. 

Sesión de tarde: 

Moderador: J. Prous, de la Cooperativa Comarcal 
de Reus. 

16.00 Procesamiento y calidad nutritiva de hari
nas de pescado: harinas LT. 
P. Sandbol, de Esbjerg Fiskeinnnndustri, 
Dinamarca. 

17.00 Procesado y calidad de las harinas de carne: 
carnes desengrasadas y carnes ricas en gra
sa. 
F. de Paz, de Saprogal, S.A. 

18.00 Descanso. 
18.30 Procesos industriales y calidad de los Jípi

dos: grasas técnicas y mezclas. 
N. Shepperson, de Nutec, S.A. 

19:30 Clausura y entrega del premio FEDNA. 

Los derechos de inscripción en el Curso son de 
30.000 pis. si se realiza antes del 15 de octubre y de 
35.000 pis. para aquéllos que la realicen con pos
terioridad. 

Quien precise de mayor información debe di
rigirse a: 

Expoaviga 
Fira de Barcelona 
Av . María Cristina s/n 
08004 Barcelona 
Te!. 93-4233101. Fax 93-4238651 
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NUEVA ASOCIAC ION VETERINARIA 

Según ha hecho público ahora su Secretario, el 
pasado mes de octubre de 1992 se celebró laAsam
blea fundacional de una nueva entidad, la Asocia
ción de Veterinarios Españoles especial istas en diag
nóstico de laboratorio, abreviadamente A VEDlLA. 

La Junta directiva de la Asociación quedó for
mada por los Sres. Juan Plana Durán -Presidente
, Josep Carrera Mauri -Vicepresidente- , Carlos 
Artigas Cabré - Secretario-, Josep Casas Salvans -
Tesorero-, Luis Mateo del Pozo, Juan Pujals, Maria 
Sitjar Pérez, Vidal Gareía Reguera y Mariano J. 
Morales Amella -Vocales. 

Como principal objetivo de A VEDlLA se halla 
el llenar un hueco en el campo de la sanidad veteri
naria sobre diagnóstico diferencial. Para ello se 
cuenta promover la divulgación de conocimientos 
sobre diagnóstico veterinario, promocionar jorna
das técnicas, conferencias y actos similares, pro
porcionar al veterinario clín ico ]as herramientas 
necesarias para la mejor interpretación de los resul
tados obtenidos en el laboratorio y cooperar con 
otras organizaciones para alcanzar estos fines. 

Para ampliar cúalquier información dirigirse a: 

Secretaría A VEDlLA 
Ctra. Sta. Coloma de Farners a Olot Km . 19,650 
17170 Amer (Gerona). Tel. 972- 430967 

CURSOS EN EL CARIBE. 
EXTRONA ORGANIZA FORMAC ION DE 

CUNIC ULTORES 

En esta primavera el Sr. Manuel Alcalde, ex
perto cunícola de la empresa Extrona y delegado de 
expo!tación, hizo unas presentaciones del nuevo 
material Extrona, así como las bases de la cunicul
tura, a nuevos cunicuJtores caribeños. 

Realizó varias vis itas a diversos países de ]a 
zona que cuentan con una cunicultura incipiente. 
En las fotografías puede verseal Sr. Manuel Alcal
de recibido por el Ministro de Agricultura de Puer
to Rico, Excmo. Sr. Juan E. López y por el Jefe de 
Extensión Agraria Sr. Héctor Rodríguez Pastrana. 
En otra fo tografía, un momento de una de las 
charlas. También se visitó un modernísimo mata
dero dentro del programa y pudo inaugurarse una 
instalación de conejos equipada con nuestras jaH
las. 
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Santo Domingo, Costa Rica, Puerto Rico y 
otros países, ya conocen la cunicultura desde hace 
tiempo, pero la labor de empresas líderes y exper
tos internacionales les será de buena ayuda, Es un 
honor y un orgullo para España poder participar en 
ella. 

PACIFWR, NUEVO BIORREGULADOR 
DE HOECHST-ROUSSEL 

VETERINARIA 

HOECHST-ROUSSEL VETE
RINAR[A A.LE. presentó el nuevo 
biorregulador PACIFLOR de 
Hoechst en Madrid y Barcelona, los 
pasados días 10 y 11 de mayo. 
PACIFLOR es un biorregulador de 
la flora intestinal para la cría y pro
ducción de conejos que se administra 
en el pienso a través de correctores o 
premezclas. La Agrupación de Inte
rés Económico Hoechst-Roussel 
Veterinaria A.LE. surgióel pasado 1 
de octubre tras la fusión de las activi
dades de Salud Animal de Hoechst 
Ibérica y Rousse[ Ibérica. 

En [os actos de presentación de 
PACIFLOR participaron e[ Doctor 
Arturo Anadón, Catedrático de Toxi-
cología y Legislación Sanitaria de la Facultad de 
Veterinaria -Universidad Complutense-; el DI. G. 
Behrens, Product Manager de Hoechst Veterin.r 
GmbH -Munich-; Mariano Gorrachategui, Di
rector Técnico de Ibérica de Nutrición Animal de 
Madrid; LA.B. Mys, Manager Regional de Aditi--., 
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vos de Hoechst Veterin.r GmbH -Munich- ; Car
los de Bias, del Departamento de Producción Ani
mal, de la ETS Ingenieros Agrónomos de [a Uni
versidad Politécnica de Madrid. 

PAC[FLOR consiste en esporas estables y vi
vas de una cepa patentada, Bacillus CIP 5832 (1010 

UFC!g). Estas esporas germinan en la luz intestinal 
estabilizando el equilibrio natural de la flora mi
crobiana, evitando aHeraciones digestivas -ocu
pando el espacio de microorganismos patógenos
y estimulando una óptima digestión -elaborando 
enzimas que la faciJitan. 

El núm ero de esporas qu e contiene el 
PACIFLOR está garantizado y se puede detectar 
mediante un método simple y fiable. Esta garantía 
se mantiene durante las técnicas del procesado del 
pienso -granulaci6n- ya que su estabilidad es una 

de las cualidades que lo diferencian 
claramente de otros probióticos. 

PAC[FLOR está recomendado 
para la cría y engorde de conejos 
-mayor peso al destete, hasta un 
2,5% más, reducción de mortalidad 
de hasta un 40% y mayor incremen-;
to de peso en el engorde de hasta el 
9%-. Estos efectos se hacen todavía 
más patentes en períodos de stress 
por calor. 

PACIFLOR, como producto pro
cedente de la naturaleza, garantiza la 
imposibilidad de intoxicaciones así 
como la total ausencia de residuos en 
la carne para tranquilidad de los con
sumidores. 
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De fácil aplicación 
sobre el nido, 
SALVANID permite 
vender 4 conejos 
más por coneja al año. 
Esto, y un mayor 
peso del 100% de 
la camada, son las 
grandes ventajas 
de SALVANID. 

Para 
mantene 
los 

NIDOS 
SECO 

BIOTER, S.A. elra . Madrid-Barcelona Km . 33,300 - 26605 ALeALA DE HENARES (MADRID) TEL. 666 17 00 FAX 660 5 



-

MN 
NANTA 

UNA EMPRESA PARA EL FUTURO 
NANTA, S. A . - Ronda de la Estación , Parcela, 7 · 28760 TRES CANTOS (MADRID) • Tel. 91-8033744 · Fax 91-803 25 15 



ENCUESTA SOBRE GRANJAS DE 
PERDICES 

A través del Departamento de Producción Ani
mal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdo
ba se está llevando a cabo en la actualidad una 
encuesta entre las granjas cinegéticas productoras 
de perdiz roja en todo el territorio nacional, con el 
objeto de conocer la situación zootécnica de la 
producción intensiva de esta especie cinegética. 

BIBLIOGRAFIA 

UN LIDRO SOBRE EL CONEJO COMO 
ANIMAL DE COMPAÑIA 

Editorial Everest ha publicado una serie de 
libros sobre diversas especies en la que se explican 
las principales características y cuidados que pre
cisan como animales de compañía. 

El dedicado a los conejos se denomina: "Co
nejos, saber cuidarlos y comprenderlos". Se trata 
de un sencillo y práctico libro para la adquisición, 
manejo, sanidad, comportamiento y aJimentación 
del conejo como animal doméstico. 

Cunicultura 

Los Directores Técnicos o Propietarios de aque
llas granjas productoras de perdiz roja que aún no 
hayan recibido el cuestionario pueden solicitarlo al 
responsable de la encuesta: 

Pedro González Redondo 
Departamento de Producción Animal 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y Montes 
Apartado 3048 
14080 Córdoba 

A través de 61 páginas, 30 dibujos y 50 foto
grafías en color y mediante un lenguaje ameno y de 
fácil comprensión, nos introduce la autora - Monika 
Wegler- en la cría y cuidados del conejo como 
animal de compañía. 

Para más información dirigirse a: 

Editorial Everest, S.A. 
Ctra. León-La Coruña, Km 5 
Apartado 339 
24080 León 
Tel (987) 80 20 20 
Fax (987) 80 12 51 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, 
pues en ella no sólo encontrará abundante información técnica y 
práctica, sino que a través de sus anunciantes y Guía Comercial por 
secciones, podrá hallar las referencias que necesite para la adquisi
ción de jaulas, piensos, instalaciones, medicamentos, vacunas, 
animales selectos, libros y todos aquellos elementos que puedan 
resultarle de utilidad. Consulte la guía Comercial para programar sus 
compras, ya que las firmas que colaboran en ella hacen posible la 
continuidad de "CUNICULTURA". 
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PRECIO MEDIO MENSUAL DEL GAZAPO VIVO EN 
BELLPUIG 
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COTIZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO EN VIVO 

Lonja Madrid Zaragoza 1 Bellpulg 1 

Dfay mes PlaslKg PtaslKg PlaslKg 

5 mayo 1993 240 230 235 

10 mayo 242 225 235 
19 mayo 230 200 220 
26 mayo 225 190 210 

2 junlo 235 218 220 
9 junio 242 222 235 

16 junio 230 205 225 
23 junio 205 193 200 
30 junio 210 200 200 

N D 

Mercados 
El mes de mayo en la 

Lonja de Bellpuig ha coti
zado a un precio de 225 
Ptas/Kg de peso vivo, lo 
que representa 7 pesetas 
de más por kilo con res
pecto al precio medio del 
mismo mes durante el año 
pasado. 

Esta situación no se ha 
repetido con el mes de ju
lio pues en 1992 se obtuvo 
un precio medio de 230 
Ptas/Kg mientras que en 
éste ha sido de 216 Ptas/ 
Kg, es decir, 14 pesetas 
menos que en el año an
terior. 

Con ligeras fluctuacio
nes se observa un com
portamiento de los precios 
parecido al del año pasa
do, por lo que en los próxi
mos meses debe espe
rarse una recuperación de 
los mismos debido a la dis
minución en la oferta de 
conejo a causa de los pro
blemas productivos del 
verano. 

Ptas/kilo 
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COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG, ZARAGOZA y MADRID 
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Guía comercial 

Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra
venta directa entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de 
adquirir o vender jaulas usadas, comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequeños 
anuncios de 1/16 de página. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial pueden ver las 
condiciones indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y 
remitimos el mismo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

ItI(JI)I~)II~Ill 
0(93) 79715 29 

08310 ' ARGENTONA (Barcelona ) 

Cría y selección de 
conejos reproductores: 

Razas : 

• NEOZELANDES • PEQUEÑO RUSO 
• CALIFORNIA • MARIPOSA 
• LINEA DE MACHOS IRTA 

Y también conejo silvestre y perdiz 
roja para repoblación de cotos. 

CENTRO DE SELECCION CUNIMAN 
Reproductoras de alta selección y animales de 

laboratorio 
Tel (987) 31 09 72 - Fax (987) 31 09 72 

24210 Mansi"a de las Mulas (L9Ó<1) 

(F ~TECUNSA 
Granja de Selección, le ofrece sus reproductores "He" 

TECNICAS CUNICOLAS, S.A. 
Can Uopart - Afueras, s/n 

Tel (93) 772 SS 89 - 08783 Masque!a (Barcelona) 

HispanHibrid, S. A. 
Híbridos Hyla 2000. 

Distribuidores para España y Andorra. 
Ctra de Santes Creus, sin. -Tel (977) 63 80 00 

43814 VILA-RODONA (Tarragona) 

agosto 19931 cunicultura 

C8 
GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para r..!":::~~~, 
laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Marti de 
la Pujada. 9-1 0 
Tel (93) 797 05 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

.. ("N( ",,,VA"'~I" 
.:::.- (AMPIIOI ¡,1I0 

.. -:: ... 

CUNICOLA SEN lA 
SELECCION y CRIANZA DE RAZAS PURAS 

Pare 1. La Senia (Tarragona) 
Tel (977) 71 31 43 - (908) 133020 

GRANJALlN, 
Híbridos del INRA (autorizada por la 

FENALAP) y reproductores Neozelandeses. 
Registro Sanitario de la Generalitat de 

Catalunya nº 294/001 

GRANJALlN 
17132 FOIXA (Girona). 

Tel (972) 76 90 86 
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'" Desde 1977 respondemos de nues
tros conejos . 
• SANIDADYPRDDUCTlVIDADASU 
ALCANCE 
'" Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 

CUNIGREBEL 
Carretera Nacional 340, Km 104 
FINCA "EL MOLLÓ" 
12596 TORRE BLANCA (Castellón) 
Tel (964) 420610-471119-4142 06 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIAUSTAS EN PRODUCCION y 
RAZAS DE CONEJOS 

Clra. de Vidr', Km 5,500 
Tel (93) 852 90 02. Fax (93) 852 90 51 

085S9 Santa María de Besora (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zaoon 

Razas: Neozelandés Blanco y 
Rolo, California, HíbridO Gigan
te Blanco B-Z. Gigante Blanco 
de Bouscat, Gigante de España, 
Conejo Normando. 

Granla: a 1 km frente al km 300,2 de la Clra, N-III 
PARTIDA LA CABRERA. Tal (96) 250 1693 

Particular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 2503020 - 46360 BUÑOL (Valencia) 

CONEJO HIBRIDO HY-PLUS 

Produccl6n de came 
por hembra y año Inigualada. 

Mejora del rendim iento en canal. 

Representación para España y Portugal: 

Juan Ramón Jiménez, S, 1i (H. Eurobuilding) . 
26036 Madrid 

Tels (91) 359 1058. Fax (91) 350 17 69 

" REHI" NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación, Distribución de un nuevo 
reproductor hfbrido, en diferentes zonas de España y 
Extranjero, en ex clusiva. Interesados enviar amplia 
información y teléfono a: 

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

CeJ°pele r' 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS 
PODRÁ MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MÁS COMPLETA 
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 PRECIO. 
INFORMESE. Telo (93) 788 58 66 

PROGANADERA 
PANELES PARA REFRIGERACION DE 

GRANJAS CUNICOLAS 
LIDERES EN INNOVACIONES Y SISTEMAS 

PARA CLlMATIZACION DE GRANJAS 

C' Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106 - 503412 

Fax (976) 50 3412 - 50410 CUARTE (Zaragoza) 

INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAULAS INDUSTRIALES Y CA
SERAS, GALVANIZADAS O BI
CROMADAS, TOTALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CAUDAD 
y PRECIOS RAZONABLES PARA 
SUS EXPLOTACIONES CUNICO

LAS y AVlCOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Cra. de Taradal l, s/n 
(Barrio Estación de Baleny'). Tal 93-887 0415 
SEVA (Barcelona) 
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rl G==-=E==R=OOOI Equipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción, 

· . ventilación y refrigeración 
para climatización. 

· Generadores de aire caliente fijos WIND. 
· Ventiladores VENTlGRAN. 
· Paneles de refrigeración HUMER. 
o Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R. , S.A (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A. ) 
Clra. de Valencia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel(976) 503558 - Tele1ax (976) 5044 86 

GOrniEL y C~iE)¡»O, S.A. 

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA LLAVE EN MANO 
Infórmese: Tel. 988- 23 88 65 / 21 77 54 

LUBING IBERICA, SA 
BEBEDEROS PARA CONEJOS Y 

ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Polígono industrial de Bayas - Parcela Nido R- 40 
Tels (947) 33 1040y 3310 41 - Fax (947) 33 02 68 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

En sus instalaciones cuníco las 
tenga en cuenta el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

MATERIAL AVICOLA y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví. 4 

Tel (977) 31 11 72 - Fax (977) 33 03 94 
43201 REUS 

LEADER - PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S.A. 

BEBEDEROS y COMPLEMENTOS PARA 
INSTALACIONES CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona) 

Tel (977) 60 25 15y60 2723- Fax (977) 61 2196 

SERTEC 
NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 

CUNICULTURA 
Polrgono Industrial - Apartado 84 

Tel(977) 60 09 37 - Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 
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Alimentación automática " SYSTEME GILLET" 
con ocho años de experiencia 

SAGARTE, S .A . 
Tel(948) 46 48 32 - 576225 - Fax (948) 57 62 25 

Zona Sarrarte, s/n - 31830 LACUNZA (Navarra) 

COSMA NAVARRA 

Naves y túneles prefabricados 
pa ra conejos 

Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 
Tel (948) 31 7477 

Piensos compuestos 

"""''''" ,. """". "~%Nt!N 28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91 ) 803 37 44 

Fax (91) 8032515 'NANTA 
CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

~ 
GALLINA BLANCA PURINA .-- Pi, San Juan, 189 - 08037 Barcelona 

NUTREX LAP 

ALIMENTOS PARA CONEJOS 
Apartado 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tel. (972) 57 01 00 - Fax (972) 57 48 03 

Vacunas 

~ 
LABORATORIOS HIPRA, S .A . 

,7170 Arner (Gerona). TEL. (972) 43 08 11 . Tille" 57341 HIPA E 
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Amplia gama de productos veterinarios para el conejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor más cercano o directamente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. 
Apartado 49. Tel (972) 29 00 01 . OLOT (Gerona) 

POX-LAPR 
Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado 321. Peregrinos. s/n 
Tel (987) 23 57 OO' 
24008 LEON 

¡Gracias a la publicidad! La ayuda que la publicidad repre
senta para esta revista permite sos
tener el módico preciode suscripción. Iw~AW& 'Wh~_ m & % 

Justo es, pues, que los lectores correspondan a ello prefiriendo a los anunciantes que con 
su publicidad contribuyen a la mayor difusión de la revista. 
Nuestras páginas de publicidad son la mejor guía para las adquisiciones de cuanto afecta 
a la cunicultura. En ellas ofrecen sus productos las granjas, fábricas de piensos, 
constructores de material y laboratorios de reconocido prestigio. 
Como la colaboración del anunciante merece el reconocimiento del suscriptor, sugerimos 
a nuestros lectores que correspondan a esta deferencia. Gracias. 

~
1¡ 

~ < Fi 
.~,. " 

~~\\, :t. ~==================================;;; ¡f,.W" 
Jl"b' ~'l"- .' 
~:;':I 

Indice de anunciantes 

BIOTER, S.A ............................................................. 259 LABORATORIOS HIPRA, SA . .... ............ .. .... ....... . 210 
COPELE, S.A. ....... " ............ .................... ...... 2' cubierta LEADER, SA ... ........ .......... .. ...... .. ........... .... ........ 237 
COSMA NAVARRA, S.A ...... ................. .. ......... 214 MAROUEZ SANMIOUEL, XAVIER . .... ......... .... ......... 226 
CUNICULTURA FREIXER, SA ........ 205 Y 225 
CUNI MAN ...... .. .. .... .......... .. ........... .. .... ....... 232 Y 238 

NANTA. S.A .. ............ .. .. ........... .. .. L .. . 260 
NUTREX, S.A .......... .. .... ...... ...... .. ...... .... ......... 3' cubierta 

CHINCHILLA FREIXER, S.A . .. ................ ........... ........ 237 REAL ESCUELA DE 
EXTRONA, S.A ....... .. ......... .. .. .. ....................... 4' cubierta 
GALUNA BLANCA PURINA, SA .. ............................ 202 

AViCULTURA ................ ............. 226, 231 , 253 y254 
SAGARTE, S.A ..... .. .. ......... .... . 213 

GOMEZ y CRESPO. SA ................ Sobrecubierta y 209 SERTEC, S.A .. ........................ .... ............ .... .......... .. .. 237 
HISPANHIBRID, S.A ........ .. .................. .... .. ............... 214 TECNICAS CUNICOLAS, SA .. .... ...... .. .... .. ............ ... 226 
HOECHST IBERICA. S.A ................................ .... ..... 208 UNITEC ............ ................ .. .. .... .. .. .. . .. ........... . 232 
INDUSTRIAL LA PLANA .. .. .. ........ .. .......................... .. 232 VERGE HNOS ...... ........ ........ .. ........ .... ..... " .... ... ... .. ..... 201 
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NUTREX, S. A. 
el Girona, 173 
Tel (972) 58 01 00 - Fax (972) 58 18 03 
17820 BANYOLES (Girona) 



CONTINUA INVESTIGACION 
PENSANDO SIEMPRE EN EL FUTURO 

ULA ECUS "POLIVALENTE" PARA CONEJAS MADRES O MACHOS Y E 

Polivalente: Creada para manejo de bandas, o ciclización y también para el sistema clásico, 
Versátil: Madres, machos y engorde en un solo tipo de jaula, 
Práctica: Se puede trabajar con un nido abierto o cerrado según clima, época del año, 

o condiciones de ambiente, 

Al retirar el nidal CUNA SANDWICH 
Y sustituirlo por RELAX ECUS 

se dispone del 100% de la 
superlicie de la jaula, 

Apta para madres, machos y engorde, 

¡NUEVO! SISTEMA "OPEN AIR"\~ 
CRIA DE CONEJOS EN SU MEDID NATURAL AIRE LIBRE 

• Adaptable a todos los cl imas, los conejos se crian más sanos y rinden más, 
• Equipada con jaula ECUS polivalente versión plancha , 
• Admite cualquier tipo de manejo, sea clásico, a bandas o ciclización , 

SOLlCtTE MAS INFORMACION 

r·"~·r"" '~ R'·':" O" aJJa ~&t :, { ' ,, ::"' nM 
FABRICA DE JAULAS Y ACCESORtOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

FABRICA Y OFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km . 2'800 - Tetéis. (93) 7138 5866 
TELEX 59.437 COC1TE CLAVE EXTRONA TElEFAX (93 \ 789 2619·08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 

-


