
Noticiario 
VIII CURSO DE CUNICULTURA EN 
ARENVS DE MAR 

Entre los días 17 y 22 inclusi
ve del pasado mes de Octubre tu
vo lugar en la Real Escuela Ofi
cial y Superior de Avicultura, el 
VIII Curso Monográfico de Cu
nicultura. Este año el curso reco
gió diversas mejoras que han 
afianzado estos cursillos como 
los más completos que se reali
zan en España sobre la materia. 
En el año 1976 se planificó el 
Curso en forma intensiva con 5 
d{as de perIodo lectivo los que 
fueron ampliados a 5 y medio en 
este año, es decir, finalizando ún 
sábado al mediod(a en vez de un 
viernes. Durante estos seis d(as 
se explicaron 23 temas relacio
nados con la explotación cunteo
la, desarrollándose diariamente 
4 temas teóricos y realiz ándose 
tres ciclos de prácticas. 

La experiencia de otros años 
y la programaci6n temática tu
vieron como novedad destacada 
la presentación de un "Curso de 
Cunicultura" en forma de libro 
inédito, en edición limitada y 
dedicada a este curso. Este libro 
contiene las conferencias impar
tidas en forma extractada con 
un apéndice de prácticas de 
gran interés. 

La jornada de trabajo co
menzaba diariamente a las 9 de 
la mañana para finalizar a las 
7,30 de la tarde. Para no per
der tiempo en desplazamientos 
para el almuerzo, éste fue servi
do en la propia Escuela, aprove
chando la pausa del mediodía. 

La dirección del curso corrió 
a cargo de D. Francisco Lleo
,nart Roca, especialista y Profe
sor de la Real Escuele de Avi
cultura, a quien correspondie
ron los temas sobre generalida
des de introducción, biología, 
fisiología, patología y terapéu
tica. 

Para diversificar al máximo 
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las enseñanzas se contó con un 
equipo de 7 profesores invita
dos, todos ellos especialistas en 
sus respectivas materias. Este 
equipo estaba constitu(do por 
D. Pedro Costa Batllori, veteri
nario, que se ocupó de los te
mas de alimentación y raciona
miento, D. Xavier Tarafa, perito 
agrícola y director de una gran
ja cunícola que trató del mate
rial de manejo, D. Rafael Valls 
Pursals, veterinario, del Labora
torio Regional del Ebro, que ex-

puso los temas de genética y 
mejora, D. Jaime Camps Raba
dá, veterinario, Presidente de la 
ASESCU y Vicepresidente de la 
W.R.S.A., que trató acerca de 
los asuntos de higiene y comer
cialización; D. José q. Rovellat 
Masó, veterinario especialista 
que trató diversos temas de oa
tol09(a, D. Toni Roca, perito 
agrícola y Secretario de ASES
CU en manejo y economía, y D. 
José A. Castelló LLobet, Direc
tor del Centro, el cual se ocupó 
del tema de las construcciones 
para cunicultura. 

El temario como es tradicio
nal, se presentó en forma de 
charlas-coloquio, exposición de 
gráficos, diapositivas, etc. dispo
niéndose de abundante material 
didáctico. 

Las prácticas llevadas a cabo 
en las dependencias y conejares 
experimentales de la Escuela 
fueron las siguientes: sexaje, 
cubrición, destete, palpación, 
dosificación de medicamentos, 
inyecciones intravenosas, intra
musculares y subcutáneas, au
topsia, inseminación artificial, 
valoración del semen, desinfec
ción, etc. IEI alumnado estaba 
compuesto mayoritariamente 
por cunicultores, aunque hubo 
algunos veterinarios y agentes 
de Extensión Agraria. Entre el 
alumnado se encontraban tres 

hispanoamericanos y dos portu
gueses. 

Una vez más, las exigencias 
de las prácticas limitaron la asis
tencia a só lo 24 alumnos, pese a 
las numerosas solicitudes reci
bidas, lo cual prueba la atención 
con que son segu idos estos cur
sillos después de 8 años de con
tínuas mejoras. 

El próximo' año, para el mes 
de octubre -el más idóneo para 
su programación- será convo
cado un nuevo curso para el que 
se programarán notables avan
ces didácticos. 
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Como habíamos anunciado ORGANIZADO POR LA ASESCU 
en anteriores números de "Cuni-
cultura", tuvo lugar en Pamplo-
na los d¡'as 3 y 4 de noviembre 
pasado, el II Symposium de la 
ASESCU (Asociación Española 
de Cunicultura). 

Este año, la organización co
rrespondió a la capital navarra, 
ciudad que fue escogida en la 
Asamblea Constituyente de la 
ASESCU de 1976 que se cele-
bró en Barcelona. 

El d¡'a 3 de noviembre tuvo 
lugar la inauguración del Sympo
sium en 'el Auditorio de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad 
de Navarra. El magnl'fico local 
acogió durante el dl'a y medio 
que duró la manifestación a casi 
dos centenares de asistentes que 
sigu ieron en todo momento el 
desarrollo de las sesiones con 
gran interés. 

E I acto de apertu ra estuvo a 
cargo de D. Julio Asiain Guru
charri", Diputado Foral ; en la me
sa presidencial estaban el De
legado del Ministerio de Agr icul
tura en Navarra, el Presidente de 
laASESCU,Dr. Jaime Camps; el 
Secretario de ASESCU, Sr. Toni 
Roca y demás miembros de la 
Junta de la Asociación Española 
de Cunicultura entre los que fi
guraba el Sr. Javier Suárez, Dele· 
gado de la Asociación eA Navarra 
y principal promotor del Sym
posium. 

Iniciada la primera sesión, to· 
mó la palabra el Subdirector de 
Ganader(a de la Diputación Fo
ral de Navarra, D. Teófilo Eche
varn'a Belzunegui, quien a su vez 
actuó como moderador de la 
misma. 

En el primer grupo de comu· 
nicaciones interv inie ron los si· 
guientes trabajos: 

- "Presente y futu ro de la cu· 
nicultura", por D. Jesús las He· 
ras Viana. 

-"Importancia del conejar al 
aire libre en la rentabilidad de la 
cunicultura", por D. Juan Ruiz 
Santclement. 

- "Condiciones ambientales. 
Estandares óptimos y forma de 
conseguirlos", por D. Domingo 
del Pozo Pell ico. 
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Se celebró el 
11 Symposium Nacional 
de Cunicultura 

-"Aislamiento térmico en 
cunicultura. Soluciones econó
micas" por O. Javier de Salas y 
D. José M.a Cid D(az. 

-"Abundando en la proble
mática crianza colectiva", por D. 
Vicente García LLuch. 

-"Resultados anal(ticos de 
una explotación cun(cola en 
ambiente controlado y utilizan
do reproductores hlbridos", por 
D. Cayo José Roy y D. Rafael 
Valls Pursals. 

-"El bagazo de cervecen'a 
desecado en alimentación del co
nejo", y 

-"Empleo del flavophospho
lipol (Flavomycin) en la alimen
tación del conejo para carne", 
estas dos últimas por O. Pedro 
Costa Batllori. 

Por la tarde, se desarrolló la 
segunda sesión de trabajo, en la 
que intervino como moderador 
D. Pedro Costa Batllori, Presi
dente de la Academia de Cien
cias Veterinarias de Barcelona_ 

El panel de comunicaciones 
recogió las sigu ientes aportacio-
nes: 

-"Avances en la producción 
de conejos", por D. José Man'a 
Cid D íaz. 

-"Acción de la gonadotropi
na sérica y coriónica sobre cone· 
jas reproductoras", por D. Euge· 
nio Cabrero Sáenz y Dña. Doris 
Casas Tubert. 

-"La clamidiosis en cunicul
tura" por D. Andrés Blanco Loi
zelier. 

-" Importancia del forraje 
verde en la cr(a del conejo", por 
D. Jaime Casas Riera. 

-"Riñón poliqufstico congé
nito en conejos", por D. Raúl 

López Fuentes y D. Félix Mes
tres Durán. 

-"Dermatosicosis (tiña por 
Trichophyton) en el conejo y 
tratamiento con griseofulvina" 
por D. Jaime Camps, D. Enrique 
Calvo y D. Gerald Froyd. 

-"Relación entre número de 
partos por coneja y el consumo 
y rentabilidad de la operación 
cUnl'cola" por D. José Cardona y 
D. Jaime Camps. 

Finalizada esta reunión, los 
asistentes fueron invitados a un 
vino Navarro en la Ciudadela. Es
te acto resu ltó muy simpático y 
estuvo animado por un grupo 
folklórico que interpretó diver
sos bailes y danzas navarras. 

La tercera y última sesión se 
celebró el dl'a 4 por la mañana, 
actuando como moderador D. 
Jaime Camps Rabadá, Presidente 
de la Asociación Española de Cu
nicultura. Las comu nicaciones 
lefdas en esta reunión fueron las 
siguientes: 

-"Contribución al estudio de 
los procesos inflamatorios del 
aparato respiratorio del conejo 
doméstico", por O. Josep López 
Ros. 

-"Estudio cl fnico y experi
menta l sobre la secreción muco
sa traqueonasal del conejo", por 
D. Julián García Rafanell y cola
boradores; dicha comunicación 
fue presentada por D. Francisco 
LLeonart Roca. 

-"Fisiopatolog(a de las dia
rreas del gazapo: balance hfdri
ca y electro lftico", por D. Fran
cisco LLeonart Roca, y la última 
trató sobre, 

-"Resumen, de los resultados 
obten idos por la gestión técnico-
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económica de explotaciones cu
nl'colas de la Diputación provin
cial de Barcelona", presentada 
por O, Edmundo Royo Castañero 

La mayor parte de las comu
nicaciones fuero n seguidas de un 
diálogo muy animado, que en 
numerosas ocasiones tuvo que 
ser interrumpido por exigencias 
ge tiempo. 

A l igual que en la pasada edi
ción, al inscribi rse los participan
tes, recibieron la Memoria del 
Symposium, volumen de 220 pá
ginas que recog{a los textos {n
tegros de las 22 comunicaciones 
presentadas a este II Sympo
sium . 

Al margen de las tres reunio
nes cient{ficas, se celebró asimis
mo la Asamblea General ordina-

ENTREVISTA A LOS 

ria de la Asociación Española de 
Cunicultura (ASESCU) en la que 
se aprobó el acta anterior, se pre
sentó la memoria de act ividades 
y estado de cuentas de la misma. 
Entre los acuerdos más impor
tantes figuraron la renovación de 
tres nuevos miembros en la jun
ta, edición de una Hoja Informa
tiva trimestral, dotación de va
rios premios para investigaciones 
en cunicultura por un importe 
de 50.000 pesetas, mantenimien
to de los v{nculos con la Asocia
ción Cient{fica Mundial de Cuni
cultura ' (W,R.S.A.l cuyas activi
dades son muy escasas al parecer 
de los asociados y por último se 
acordó por unanimidad celebrar 
la próxima reunión y Sympo
sium para el mes de noviembre 

DOCTORES JAIME CAMPS RABADA y 
JAVIER SUAREZ, CON MOTIVO DEL 
II SYMPOSIUM DE ASESCU EN PAMPLONA, 

Se ha celebrado en la Univer
sidad de Navarra el II Sympo
sium Nacional de Cunicultura, 
organizado por la Asociación Es
pañola de Cunicultura (ASES
CU). Su presidente y vicepresi
dente de la Asociación Mundial 
de Cunicultura Cient{fica, D. Jai
me Camps, agrupó las 19 comu
nicaciones que se expondrán, en 
cuatro temas relacionados con la 
cunicultura: "Logro de animales 
de ca lidad, manejo eficiente, 
buena alimentación y sanidad 
adecuada". El costo total del 
Symposium se eleva a cerca de 
las doscientas mil pesetas. El pri
mer sy mposium se celebró en 
Barcelona el doce de noviembre 
del año pasado y de all ( salió la 
idea de crear una asociación que 
se dedicara a " la promoción, co
municación y relación con los 
productores de conejos". "Aho
ra sólo pensamos en la divulga-
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ción -d ice el Sr. Camps-, y más 
adelante habrá que pensar en la 
investigación. Lo que pretende
mos con estos Symposiums es re
lacionarnos con técnicos de em
presas que se dedican a la obten
ción de productos relacionados 
con la cunicultura y con los pro
pios cunicultores para cambiar 
impresiones, La idea la tomamos 
del I Symposium Mundial que 
se celebró en Dijon . Nosotros ce
lebramos uno en Barcelona y de 
aquél salió la Asociación". 

"La producción del conejo 
-piensa el Sr. Camps- es más 
importante de lo que la gente 
cree. Durante mucho tiempo se 
le ha considerado como un ani
mal de corral, como algo secun
dario ya que en los censos apare
da unido a la producción de ga
llinas. Yo he realizado una en
cuesta en la que el encuestado 
ten{a que comparar el consumo 

de 1978 en la ciudad de Valen
cia. 

Destacamos por su interés, la 
"Mesa Redonda" sobre higiene y 
sa nidad, cuyo desarrollo también 
estuvo parcialmente condiciona
do por el tiempo. Para el III 
Symposium a celebrar como he
mos dicho en Valencia se aumen
tará a 2 d{as completos el pen'o
do dedicado a sesiones de traba
jo. 

En el momento de cerrar ia 
presente edición de uCunicultu
ra N

, no se hablan recibido toda
via las fotografias del Symo
sium, por lo que esperamos po
der ofrecerlas a nuestros lectores 
en el próximo número, 

El conejo fue tema de un Sympo
slum en la Universidad de Navarra 

"DEI A" 

de carne de ovino y de conejo y 
las respuestas oscilaban entre los 
que pensaban que se consum(a 
ocho veces más carne de ovino 
que de conejo y los que opina
ban que se consum¡'a cincuenta 
veces más". En unos estudios 
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realizados en 1974, el español 
consum(a al año 4 kilos y cien 
gramos de carne de ovino y 2 ki~ 
los cien gramos de conejo. Estas 
cifras en e l año 1976 pasaron a 3 
kilos 800 gramos de carne de 
ovino y 2 kilos 500 gramos de 
carne de conejo. "Se puede lle
gar a considerar al conejo como 
una rama más de la ganaden'a y 
dentro de seis a ocho años, será 
mayor el consumo de carne de 
conejo que de ovino", España 
marcha por detrás de Francia e 
Italia, que son los pa(ses más 
productores de conejos; los fran
ceses consumen cinco veces más 
que los españoles. A setenta mi
llones se eleva el número de ca
bezas sacrificadas al año e n Espa
ña, lo cual supone un total de 
87.000 toneladas de carne y cer
ca de 20.000 millones de Ptas. 

La cunicultur,a cuenta con se
rios reparos a la hora de recibir 
ayudas oficiales y una de las mi
siones de la Asociación es que se 
empiece a tomar conciencia de la 
importancia de la producción de 
conejos. "La cunicultura -según 
el Presidente de la Asociación
no cuenta con el mismo apoyo 
que otras ramas de la ganaderla 
y el Gobierno deberla tener en 

cuenta que el conejo es uno de 
los p,?cos animales que consume 
sólo productos ' nacionales. Se: 
podn'an ahorrar más de mil mi- ' 
1I0nes de pesetas si se consumie
ra más carne de conejo ya que la 
importación de maíz y soja para 
alimentar a otros animales dese
quilibran la balanza de pagos. 

Además, sólo se aprovechan 
un tercio de las pieles y se llegan 
a importar pieles de otros países, 
cuando pod(amos exportarlas 
nosotros". 

La cunicultura en Navarra 

Las regiones más prósperas en 
la producción de conejos son Ca
taluña y Levante, seguida de Ga
licia "que vende mucho en Ma
drid. Navarra produce una seten
tava parte de la producción total 
nacional. 

La cifra de cabezas sacrifica
das en 1976, en Navarra, alcanza 
a 980.000, que suman 1.274.000 
kilogramos. "En Navarra hay 
una gran demCjnda -dice D. Ja
vier Suárez, vocal de la Junta de 
la Asociación-. Nunca he visto 
un mercado en el que haya ofer
ta. La cunicultura en Navarra se 
encuentra en franco desarrollo y 

Brillante presentación 
de Expoavícola 

"Una muestra de la tecnolo
g(a ganadera realmente extraor
dinaria", nos dec(a uno de los 
varios millares de visitantes del 
Salón Profesional e Internac io nal 
de la Producción Avt'cola Gana
dera EXPOAVICOLA, pocas 
horas antes de que ésta cerrara 
sus puertas tras las cuatro agota
doras jornadas de duración del 
certamen. 

En efecto, fue una brillante 
muestra de material ganadero la 
que nos ofreció este año este Sa
lón que se está abriendo a paso 

266 

de gigante las puertas de la gana
den'a ' europea. Muchos avezados 
visitantes, que han recorrido fe
rias de este tipo por todo el 
mundo se han' atrevido a compa
rarla con otros certámenes euro
peos y a clasificarla ya en un lu
gar . muy destacado. "No sólo 
hay variedad, sino una cal idad 
encomiable" agregaba un visitan
te extranjero de los muchos que 
se vieron y oyeron por las calles 
de EXPOAVICOLA. 

Más de 7.000 metros cuadra
dos ocuparon realmente en el Pa-

hay granjas modelo, que se pue
. den "comparar con las mejores de 
España. Ad,emás en esta provin
cia se puede compaginar perfec
tamente la agricultura y la cría 
de conejos. 

"":"¿Qué zona de Navarra ofre
ce mejores condiciones para la 
producción de conejos? 

-El clima en Navarra es ópti
mo para la cn'a de conejos. Es 
muy parecido al de Francia. 
Cualguier zona reúne buenas 
condiciones, con tal de conservar 
los principios higiénicos básicos, 
En los pueblos próximos a lude
la se le presta una mayor aten
ción últimamente. En la provin
cia hay muchas granjas con más 
de 100 hembras y también de 
200. De 300 hay también varias, 
pero no puedo precisar u n nú
mero exacto. Con cien hembras 
se habla de producción semi-in
dustrial y con 200 pasa a ser una 
producción industrial. Según es
to, Navarra está por debajo de la 
media nacional de producción, 
que alcanza el 80 'por ciento de 
la producción total. En Navarra 
del 50 al 60 por ciento es mini
fundio. 

UDiario de Navarra" 
3 de noviembre de 1977 

lacio Ferial de la Feria I nterna
cional de Barcelona los expos i
tores nacionales y extranjeros 
que concurrieron a la muestra, 
ofreciendo todo tipo de materia
les para las modernas granjas av 1-
colas, porcinas y cun(colas, des
de una simple aguja de inyección 
hasta circuitos cerrados de tele
visión para granjas, pasando por 
alimentos, medicamentos, trans
porte de piensos y de ganado, 
comederos, clasificadoras alta
mente sofisticadas, estirpes de 
aves y razas de conejos y un lar-
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Durante la Inauguración del Salón el 
Comité organizador de EXPOAVICO
LA visitó el Pabell6n de ASESCU. 

De izquierda a derecha: 
Tonl Roca, Secretario de la ASESCU. 
Alberto San Gabriel, Presidente de 
EXPOAVICOLA, 
Luis García García, Presidente del 
FORPPA, 
José A. Casteiló, Director de la Real 
Escuela de Avicultura, 
Juan Frelxer Espadaler, Director de 
Granja Can Rafael (Cun!'cola Freixer) 

gu r'simo etc. El número de visi
tantes, todavr'a no conocido con 
exactitud a la hor'a de redactar 
esta nota de urgencia para nues
tros lectores, se estima en varios 
millares y desde luego muy supe
rior al de la primera edición de 
EXPOAVICOLA en 1975. Fue
ron varias también las misiones 
comerciales extranjeras que visi
taron el Salón, lo que con~ribu
yó a que la cifra de tra~sacciones 
comerciales fuese elevada. 

Durante esos cuatro dr'as que 
duró el Salón -del 29 de no
viembre al 2 de diciembre- se 
celebraron en el Palacio de Con
gresos, anexo al Palacio Ferial, el 
XV Symposium de la Sección 
Española de la Asociación Mun
dial de Avicultura Cientl'fica y 
un Symposium sobre porcicultu
·ra, . organizado por ANAPORC 
asr' como numerosas convencio
nes organizadas por distintas fir
mas comerciales. Por lo que se 
refiere a la cunicultura la exhibi
ción en el certamen de fabrican
tes de material y granjas cun(co
las de animales selectos fue signi
ficativa. Entre los primeros cabe 
citar a Extrona, Urteta, Kayola, 
Masalles y Cunr'cola Industrial 
Nullense, casi todos ellos presen-

diciembre I cunicultura 

tando novedades de sus produc
tos. 

En cuanto a las granjas cunr'
colas de animales selectos, estu
vieron agrupadas en el Pabellón 
auspiciado por la Asociación Es
pañola de Cunicultura -ASES
CU-. 

Dicho pabellón, muy digna
mente preparado por los organi
zadores de EXPOAVICOLA y la 
propia Asociación , constituyó 
uno de los mayores atractivos 
del Salón. 

E.n las jaulas, construl'das ex
rprofesamente para esta muestra 
de animales selectos, por la firma 
Extrona, se expusieron las si
guientes razas por las firmas que 
se citan: 

Negro fuego, Armiño enano, 
Gigante belga, Beller francés, Be
lier inglés, Angora, Plateado de 
Champaña, Castorrex tricolor, 
Castorrex mariposa, Castorrex 
negro por parte de Granja Can 
Rafael, de San Quirze de Besara 
(Barcelona); Neozelandés blan
co, Californiano, Leonado de 
Borgoña y I r'neas puras por Cun(
cola Industrial Nullense, de Nu
lIes (Tarrallona); California, Neo
zelandés y el hlbrido GM-80 por 
Gra'nja . Masalles de Barcelona; 

California, Neozelandés y Mari
posa suiza por Granja Riera Fe
rrán, de Canet de Mar; Neozelan
dés y el hr'brido Hibrimen 
TAU-6, por Granja Taus, de Pa
rets del Vallés (Barcelona); Neo
zelandés y California por Granja 
Urteta, de Zarauz (Guipúzcoa) y 
finalmente, Neozelandés y Cali
fornia por parte de Leopoldo 
Garc(a Sol sona, de Nules (Caste-
116n). 

El pabellón de ASESCU reci
bió un enorme número de asis
tentes que fueron atendidos por 
miembros de la Asociación y por 
los propios cunicultores exposi
tores, estimándose que el valor 
de las ventas producidas es muy 
elevado, aunque se carece de da
tos exactos todav(a. 

En resumen, un Salón ¡ntere
sant(simo y una primera expe
riencia ferial en este sector de la 
cunicultura que ha ',superado . las 
previsiones establecidas y que 
animan a expositores y organiza
dores a pensar en una exhibición 
mucho más ambic iosa para la 
EXPOAVICOLA de 1979. 

Desde estas páginas, nuestra 
sincera felicitación a unos y 
otros y nuestro incondicional 
apoyo . 
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CONSUMO DE CUAT RO 
MIL TONELADAS 

ANUALES DE CARNE DE 
CONEJO EN EL PAIS VASCO 

El Pa¡'s Vasco, después de Ca· 
taluña y Levante, es una de las 
zonas donde la tendencia al con
sumo de carne de conejo es ma
yor. 

En el año 1976, el número de 
cabezas de conejo que fueron sa
crificadas .se repartieron del si
gu iente modo entre las cuatro 
prov incias: 

Alava ....... ... ............ .... 453 .365 
Guipúzcoa .. ................ 710.187 
Vizcaya .............. .. ....... 904 .507 
Navarra ........................ 994 .873 
TOTAL .................... 3 .062.932 

Asimismo y correspondiendo 
con las cifras anteriores, las tone
ladas d~ carne de conejo que se 
produjeron en el País Vasco son 
las sigu ientes : 

Alava ............................. 606,6 
Guipúzcoa ...................... 940,0 
Vizcaya ...... .................. . 1.213,0 
Navarra ...... .. ........ .. ...... 1.257,0 
TOTAL ...................... ... 4.016,6 

Por otra parte en el Estado 
español se han sacrif icado: 

67.536.948 cabezas, con un 
total de 89.183 toneladas en 
1976. 

DE IA.27-X-77 

REUN ION DEL GRUPO DE 
GESTION CUNICOLA 

El pasado d(a 2 de diciembre 
tuvo lugar en la sede de los Ser
vicios de Agricultura y Ganade
n'a de la Diputación de Barcelo
na, una reunión convocada por 
el Sr. Royo Castañer como 
Coordinador y Promotor del 
"Grupo de gestión cunicola" . 
Este grupo de cunicultores, re
miten mensualmente 64 datos de 
producción a dicho Servicio, el 
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cual los programa a través de un. 
ordenador, ofreciendo los resul-. 
tados medios correspondientes 
que ind ican la marcha de la ex
plotación. Los datos que se reci
ben corresponden a la propia ex
plotación, media porcentual de 
las explotaciones de menos de 
100 madres y media porcentual 
de las explotaciones con más de 
100 madres. Este estud io com
prende el control contl'nuo de 
unas 2 .000 madres en produc
ción, las cuales son explotadas 
por unos 14 cunicultores . 

Los cunicu ltores controlados 
tienen sus explotaciones en las 
provincias de Gerona, Barcelona, 
Tarragona, Caste llón, Valencia y 
Teruel. 

Este primer contacto, puede 
ser la base de un posterior grupo 
para mejora genética, de acuerdo 
con un programa central de ac
tuación. Lamentablemente se ca
recen de medios económicos pa
ra esta actividad, que creemos 
sería factible al contar ya con 
una base de cunicultores exper
tos; se opinó que sería importan
te inic iar cuanto antes una inves
tigación genética y científica en 
pro de la mejora cunícola, tanto 
por lo que se refiere a las razas 
propias como mejora y adapta
ción de estirpes se leccionadas. 

Otros puntos desarrollados en 
la reunión, fueron la problemáti
'ca de las bajas antes del destete, 
la esterilidad estacional, la media 
de intervalo entre partos y ac
ciones que poddan llevarse a ca
bo para aumentar la productivi
dad. 

El estud io de la Gest ión cun{
cola, indica claramente que las 
granjas de menos de 100 madres 
son mucho más productivas que 
las que superan ' esta cifra, punto 
que hay que considerar al pensar 
en "cunicultura industrial", ya 
que la producción cun{cola sigue 
siendo eminentemente artesana, 
como lo demuestran estos resul 
tados. .. 

X III SYMPOSIUM 
INTERNAC IONAL DE 

ZOOT ECN IA . 
MILAN (ABR IL 1978) 

Ha sido definitivamente pre
parado el programa del XI II 
Symposium Internacional de 
Zootecnia, organizado en Milán 
por la Sociedad Italiana para el 
Progreso de la Zootecnia en cola: 
boración con la Academia Na
'cianal de Agricultura . En la pró
xima edición, versará sobre el te
ma: "La producción y el consu
mo racional de las carnes alterna
t ivas", lo cual tiene que ver con 
la especie cun{cola, clas if icada 
dentro de este grupo de carnes. 

Este Symposium coincidirá 
con la Feria del Campo de Milán, 
que se celebra durante el mes de 
abril de 1978. 

El programa consta de los si
guientes cinco cap(tu los: 

1) Especies animales produc
toras de carne alternativa . 

2) Técnicas de crra y alimen
tación. 

3) Problemas refer~ntes a la 
comercia lización a diversos nive
les. 

4) Inspección veterinaria, ma· 
taderos e industr ialización, y 

5) Propagación del consumo. 
de carnes alternativas. 

SE HA DECLARADO LA 
MIXOMATOS IS EN LOS 

ESTADOS UNIDOS 

La temible enfermedad de la 
Mixomatosis, que se declaró por 
primera vez en' los Estados Uni
dos en 1973, se ha extendido 
considerablemete. En el año 
1976 se han diagnosticado unos 
50 focos en Oregón, ignorándose 
el origen de estos brotes infec
ciosos. Se han dictado normas 
para desinfectación de los cone
jares y destrucción de los efect i
vos afectados por la enfermedad . 

La mortal idad de los casos de
clarados ha oscilado entre el 16 
y el 90 por ciento. 

Dregon Rabbit and eavi News 
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1.·' CONGRESO 
LATlNO·AMERICANO 

DE CUNICULTURA 

En Sao Paulo (Brasil) acaba 
de tener lugar el 1.er Congrp.so 
Latino-Americano de Cunicultu
ra (20·26 noviembre, 1977). 

El Dr. Jaime Camps, Presiden
te de ASESCU, como Vice-Presi· 
dente de la Asociación Científi
ca Mundial de Cunicultura 
(WRSA), fue especia lmente invi· 
tado al Congreso y es quien nos 
informa del éxito del mismo y 
del futuro de la cunicultura en 
Centro y Sudamérica. 

El interés hacia la cunicultu
ra, repetidamente subrayado por 
técnicos y altos cargos of iciales, 
apunta hacia la diversificación 
del consumo de carne . Actual
mente predomina el consumo de 
carne bovina, pero se intenta in
crementar el consumo de conejo 
al objeto de mejorar la d ieta de 
los habitantes de las regiones 
más subdesarro ll adas, al mismo 
t iempo que representarla una 
ayuda económica en medios ru
rales. 

Inauguró el Congreso y la ex
posición-concurso de conejos el 
Excmo. Sr. Ministro de Agricul
tura de l Estado de Sao Pau lo, 
Dr. Paulo Rocha, clausurándolo 
el Excmo. Sr. Director General 
de Ganadería, D. J osé Gonzáles, 
en nombre del Ministro de Agri
cultura del Bras il, Excmo. Dr. 
Alyson Paulineli. 
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Se trataron muchos temas, 
abarcando los más diversos as
pectos ·de la cunicultura, ya que 
más que un congreso, se intenta
ba que fuera una espec ie de cur
so in tensivo que sirviera para la 
divulgación de las técnicas más 
modernas en cunicu ltu ra . 

De los 7 días que duró el 
Congreso se destinó uno a la vis i
ta de dos granjas, una de ellas 
con un modernísimo matadero. 
T en(a ésta en total 12.000 cone· 
jas, estando en un solo grupo de 
diez naves unas 5.500 conejas. 
La otra granja tem'a 3.000 cone
jas. 

Visitando la exposlcl6n de conejos 
con las autoridades que Inauguraron 
el I Congreso Latino-Americano. Par
que Agua Branca de Sao Paulo. 20 de 
noviembre de 1977. 

Aspecto del punto de sacr ificio en el 
matadero Selecta. ITU, SP (Brasil). 

En general, el manejo era 
bueno y al no existir un alto 
censo por ki lómetro cuadrado, la 
sanidad era también buena. Sin 
embargo, el nive l de conocimien
tos es inferior al europeo, si bien 
con grandes oportunidades y 
afán de mejorar. 

El Brasil solo, con sus 110 mi· 
Ilones de habitantes, representa 
un gran potencial. Dado su ciclo 
de estaciones, contrario al nues
tro, están pensando en la expor' 
tación a Europa en sus épocas de 
superproducción, que coinciden 
precisamente con las épocas de 
nenor oroducción aQu f. 
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El Congreso terminó con una 
sesión para la formación y crea
ción de la "Asociación Cientl'fica 
Latino-Americana de Cunicultu 
ra", siendo elegidos Presidente el 
Dr. Bruno Soerensen y Secreta
rio el Comendador Augusto 
Leone. 

Nuestro Dr. Jaime Camps dió 
una confe rencia plenaria sobre 
"Cunicultura en España" yac
tuó en varias sesiones, d ir igiendo 
además una mesa redonda de 
preguntas libres. Nos solicita ha
gamos constar su agradecimiento 
por la invitación, deseando ade
más señalar la extrema simpat(a 
y entusiasmo demostrados por 
todos los participantes. 

Damos desde aqu ( la bienve
nida a la nueva Asociación Lati
no-Americana, qu e es a la vez un 
nuevo miembro de la WRSA. 

Estampil lando el sobre y sel lo del Congreso en presencia de una d elegada de 
la Direcc ión General de Correos Brasile"'a . Det rá s de l Dr. Jaime Camps está el 

j Ministco de Agricu l tura del Estado de Sao Paulo, Dr. Pau lo Rocha Camargo , 
a su izquierda el Presidente del Congreso, Dr. Bruno Soerensen, y a continua
c ió n el V icep residente Sr. Jayme Marqués Rother. 

LA MAYOR GRANJA 
CUN ICOLA DEL MUNDO' 

Vista general de la primera fase (12.500 madres). 

Recie ntemente visitó España 
e l Profesor Ronaldo Antonio Sa
lum, Director Técnico e Indu s
trial de O.B.A. (Organiza,oes 
Bitten court de A l imentos, S.A.) 
considerada la mayor granja de 
conejos de l mundo. 

Esta organización ha plan ifi
cado la instalación de cuatro gi
gantescos conej ares. La primera 
etapa ya se ha cubierto total
mente, Qisponiendo en total 
12.500 madres; el total del com
plejo cu n(cbl a contará con 
50.000 madres. 

Esta unidad de producción, 
situada en e l Estado de Santa Ca
tarina, al Sur de l Brasi l posee un 
sistema muy práctico de cr(a al 
aire libre. 

Vista parcia l con jau las de madres en un SÓlo plano. 

Ofrecemos algunas imágenes 
del sistema de explotación, as· 
pecto general de la granja y deta
lle de las jaulas. 
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Se pretende buscar un sistema 
intensivo, en búsqueda de las 10 
crías por coneja y año. 

El proyecto persigue producir 
30.000 gazapos diarios para su
ministrar a un matadero y una 
cadena de distribución. 

Esta granja cubrirá en un fu
turo gran parte de la demanda de 
carne de conejo en el Brasil, pro
ducto muy apreciado por sus 
cualidades dietéticas (poco coles
terol, poca grasa, pocas calorías, 
etc.) . 

Se cría un conejo híbrido de
nominado O.B .A. (de color blan· 
col. 

ESTRUCTURA DE LA 
CUNICU LTUR A ITALIANA 

La carne de conejo supone el 
3 por ciento del total de carne 
consumida en Italia. Hay posibi
lidades de incrementar este por
centaje en un plazo corto, si bien 
este pa(s no es aún autosufic ien
te en conejo. Según las estad (sti
cas del año 1975, el consumo de 
carne de conejo se elevó a 
160.000 Tm., de las cuales el 80 
por ciento correspondieron a 
producción nacional y el 20 por 
ciento a importación, si bien es
tas cifras no coinciden plena
mente con las de la Asociación 
Italiana de Cunicultura (ANC ll. 
la cual estima la producción na
cional de 1975 en 166.000 Tm. 
El desarrollo cUnI'cola italiano ha 
sido arro ll ador pues en el año 
1960 se produjeron 50,000 Tm., 
en 1970, 100.000 Tm . y en 
1975, 160.000 Tm. 

Distribución de los cun icul· 
tores 

Según la ANC I en 1974 hab"a 
en el pa"s 1.260.000 cuniculto· 
res, de los cuales 900.000 co· 
rrespond(an a explotaciones 
mixtas familiares. Geográfica
mente, la producción se concen-
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Detalle de una unidad para engorde de gazapos en dos pisos. 

traba en el norte de Italia con un 
57 por ciento (el 50 por ciento 
correspondió a Emilia-Romaña, 
Piamonte y Véneto) . 

Las importaciones efectuadas 
alcanzaron oficialmente las 
30.000 Tm., procedentes en su 
mayor parte de la Europa del Es
te encabezada por Hungr(a ; otras 
fuentes admiten que las impor
taciones pudieran ser tres veces 
más elevadas, en cuyo caso el 45 
por ciento del conejo consumido 
en Italia ser (a de importación. 

Tipo rte explotaciones en 
Italia 

Entre el 90 y el 95 por ciento 
de la producción se efectúa en 
granjas tradicionales, por lo que 

los conejares intensivos o indus
°triales suponen sólo del 5 al 10 
por ciento de los animales pro
ducidos. 

La cunicu ltura rural podn'a
mas definirla por sus motivacio
nes socio-económicas bien deli
mitadas, entre las que podr(amos 
destacar: 

- Estructur:a de producción 
simple y económica. 

-Escasas dimensiones, gene
ralmente adecuadas al consumo 
doméstico y al trabajo de u na fa
mi lia. 

Los costes de producción sue
len ser considerablemente eleva
dos. 

-La productividad es muy 
elástica, con gran variabilidad en 
la producción y, 

-Comercialización efectuada 
generalmente a través de inter
mediarios. 

Las granjas industriales están 
generalmente desvinculadas de 

' Ias explotaciones rurales y sus 
dimensiones var(an considerable
mente con máximos de 1.000 
conejas por unidad de produc
ción. 

ENSEÑANZA CUN ICOLA 

Está programado un nuevo 
curso de Cunicultura en el 
Centro de Enseñanza Zootéc
nica de Rambou illet. Este curso 
corresponde al Ciclo '· completo 
de enseñanza en régimen de 
internado. El curso tiene una 
du rac ión de 5 d"as (del 20 al 
25·2·78). El curso se realiza en la 
Escuela ENITA de Dijón y el 
precio de la enseñanza es: 800 
F.F. (con subvención) -aprox i
madamente 13.000 Ptas.-, 
1.200 F.F. para particulares 
- 19.000 Ptas.- y 1.600 F.F. 
para los técnicos de empresas 
-26.000 Ptas. Para informa· 
ción dirigirse al Secretariado 
de la Escuela de Avicultura, 
CEZ 78120 Rambouillet (Fran· 
cia). 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

20t---+---+----+--+-" • . -----'-- .. -. ;-L-~--;-:~"----I-t--7f'--t71 .- , /' 

110~-~I--+----+·-·---¡·-~,~,~---+---T-·---r-----~-7S·~q----+-~ , 
1976 ! 

Durante los meses de octubre y nov iem
bre ha habido una fuerte sub ida en las coti
zaciones del conejo alcanzándose las 160 
pesetas en algunos me rcados como el de 
Barcelona. Los incrementos han seguido la 
línea alcista típica de estos meses de l año 
como ha ven ido suced iendo cada octubre. 

Posteriormente y después del pico a lcan
zado hacia la tercera semana de octubre, los 
precios han sufrido oscil aciones cortas en 
cada mercado, aunq ue con sostenimiento y 
f irmeza. Estos recortes y avances se han de
bido esencia lme nte a las reacciones del pú
b li co ante el alza de las canales, pues cada 

alza supon ía una retracción de l consumo . . 
En defini t iva, nos hemos movido dentro 

de un ambiente de escasa oferta, pero mer
cado fl ojo lo que ha im pedido mayores al
zas . Durante las primeras semanas de di
ciembre se acusa una estabilidad en los 
mercados de ori gen para situa rse alrededor 
de las 145.150 pesetas. 

La gráfi ca de 1977 ha sido el refl ejo de 
unas circu nstancias de mercado favorab les; 
esperamos que en 1978 tengamos que mo· 
dificar la plantill a de nuestras coordenadas 
para que puedan · alberga r los precios de l 
próx imo año. 

t.;otizaciones de los mercaaos de Conejo 

Gerona (1\ 
Vita franca Bellpu ig (1) Madrid (JI del Penedes (I) Figueras Barcelona (en vivo] 
(en vivC") (en vivo) (en cana l) (en vivo) (en vivo) 

- ---- --"---
Día-Mes Ptas j kg Día-Mes Ptas / kg Dí~-Mes_ ~tas /kg Día-Mes Ptasjkg Día-Mes Ptasj kg Día-Mes Ptas/kg 

3-10:127.- 1-10: 130,- 4-10: 130,- 5-10: 245,-
10-10: 130,- 8-10: 128,- 11 -10: 135,- 7-10: 245,- 10: 145,- 10: 155,-
17-10: 135,- 15-10: 135,- 18-10: 150,- 14-10: 270,-
24-10 : 145, - 22-10: 147,- 25-10: 155,- 21-10: 280,-
31-10 : 155,- 29-10: 147,- 2-11 : 148,- 26-10 : 280.- 11: 150,-

7-11 : 148,- 2-11 : 145,- 8-1 1 : 148,- 4-11 : 280,- 11 : 160,-
14-11 : 148,- 9-11 : 147,- 15-1 1 : 145,- 10-11 : 283,-
21-11 : 145,- 19-11 : 147,- 22-11 : 145,- 14-11 : 290,-

23-11 : 280,-

(1) la Veu del Mercat. (2) l onja Avíco la-Ganadera de Bellpuig. (3) La Voz de los Mercados. 
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Cartas 
al director 

ADQUISICION DE 
REPRODUCTORES 

Estoy convencido de que uno 
de los principales problemas de 
las granjas cun(colas es la adqu i
sición de reproductores, pues si 
se d ispone de una buena granja y 
fallan los animales, nos fallará 
todo . Mi cuestión se centra sobre 
la adquisición del plantel adecua
do para tener éxito en cunicultu
ra; deseo adquirir animales de 
verdadera garantía y me gustarfa 
conocer su opinión al respecto y 
saber también que opinan Vdes. 
¿Conoce alguna granja que ·9a
rantice a sus animales? 

P.G.S. 
(Jerez de la Frontera) 

Estamos totalmente de acuer
do en que si falla el plantel o la 
base, fallará todo el montaje del 
conejar: sin embargo, queremos 
señalar algunos puntos: 

El fallo en la adquisición de 
reproductores puede ser doble 
en principio pues puede ocurrir, 
al que los animales sean genéti
camente poco aptos (de mala ra
za y poco productivos), y b) que 
padezcan enfermedades en for
ma aparente o en forma sub-e/"
nica (dicho de otra forma: com
prar animales enfermos). 

Con referenc;a a la capac;dad 
genética, podemos dec;rle dos 
puntos fundamentales: . 

-Si Vd. compra razas puras 
su producción será algo inferior 
que la de los mestizos, lo cual 
deberá aceptar como un hecho al 
dec;dirse por este tipo de anima
les, y 

-los animales recibidos, pese 
a su garan tlá de origen, no son 
uniformes por lo que debe consi
derarse el riesgo de que única-
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mente van a ser útiles 7 de cada 
10 hembras adquiridas. 

Cen trándonos en el aspecto 
sanitario, la única solución es co
nocer la granja a la que adquie
ren los animales y si fuese posi
ble incluso visitarla. 

Actualmente en España hay 
bastantes granjas que merecen 
una garantlá sanitaria e ine/uso 
genética, pues se hace buena 
multiplicación. Lo que no tene
mos lamentablemente son hlbri
dos comerciales de calidad cons
tante y reconocida. 

En el aspecto puramente sani
tario debemos decirle que antes 
que introducir elementos extra
ños o nocivos, es preciso conocer 
las reglas elementales de higiene. 
Este plan de profilaxis sanitaria 
es fundamental para evitar la 
aparición de enfermedades. 

Precauciones para la adquisi
ción de reproductores. 

a) Compra: antes de tomar 
una dec;sión, el criador debe en
terarse de las condiciones de la 
granja productora. Una vez rec;
bidos los animales se inspecc;o
narán cuidadosamente: ojos, na
riz, órganos genitales y patas de 
los futuros reproductores, para 
descubrir todas las anomallás. Se 
procurará comprar animales ho
mogéneos y si puede ser todos 
de la misma granja, pues si se 
mezclan animales procedentes de 
distintos ambientes microbianos, 
el hecho puede tener consecuen
cias desastrosas. 

b) Durante el transporte: El 
transporte debe realizarse en 
buenas condiciones, es decir evi
tando per/odos muy fr/os y muy 
calurosos, evitar corrientes de ai
re, mantener una ventilación su
ficiente y procurar que la dura
ción del transporte sea m/nimo. 
Si el transporte es largo, se dará 
comida y bebida, aunque en for
ma racionada. 

c) Recepción: Si la granja tie
ne ya animales, no se colocarán 
directamente en los locales habi
tados por la totalidad. Es impres
cindible mantenerlos en cuaren
tena junto con Jos otros animales 
de la nueva granja (gazapos de 

engorde por ejemplo) I durante 
este per/odo se observarán sus 
reacciones y comportamiento. 

Después de un viaje, los ani
males suelen llegar debilitados y 
tienen problemas de aclimata
ción. Hay que dejarlos en reposo 
y no utilizarlos inmediatamente. 

En esta fase de descanso y 
aclimatación, podemos hacer 
cambios de alimentos y adapta
ción al régimen que se va a esta
blecer. Uno de los puntos más 
teresantes es la adaptación del 
animal a un nuevo tipo de pavi
mento, ejemplo, paso de suelo 
enrejado a yacIja, de yacIja blan
da a piso de varilla, etc. etc. 

PROBLEMATICA DE LA 
CUNICULTURA INDUS

TRIAL 

Tengo entendido que los pre
cios del conejo sufren amplias 
oscilaciones; el lo me sugiere una 
duda, a pesar de que me gustaría 
ded icarme a la cunicu ltura indus
trial, pues es uno de los factores 
más preocupantes atendiendo a 
las inversiones a desarrol lar. Se
gún mis cálculos, el conejo es 
únicamente rentable durante los 
meses de otoño e invierno, pues 
en primavera-verano el precio de 
venta es prácticamente el precio 
del costo de producción . ¿Cuál 
es la producción por coneja y 

año para que una explotación in
dustrial sea rentable? ¿Conside
ran que el precio del conejo se
guirá subiendo de precio como 
en los últimos años? 

J.S . (Giranella) 

El problema de la fluctuación 
de los precios es inevitable y 
creemos lo será durante muchos 
años. Tenga en cuenta que el 90 
por ciento de la producción de 
conejos procede de pequeñas ex
plotaciones familiares, sometidas 
a las fluctuaciones ambientales 
con abundante oferta en prima
vera y verano y descenso de la 
producción en otoño e invierno, 
por lo cual los precios tienden a 

273 



aumentar en esta época. El resul· 
tado económico de la explota· 
ción depende básicamente de las 
inversiones realizadas, de la cali· 
dad de los animales y de la pro
ducción anual por coneja. No 
podemos dar cifras exactas en 
materias de costos, pero a "groso 
modo" podemos considerar que 
con una producción de 35 gaza· 
pos por conejo el costo puede 
oscilar entre las 80 V 115 pesetas 
-ello dependerá ' mucho de las 
instalaciones y su amortizdCión. 
Evidentemente, si el montaje del 
conejar es muy caro y la produc
ción es la citada, pueden llegar a 
venderse gazapos sin obtener be· 
neficios. En el ejemplo que he· 
mas puesto si el costo fuese de 
115 pesetas por kilo se hubiese 

perdido dinero durante algunos 
meses del presente año. 

Lógicamente, un conejar que 
suponga una fuerte inversión, de· 
be ir a por los 45 gazapos vendi· 
dos por coneja y año, para que la 
operación sea rentable en cual· 
quier circunstancia. 

En esta revista hemos tratado 
varias veces de temas de econo· 
mla pero seguiremos insistiendo 
en ellos pues es uno de los pila· 
res básicos de cualquier actividad 
zootécnica. Si considera el pre
cio de venta como valor medio 
anual, generalmente habrá bene
ficios si logra vender 35 gazapos 
madre y año, pues al conseguir 
una producción regular logrará 
buenas ventas cuando el produc
to va más caro; aunque repeti-

mas una vez más que el objetivo 
de un conejar en el que se hace 
una inversión debe Sf1r muy am· 
bicioso. 

Respecto a la segunda pre
gunta, es muy diflcil de pronos
ticar la orientación del mercado 
en el futuro, no obstante, cree
mos que puede haber demanda 
hasta que España produzca 150 
mil Tm., lo cual puede alcanzar
se en 3 ó 4 años, es de presumir 
que los precios tiendan a estabili
zarse con lo cual subsistirán los 
buenos cunicultores y que cons· 
te que al decir esto no preten
demos profetizar ni tampoco 
apostamos nada por nuestro va· 
ticinio, únicamente exponemos 
lo que ocurre en los paises cuya 
producción se ha estabilizado. 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
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Cómo ganar dinero con la cría del conejo (S ." edición, 1973) . E. Ayala Martín 

Cómo elevar la rentabilidad del conejar (1973) - E. Ayala ' Martin 

Cunicultura (2." edición, 1974) - P. Costa Batllori . 

Cría y explotación de los conejos (S." edición, 1975) - J. W, Cross . 

El arte de criar conejos y otros animales de peletería (6." edición) - J. Ferrer Pa-
laus y J. Valle Arribas . . . . . . . . . . 

Enfermedades del conejo y de la liebre (1974) - W. Ko ltsche y C. Gottschalk. 

Conejos: Alojamiento y manejo - J, M. Molinero. 

Producción moderna de conejos (1972) - J. R. Porkin. . . . . . 

Producción comercial de conejos para carne (reimpresión, 1975) - J. 1. Port
smouth . . . . . . . . . . . . . 

Avicultura y cunicultura (1965) . J. H. Ranquini. . 

Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2 ." ed., 1976) . A. Scheel
je y otros. . . . . . . . . . . . . 

Cría del conejo doméstico (1966) - Templeton. . '. . . . . . . . 

Pedidos o: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 - Arenys de Mar (Barcelona) 

280,- ptas. 

280,- ptas . 

325,- ptas. 

300,- ptas. 

500,- ptas. 

450,- ptas 

500,- ptas. 

200,- ptas. 

250,- ptas. 

250,- ptas. 

475,- ptas. 

565,- ptas. 
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LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• M IlfA MIRIIUX .... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria LETl - Rosell6n, 285 - Tel. 257 48 05 - Barcelona-9 



¡EXIJA PARA SUS 
CONEJOS! 

~VENTAJAS . 
~QUE SE COMPLEMENTAN 

EN NUESTRO PIENSO DE ENGORDE N.t. 

LEPANTO, 1 AL 15 1llLEFONO 8920562 
VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA) 



Guía comercial 

Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta dlrec· 
ta 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 condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo numero y remitirnos el mis· 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL " PARAISO .. 
Tel. 39201 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona) 

NEO-ZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
líneas puras. 200 ptas. mes 

Envíos a toda España 
Jaulas y accesorios para la cunicultura 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña, 4 " Te]. B ' NULLES (Tarragona) 

Disponemos de las más excelentes razas de conejos 
y del más var iado surtido en jaulas para !Jazapos y 

reproductores 
CASAL SANT JORDI 

etra. de Sabadell. n.O 157 ' Santa M ." de Mancada 
MONCADA y RE IXACH (Barcelona) 

T A U S 
GRANJA DE CONEJOS REPRODUCTORES 

SELECCIDN EXCLUS IVA DE NEOZELANDES 
BLANCO E HIBRIDO TAU-6 

JAU LAS, ACCESORIOS Y ASESORAMIENTO 
TECN ICO 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 
Balmes, 10 - Tel. 5620472 - PARETS (Ensanche) 

(Barcelona) 

NEOZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
GIGANTE ESPAÑOL PARDO - LEONADO DE 

BORGOÑA 
Jau las y accesorios - Correctores vitaminicos 
minerales - Aparatos destructores de insectos 

y ambientadores 
GRANJA IBAÑEZ - Adela, 17 - Tel. (91) 2112023 

MADRID - 26 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

CUNICULTURA ESPECIALIZADA 
les ofrece 

EL GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION 
ulA MASIA" 

Ctra. de Villaviciosa de Odón a Móstoles 
(Madrid). km, 1,300 

Tels .: Granja: (91) 6160570: Ofic ina: (91) 4651304 
MOSTOLES (Madr id) 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
NEOZELANDES y CALIFORNIA 

JAULAS PARA CONEJOS " URTETA» 
Galvanizadas en caliente, desmontables y con .suelo 

especial que evita el mal de pies 
GRANJA CUNICOLA URTETA, Barrio Urteta 

Tel. (943 ) 83 1020, ZARAUZ (Guipúzeoa) 

diciembre I cunicultura 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA M EJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro GÜel1. 23-31 - Tel. 310162 

TARREGA (Lérida ) 

COM PRO JAULAS USADAS EN PERFECTO ESTADO 
Ponerse en contacto con el Sr. Cobas. 

e;' Alcalde Sainz de Baranda, 54, MADRID - 9 
Tels, 2732688 Y 77337 11 

Las más avanzadas jaulas para conejos, con todos 
los detalles estudiados, las encontrará 
en EXTRONA. Son galvanizadas, no cin, 
cadas, por lo que son más duraderas. 

Accesorios para su cone jar. 
EXTRONA 

Menéndez y Pelayo, 27·29 
Tel. 2274655 

BARCELONA - 12 

JAULAS SISTEMA FLAT-DECK 
Instalaciones completas para conejos, para dar una 

solución industrial a su explotación cunicola. 
Consulte a la División de Cunicultura de 

GANAL 
Apartado 17 - Tel. 96- 1201554 - SILLA (Valencia) 

CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 
No precisa de grandes instalaciones, pero deben 

reunir las mejores condiciones de higiene. 
Consigalo con material cunicola 

COPELE 
Apartado 10, Tel. 840725 - EL PALMAR (Murcia) 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
tiene a su disposición el material adecuado para su 
explotación cunicola. Conejos reproductores de las 

mejores razas. Visítenos. 
Paseo de Cataluña, 4 NULLES (Tarragona) 

Libros 
CURSO DE CUNICULTURA 

Nueva obra editada por la Real Escuela de Avicultura 
la más completa recopilación de datos prácticos 
sobre la cria y explotación de los conejos escrita 

por destacados espeCialistas en cunicultura. 
Edición muy limitada . Precio : 600 Ptas. - Pedidos a 
librería Agropecuari a. Arenys de Mar (Barcelona) 
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Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, contra 
la pas leurellosis, coriza, neumonía, enteriti s, 

diarreas , me teori smo CUNITOTAL 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE. S. A . 

Avda. Virgen de M ontserrat. 221 - Tel. 2560300 
BARCELONA· 13 

MEDICAMENTOS V PREPARADOS 
PARA CUNICULTURA 

"lAGRO .. 
Industrial y Comercial Agropecuaria, S. A. 

Leonardo de Vinci, 20 - Te!. 3370240 
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes productos para sus conejos 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 

Constanti. 6-8. Tel. 977-306834 - REUS (Tarragona) 

Arnplia gama de productos veterinarios para 
e l conejo. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXQ-VAC 
Con sulte a su d is tribuidor mas cercano 

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartado. 49 . Tel. 972·26 1233 OLOT (Gerona) 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABER LAC 

TABERFEN ICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TABERKIN S - TABERCIC Ll NA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVIT AMINOACIDOS 
BACTER INA MIXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. Solicítelo a: 

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

LEPORIN LAFI 
cura y previene las enfermedades de 

los conejos 
laboratorio Fitoquimico Camps y Cia, S. lo 

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

El producto mas eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEL 

una espec ialidad de COOPER ZElTlA, S. A. 
PORRIÑO (Pontevedra) 

I 

I Piensos compuestos 

PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

uCONEJINAII 
GALLINA BLANCA PURINA , S. A. 

General Mola. 89 . BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto. 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

PIENSOS HENS, S. A. 
Piensos equilibrados para cunicultura 

uC UNIMAX II 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECNICO PIENSOS HENS, S. A . 
Avda. Infanta Carlota. 123·127,9.' • BARCELONA· 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna contra la mixomatosis del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. 235700 . LEaN 

Contra la mixomatosis 
" LYOMYXOVAX" 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

l aboratorios leti-Uquifa, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805 BARCELONA· 9 

Varios 
CONEJOS MAS SANOS. MAS FUERTES. 

MAS FERTI LES CON 
QUIMIBLOCK· A G 

Corrector vitamínico mineral y energético 
Solicite información a QUIMICAMP, S. A. 

Apartado 59B . ZARAGOZA 

Indice de' anunciantes 
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TRIBACTIN~ 
• premlx 

Asociación nitrofuranica 
con acción a triple nivel 

• INTESTINAL 
. SISTEMICO 
· UROGENITAL 

ESTEVE 

Presentación: 
Premezcla en polvo. Envases de 5 y 25 kgs 

'

LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S. A. 
DIVISION DE VETERINARIA 

. ~A~c~~3Ji. ~oili~~~~aJ6 2J; 00 



¡Una obra diferente de las demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura. 

lo' 

2.' 

3.' 

4 .' 

5.' 

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

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

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTELlO llOBET 
Director de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantfa de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

parte: 

" 
" 

" 

" 

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

ALlMENTACION 6.' parte: 

BROILERS 
7.' " 

PONEDORAS Y POLLITAS 8.' " 
HUEVOS E INCUBACION 9 .' " 

10.' " 
MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 página. 

137 tabla. 
75 figuras 
4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

CONSTRUCCIONES 
y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE Y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo contra reembolso de 600 ptas., más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



TRABAJOS OR IGINALES 
Contribución al estudio de la produc-

ción de leche en conejas, 3. 
El conejo : la carne d ietética, 45. 
Enterotoxemla del conejo, 9l. 
Producción de carne de conejo en Es-

pa"'a , 137. 
Operaciones miis frec uentes en e l co

nejar (1) , 183. 
Rlf'i6n pollqu(stlco congén ito , 231. 

ALlMENTACION 

La lactación del gazapo, 48. 
Papel de la cecotrofla en el conejo, 

97 . 
La urea como comp lemento proteico 

para conejos, 102. 
La F lavomlclna y Splramlclna como 

aditivos para el pienso, 103. 
Necesidades nutr itivas del conejo, 

104. 
Influencia de dlstlnos niveles energé

ticos en alimentación de l conejo, 
105 . 

Digestión en el Intestino de lgado de l 
coneJo, 120. 

Utilización de excrementos desecados 
de anima les en alimen t o de l cone
jo , 14l. 

Alimentación de 105 gazapos con Zn
Bacitraclna , 142 . 

Piensos para cunicu ltu ra y vitam ina 
A,144. 

Necesidades nutritIVas de 105 conejos 
para carne, 193. 

Forrajes en cunicu ltura, 195. 
Propiedades de l heno , 195. 
Efectos nutriclonales de la perfusión 

intracecal de urea en conejos ali
mentados con un régimen carente 
en prote(nas , 196. 

Apuntes sobre el aparato d igestivo, 
212. 

Alimentación de los reproductores, 
258 . 

ECONOMIA 

Cómo sacrificar un conejo, 47 . 
Ca li dad en el momento de l sacrificio 

y costo de producc ión, 107. 
Producir 50 gazapos por unidad y 

ai'io, Ino es ninguna utoP l'a 1, 147 . 
A lgunos problemas de la cunicu ltura 

en nuestro pa{s, 201. 
Rend lm lento de los reproductores, 

202 . 

HIGIENE Y PATOLOGIA 

Empleo de antlcoccldlóslcos para el" 
engorde de l conejo de carne, 10. 

Experiencias sobre trastornos nervio
sos producidos por lombrices, 15. 

Mlxomatosls: una nueva técnica de 
vacunación Intradérmlca, 16. 

Aspecto de la mlxomatosls en una 
granja colectiva, 17. 
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Enfermedades de la reproducción del 
conejo , 62. 

E l conejo y su ambiente, 66. 
Enterotoxemla de l conejo, 69. 
La sarna en los conejos, 71. 
Enteritis collbacllar en los conejos, 

11 3. 
Cocc ldlosls Intestina l en la li ebre, 114 
La verm ln osls de l conejo, prevención 

y tratam iento , 115 . 
Relaciones entre en fermed ades de l 

conejo y su medio ambiente, 118. 
Encuesta sobre el uso de ant ibióticos 

en el conejo , 165. 
La mlxomatosls: una amenaza per

manente, 168 . 
Senslblllzacl6n de l conejo a la amplcl

IIna,211. 
Locallzacl6n e Identlflcacl6n de los 

6rganos Inte rnos del conejo, 213. 
Lucha contra la coccldlosls del cone-

jO,214. 
RIi'i6n pollQu{stlco congénito, 231. 
La enter itis de l conejo, 233. 
Enfe rmedades respiratorias del cone-

jo, 235 . 

GENETICA y MEJORA 

El conejo "Plateado de Champaf'la" , 
1 8 . 

E l conejo enano europeo, 78. 

MANEJO Y 
CONSTRUCCIONES 

Jaulas modulares para conejos, 20. 
El local de crianza, 22. 
Datos de Interés para la cría Intensiva 

del conejo , 72. 
Nueva orlentacl6n de la cunicultura, 

76 . 
Ventajas e Inconvenientes de los sue

los m etálicos, 77. 
Es ventajoso destetar a los gazapos 

con mayor peso, 146. 
Engo rde de conejos y granjas especia

lizadas, 153. 
Cría co lectiva en yaCija asociada ai 

destete precoz , 156. 
• Manejo de los conejos, 164. 
Anchura de los pasillos, 170 . 
Recogida, transporte y almacena-

miento de deyecciones, 170 . 
Gazapos en baten"as: dlscusl6n entre 

técnica y econom {a, 203. 
El suelo de las laulas, 205. 
Necesidades de luz para otonO'lnvler-

no, 205. 
Cunicultura Industrial : 10.000 cone
los en una nave, 206 . 
Instalaciones para conejos, 245. 
Nuevo bebedero tlp.o chupete, 246 . 
120 reproductora's en donde habia 23 

vacas lecheras, 247. 
Importancia de la cllmatiza'clón, 248 
Puntos a tener en cuenta en el am

blente, 263. 

REPRODUCCION 

E l manejo en la fecundacl6n de los 
conejos, 51. 

Reproducción del "Coneja. Consejos 
prcktlcos, 52 . 

Los ritmos de reproducción en la 
práctica, 56. 

Desencadenamiento de la ovulacl6n 
en la coneja med iante benzoato 
de estradlol, 198. 

Infertilidad de las reproductoras, 205 
Comportamiento maternal de la co

neja , 249. 

NOTICIARIO 

Conferencia sobre patolog(a en Ale
manla,80. 

La Industria del conejo en el mundo, 
80. 

ImportaCión de conejos en Espana, 
81. 

Noticiario de la ASESCU , 81. 
Avance para participar en EXPO

AVICOLA 77, 82. 
III Jornadas de estudios a li mentarlos, 

82. 
Oposición de los cunicultores a las 

Importaciones de conejos de Hun 
gría, 124. 

Jornada técnica sobre Cunicultura en 
Valencia, 124, 

Conferencia del Dr. Ga rda LLuch en 
Va le nc ia, 124. 

Prem io Agr{cola Aedos, 125. 
AgrupaCión Nacional de Cunicultores 

126. 
Erba: mercado del conejo reprodUC

tor, 126. 
Nueva revista de cunicultura en Fran

cia, 126. 
Noticiario de ASESCU, 127. 
La cunicultura, una exPlotacl6n ren

table, 171. 
Primera feria-exposlcl6n cunicola en 

Placenza (italia). 171. 
'Regu laci6n de mataderos de coneJos 

en Francia, 171. 
Sesl6n econ6mica sobre el conejo de 

carne, 1 72. 
Feria Internacional de Erba, 172 . 
Mostra Internazlo nale de Forll , 172. 
11 Symposlum Nacional de Cun icul-

tura, 173 . 
Exhlblcl6n de co nejos vivos en Expo

Av(cola, 175. 
V III Curso de Cunicultura en la Real 

Escuela de Avicu ltura, 175, 
II Symposium Nacional de Cunicultu

ra,219. 
Normas para exponer en la EXPO· 

AVICOLA 77, 221. 
Presencia española en la FerIa de Er

ba , 222 . 
Ensei'ianza y formacl6n cunl"cola en 

Francia , 223. 
Nuevas publicaCiones sobre conejos, 

223. 

VIII Curso de Cunicultura en Arenys 
de Mar, 263. 
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Se celebró el II Symposlum Nacional 
de Cunicultura, 264. 

Entrevista a los Ores. J. Camps Raba
dá y J. Suárez, 265. 

Brillante presentación de Expoavíco
la, 266. 

Consumo de cuatro mil toneladas 
anuales de conejo en e l pa(s vasco, 
268 . 

XI II Symposlum Internac ional de 
Zootecn ia. Milán, abril 1978, 268. 

Se ha declarado la mlxomatosls e n los 
Estados Unidos, 268. 

I Congreso Latino-Americano de Cu
nlcultura, 269. 

La mayor granja cun"cola del mundo, 
270. 

Estructura de la cunicu ltura Italiana, 
271. 

Ensenanza cun"cola, 271. 

CARTAS AL DIRECTOR 

Mlxomatosls crónica, 40. 
"Cunicultura", mensual?, 84. 
Varias cuestiones, 84. 
Consejos para un buen aloJamiento, 

13I. 
Edad del destete, 13I. 
Yacija y gallinaza para alimentación 

de conejos, 177. 
Mamltls con tagiosa , 177 . 
Necesidades de agua en los conejos, 

177. 

Necesidades de agua en 105 conejos, 
177. 

Causas del canibalismo, 178. 
El ce lo en las conejas, 225. 
Frecuencia de cubriciones, 225. 
Mlcosls-cutánea, 225. 
lCuáñto dura la muda?, 226 . 
AdqUisición de reproductores, 273. 
Problemática de la cunicu ltu ra Indus-

trlal,273. 

AGENDA DEL 
CUNICULTOR 

Confidencias de un cunicultor vete
rano, 23. 

El conejo necesita agua, 122. 
Influencia de la iluminación en el co

nejar, 123. 
El verano es enemigo del cunicultor, 

123. 
Cuidados para con las orejas de 105 

conejos, 216. 
Cunicultor: organiza tu trabajo, 218 . 
El periodo de cuarentena, 218 . 

LEGISLACION 

Resolución de la Dirección General 

cunicultura 

de Trabajo por la que se homolo
ga el Convenio Colectivo Sindical 
de ámbito nacional, de Mataderos 
de aves y conejos, 36. 

MERCADOS 

Enero-Febrero, 39. 
Marzo-Abrll,83. 
Mayo-Junlo, 130. 
JUlio-Agosto, 176 . 
Setiembre-Octubre, 224. 
Noviembre-Diciembre, 272 . 

GUIA COMERCIAL 

Febrero, 42. 
Abril,87 . 
Junio, 133. 
Agosto, 179. 
Octubre, 227. 
Diciembre, 275. 

es la primera revi sta española especializada en cria. explotación y mejora 
del conejo. Esta revi sta pretende informar. documentar y ayudar al cuni
cultor. divulgando los avances que le permitirán orientar continuamente su 
explotación. 
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-CUNICULTURA" pretende ser la revista que desean los cun icultores . Co
leccionando anualmente -CUN ICULTURA". no só lo recopi lará una inapre
ciable cant idad de datos. sino que podrá alinear en su bibl ioteca un docu
mentado libro sobre la especialidad. 
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Contra las enfennedades 
del conejo 

• 

BIOLAP 
Bacterina polivalente contra 
septicemias hemorrágicas , coriza, enteritis 
mucoide, mast iris y otras enfermedades 
del conejo. 

QUIMIOLAP 
Tratamiento quimioterápico de las 
diarreas, dermatit is, enterotoxemias 
coriza y ot ras infecciones del conejo. 

COCCILAP 
Profilax is y tratamiento de la 
coccidiosis del conejo . 

LABORATORIOS OVEJERO,S.A. 
Apartado de Correos 3 21 • Teléfono -23 57 00 • LEO N 

PUbUCld"d ARREO· M"drld 



PARA UNA MAYOR 
RENTABILIDAD 

UNA MEJOR 
ALIMENTACION 

Piensos Hens, S. A. Avda. Infanta Carlota, 123·127 Barcelona · 15 


