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LA CUN ICULTURA 
UN A EXPLOTACION 

RENTABLE 

Dentro del contexto actual de 
la ganaderfa, más b ien parco que 
generoso, cabe destacar a la ex
plotación cunl'cola como una de 
las activ idades más productivas 
y rentables que pueden d arse en 
la actualidad en el sector. 

La rentabi lidad de. las exp lo
taciones cunícolas se ha mante
nido con unos márgenes suficien
tes para permitir superar sin pro
blemas los aumentos del coste de 
producción del Kg. de carne de 
conejo infl igidos por los incre
mentos de los precios de las ma· 
terias primas, piensos y demás 
productos pertinentes. 

En el prim er trimestre de 
1976, siendo aquél un Reríodo 
no inflacionista, el rendimiento 
med io del capital invertido en 
u na explotación cunlcola oscila
ba ent re un 10 Y un 25 por cien
to. Actualmente y a pesar de la 
elevada inflación, las explotacio
nes cunicolas mantienen un ren
dimiento medio de más de un 
20 por ciento, rendimiento que 
otras ramas del sector no llegan 
a sostener. 

Las razones que hacen posible 
esta circunstancia convergen 
probablemente en la re lación 
oferta-demanda deJ mercado, re
lación que en la producción cu
nicola, viene inclinada claramen
te a favor de la segunda, toda vez 
que, en nuestro pa{s, e l nivel de 
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consumo de carne de conejo por 
persona y año es muy escaso, si 
lo comparamos con el de un pa{s 
como Francia, por ejemplo. Al 
mismo tiempo, la producción 
cu n(col a en nuest ro pal's se en
cuentra en el p rimer estadio co
mo producción industrial, pues
to que la mayoria de exp lotacio
nes siguen siendo pequeñas y de 
carácter complementario y no 
permiten ofrecer una producción 
en grandes cant idades. 

Siendo e l conejo una carne de 
calidad y partiendo de la si tua
ción actual de su producc ión en 
el pa{s, no cabe duda de que los 
nive les de rentabilidad de la cu
nicultura seguirán manteniéndo
se. 

Hens, 199, Mayo 1977 

PRIMERA FERIA- EX PO
SIC ION CUNICOLA DE 
PIACENZA ( ITALIA) 

Durante los prox lmos días 
13, 14, 15 y 16 de Octubre, ten
drá lugar una importante mani
festación cunl'cola dedicada al 
mercado del conejo y alojamien
tos para esta especie animal. En 
esta fe ria f igurarán entre otras 
las siguientes partic ipaciones: 

1) Exposición d e razas de co
nejos, reconoc idas en el standard 
ita liano de razas. 

2) Concurso de gazapos y re
productores, para el que no se
rán admitidos los que alcancen 
una puntuación inferior a 96. 
Se dará un premio por cada raza 
que concurse, asignándose pre
mios especiales para las razas: 
Neozelandés blanco, California
no y Leonado de Borgoña. 

3) Exposición de jaulas y 
equ ipamentos. 

Los animales presentes en la 
feria irán provistos de cert ificado 
sanitario y deberá n proceder de 
granjas sin enfermedades conta
giosas, por lo que se realizará la 
inspección oportuna por parte 
de los servicios veterinarios. 

REGULACION DE LOS 
MATADEROS DE CONEJOS 

EN FRANCIA 

En e l te rreno de la leg islación 
de los mataderos de coneJos, ex is
t e una notable discrepancia entre 
la realidad de la cunicu ltura y las 
normas que se aplican. La cuni
cultura ha tenido un gran desa
rrollo en los últimos años y esto 
debe ser tenido er'l cuenta al ap li 
car legislación qu e regu le los sa
criticios. Los Servicios Veterina
rios de la Dirección de Industrias 
Agr{colas y Alimenticias de 
Francia, han p. laborado una serie 
de normas que deben'an'ponerse 
en práctica para la preparación 
de las cana les. 

En primer lugar, los matade· 
ros deber ían est ar estructu rados 
para que se respeten todas las 
normas de higiene que se exigen 
para el sacrificio de otras espe
cies. En ciertos aspectos podr{a 
ser orientativa la reglamentación 
establecida para e l sacrificio de 
aves. 

El ed ificio deben'a disponer 
de una zona o local de espera, si
tuado en la proximidad de la sala 
de matanza . Ot ro local total· 
mente separado del anterior des
t inado a la limpieza de jaulas y 
que también servida para rea li 
zar una inspección de los anima
les para apreciar si padecen de 
enfermedades. 

La sala de sacrif icio deberá 
concebirse de t al forma que sa
t isfaga las sigu ientes ex igencias 
higiénicas : 

- Las jaulas no entrarán nun
ca en el interior de la sala de sa
crificios. 

- El desangrado de los anima
les se hará en suspensión, de l ta l 
forma que la sangre no pueda 
manchar nunca los muros o sue' 
los. 

-El desollado se realizará en 
una zona especial, separada de la 
de evisceración . 

- Las vísceras y desechos se 
colocarán a un nivel bajo con 
respecto a las canales, que irán 
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transportadas en una cadena me
tálica. 

-Una vez formadas las cana
les, se pasarán a una estancia a 
una temperatura de 2 a 40

, con 
un grado higrométrico del 95 
por ciento; pasará de esta zona a 
la congelación o al embalaje para 
transporte . 

SESION ECONOMICA SOBRE 
EL CONEJO DE CARNE 

Los días 10 y 11 de Mayo 
próximo pasado se celebró en la 
ciudad francesa de Poitiers una 
reunión dedicada a estudiar los 
aspectos económicos de la pro
ducción del conejo. 

A dicha reunión, organizada 
bajo los auspicios del Instituto 
Técnico de Avicultura (ITAVll, 
asistieron 84 personas, de las 
cuales 31 eran criadores. Las co
municaciones presentadas fueron 
sumamente interesantes por te
ner aspectos prácticos y econó
micos muy destacados. Como 
puede apreciarse en la tabla ad
junta, presentada por el Dr. J.P. 
Sinquin, la producción europea 
está aproximadamente en los si 
guientes niveles: 

Francia 
URSS 
Italia 
España 
R.F. Alemana 
Hungría 
Reino Unido 

250.000 Tm. 
170.000 Tm. 
120.000 Tm. 
60.000 Tm. 
25.000 Tm. 
20.000 Tm. 
15.000 Tm. 

A pesar de que la producción 
europea ha aumentado, también 
lo ha hecho el déficit, existiendo 
cada vez más activo entre Italia, 
Hungría y China hacia los países 
consumidores. 

Los precios del conejo están 
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sometidos a variaciones estacio
nales, con cotizacio'nes elevadas* 
en marzo - abril. 

Se discutió la conveniencia de 
clasificar las canales según su ca
lidad y características cárni.cas. 

Considerándose la ordenación 
de la cunicultura se constató el 
hecho de que cada vez se viene 
acusando con mayor insistencia 
la reducción del número de gran
jas famUiares. 

Durante el segundo día, las 
sesiones estuvieron dedicadas al 
"Estudio económico de los siste
mas de crianza y ritmos de pro
ducción" y "Sensibilidad econó
mica de los criterios de produc
tividad". Intervinieron los Ores. 
Surdeau, Vrillon, Lirzin y 
Bayene, ésto último de la socie
dad SOLAM-SOLAF. Entre los 
puntos tratados cabe destacar los 
referentes a razas puras e híbri
das, selección de reproductores, 
riesgo sanitario por la introduc
ción de nuevos animales en una 
granja, etc.; estos puntos fueron 
ampliamente debatidos en una 
mesa redonda. 

El Dr. Koehl trató del asunto 
de las inversiones y del óptimo 
número de animales para el má
ximo rendimiento de cualquier 
explotación cunlcola, lo cual fue 
ilustrado por el Dr.Henaff. 

Los principales inconvenien
tes actuales con que se enfrenta 
la producción cunlcola son: 

- El insuficiente número de 
gazapos destetados por madre y 
año, 

-1 rregularidad de la produc
ción estacional. 

FERIA INTERNACIONAL 
CUNICOLA DE ERBA: 
9-12 DE SETIEMBRE 

Organizada por la Cámara de 

Comercio de Como, tendrá lu
gar la "VIII Mostra Internacional 
di Conicoltura", de Erba, una de 
las principales ferias monográfi
cas dedicadas al mundo de la cu
nicultura. 

El comité de la Feria se reúne 
bajo la dirección de D. Pietro Ba
ragiola, Presidente de la Cámara 
de Comercio de Como, intervi
niendo varios profesores de la 
Facultad de Veterinaria de Mi
lán, profesores Bianchi, Mande
Ili, Polidori, Crimella y Carenzi, 
así como miembros de la Asocia
ción Italiana de Cunicultura 
(ANCI) Asociación de Criadores 
(AlA), etc. 

Esta Feria viene aumentando 
anualmente en cuanto a presen
cia de animales y expositores, 
habiéndose preparado como en 
años anteriores una jornadas téc
nicas en las que participarán di 
verosos especialistas. 

MOSTRA INTERNAZIONALE 
DELLE ATTIVIA AVICOLE 

14-19 SETIEMBRE, EN FORLI 

Una vez más se celebrará la 
feria oficial avícola italiana. Co
mo en otras ediciones tendrá lu
gar un salón monográfico dedica
do a la Cunicultura, el cual viene 
aumentando anualmente su inte
rés. Al igual que la Feria de Er
ba, la Feria de ForO coincidirá 
con conferencias técnicas sobre 
ganadería. Al cerrar la edición 
de "CUNICULTURA" nodispo
nemas todavía del programa de
finitivo del ciclo de conferencias 
ni del dedicado a la especie cu
nícola. 

(*) En España los precios altos co
rresponden a los meses de octubre, 
noviembre y DIciembre. 
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el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor 

•• 

Gallina Blanca Purina 



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

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

ANTIMETEORISMO CONEJOS 
.Meteorismo. Sobrecargas alimenticias. 
Enterit is. 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarreico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarreico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitamina~o. 

TABERCICLlNA-S 
Tetracicl ina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloramlenico l 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA MIXTA 
Contra las septicemias hemorrágicas 
y colibac il osis. 

BACTERINA PASTEURELOSIS 
Contra las neumoenteritis . 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desin fectante. Cicatrizante. . Anti-infla· 
matario. Anestésico. 

TABERFENICOL SPRAY 
GENCIANA 
Desinfectante. Cicatrizante. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamie nto de los proce· 
Sas resp iratorios. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterápica 
y vitamín ica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT A-D
3 

,A-D
3 

-C, 
A-D

3 
-E Y Complejo B. 

Choques vitam(n icos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamfm ico·aminoácido total 
hidro,oluble. 



11 Symposium Nacional 
de Cunicultura 

El interés, no sólo hacia una 
mayor producción y consumo 
del conejo, sino hacia una más 
eficiente mejora genética, de 
manejo, nutricional, sanitar ia y 
comercial, es día a dra más gran
de. 

La Asociación Española de 
Cunicultura siguiendo los fines 
de atención total al sector, orga
niza el II SYMPOSIUM NACIO· 
NA L OE CUNICULTURA, el 
próximo mes de Noviembre en 
Pamplona. 

Las fechas eleg id as son el 3 y 
el 4 de Noviembre y el lugar la 
Universidad de Navarra, "edifi
cio de las ciencias", de Pamp lo
na, la cual ha ofrecido gentil 
mente sus nuevas y ~agníficas 

instalaciones a la Asociación. 
El Symposium abarcará una 

serie de aspectos bien diferencia
dos: 

bio de conocim ie ntos y expe
riencias a nivel particular. 

Se ha previsto que el almuer
zo del primer día sea colectivo 
en unos comedores reservados 
exprofesamente en la Universi· 
dad para estas celebraciones, Va 
que facilitará el tiempo horario 
por una parte y no causará pro
blemas a los asistentes debido a 
que la Universidad se halla en las 
afueras de la ciudad. 

Para las esposas de los asisten-

13:30- 14:00: Oescanso. 

14:00- 15:30: 
Almuerzo colectivo. 

15:30- 16:30: 
Visita comentada a la Univer

sidad. 
16:30- 17:30: 

Asamb lea General Ordinaria 
de la ASESCU. 
17:30- 18:00: 

Descanso. 
18:00- 20:00: 

Comunicaciones. 

Día 4 de Noviembre 

9:30- 10:30: 
Comunicaciones. 

10:30-11 :00: 
Descanso. 

Por una parte el aspecto téc
nico, motivo principal del mismo 
y que reunirá toda una serie de 
comunicaciones, muchas de ellas 
fruto de trabajo expreso, moti 
vado a rarz del éxito del I Svm
posium. Junto a las comunica
ciones habrá una Ponencia que 
bajo el tema Higiene V Sanidad, 
será presentada por un emi nente 
profesional y dará lugar a una 
Mesa Redonda, que estará coor· 
dinada y dirigida por Veterina
rios especialistas en Cunicultura. 

Auditorio del Edificio de Cienc ias de la Universidad de Navarra. 

Se ce lebrará la II Asamblea 
General ordinaria de miembros 
de la Asociación en la cual, entre 
otras cosas, se discutirá y apro
bará, si cabe, la actividad prácti
ca de ASESCU y de la cual nos 
beneficiaremos todos los que tra
bajamos en e l sector cun{cola. 

La re lac ión humana t an im
portante en esta act ividad en la 
que no existe e l manual preciso 
de trabajo V por consigu iente se 
hace tan necesario el intercam-
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tes se está preparando asim ismo 
un atractivo programa de visitas 
t urísticas en Pamplona. 

El programa todav{a p rovi
sional V, por tanto, sujeto a mo
dificaciones, es el siguiente: 

Día 3 de Noviembre 

9:30-10:30: 
Inscripción V distribiJción de 

la documentación 
10:30- 11 :00: 

Acto de apertura. 
11 :00- 13:30 : 

Comunicaciones (7) 

11:00- 13:00: 
Ponencia y Mesa Redonda 

sobre el tema "H igiene V san id ad 
cun{cola" . 
13:00: 

Acto de clausura. 

Admisión de 
comunicaciones 

Las comun icaciones deberán 
ser presentadas antes del 15 de 
set iembre por todo interesado en 
la cunicu ltura, agrupándose por 
temas para ser le{das, en exte nso 
o e n resumen, en cada una de las I 
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tres sesiones. Su extensión no se 
ha ll a limitada, pero se aconseja 
que su lectura no exceda de los 
10 minutos, aproximadamente. 
Para el envío de dichas comuni
caciones la secretaría de la 
ASESCU dispone de unas hojas 
especiales para su mecanografia
do, conteniendo las normas a 
que deberán atenerse. 

Los señores interesados en 
presentar una comunicación pue
den pedir a la secretaría la do
cumentación correspondiente 
med iante el simp le envío de una 
tarjeta personal o de empresa en 
cuyo reverso esté escrita la pala
bra COMUN ICAC ION. 

Se editará una Memoria que 
incluirá la Ponencia y las comu
nicaciones, que será entregada a 
los asistentes en el momento de 
su inscripción . La Memoria esta
rá escrita en caste ll ano, si n per
juicio de que el original se lea en 
otra idioma. 

La insc ripción en el 
Symposium 

1. Las inscripciones se realiza-

rán por escrito dirigiéndose a la 
Secretar"a de la ASESCU, Mura
lla del Tigre, 12. Mataró (Barce
lona). Se ruega lo hagan por me
dio del boletín de inscripción ad
junto o en términos similares. 

2. El precio de la inscripción 
es de 500 Ptas. (socios ASESCU) 
1.300 Ptas. (No socios) y de 300 
Ptas. (estudiantes) y dará dere
cho a recibir la documentación 
del Symposium. participar en la 
Mesa redonda, acceso al salón de 
reuniones y almuerzo (excepto 
estud iantes). Se ruega realicen 
los pagos por talón bancario, 
cheque o giro postal a la Secreta
r"a de la ASESC U. 

3. La documentación se pue
de enviar por correo certificado 
previo pago de 500 Ptas. (socios) 
y de 1.000 Ptas. (no socios) por 
transferencia bancaria a Banco 
Exterior de España. Mataró. Cta. 
Cte.30-1798-B. 

4 . Para reserva de hote les se 
ruega se d irijan a : 
Viajes Ecuador 
e/Navas de Tolosa, 27. 
Pamp lona 
T lfnos. 26 .01.00-25.87.58. 

Hot eles previstos para los asist entes 

Nombre Obser- Precio Precio 
Situación Hab. Hab. 

Categoria Hotel vac iones doble indo 

***** Tres Reyes Céntrico 2.600 1.900 
••• Maisonnave Céntrico (al 2.350 1.375 
••• Orhi Céntrico (b) 1.180 
•• Yoldi Céntrico (a) 1.003 841 
** Eslava Eslava Céntrico (b) 7 10 
HS *** Alaiz 12 Km. centra 625 505 

Ob se rvaciones 
En los precios indicados está 

inclu¡'do el desayuno. 
a) En los precios indicados es· 

tá inclu¡'do el desayuno, almuer
zo o cena y el alojamiento. 

b) Estos hote les no d isponen 
de habitaciones ind ividuales. An
te este problema común a todos 
los hote les de esta plaza, le ra
gamos vea la posibilidad de re
servar, en la medida de lo posib le 
habitac ión para dos personas. 
Notas. 

1. Se requiere el pago total de 
la estancia en el hote l en e l mo
mento de so lic itar la reserva para 
que la misma sea efectuada en 
firme por la Agencia. 

2. Sugerimos nos comunique 
fecha y med io de t ransporte por 
e l que prevee desp lazarse hasta y 
desde Pamplona. En caso de 
formarse un grupo de 10 perso
nas m (nimo, coincid iendo en fe
chas y med ios de transporte, ges
t ionar¡'amos para Vd. los des
cuentos que las Compañ (as de 
transporte ofrecen en favo r de 
los grupos. 

3 . Fecha límite para el envío 
del boletín de reserva de servi
cios: Día 20 de Agosto. 

Not as ad icio na les 
Las sesiones darán com ienzo 

puntualmente . 
Habrá un servicio permanente 

de Bar, durante todo el Sympo-
sium. 

Asim ismo habrá también un 

II SYMPOS IUM NAC IONAL DE CUN ICULTURA Pamplona, 3 Y 4-10-77 
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D ....... . 
calle .. . 
Población .... 

Boletín de inscripción 

. .N.o ..... .Tel.. 

. .Provincia . 

Deseo inscribirme al II Symposium por lo DERECHOS DE I NSCR I PC10N 

que he procedido a enviar .. ..... ....... Ptas. O 

Utilizaré los servicios de restaurante in-
clu ídos en los derechos de inscri pción. O 

No deseo inscribi rme, pero estoy intere
sado en recibir documentación, previa 
transferencia de ............. . Ptas. O 

.. . ... . . . .. . . . a ..... de ............. de 1977 

Socios ASESCU 
NO Socios 
Estudiantes 

firma, 

500 Ptas. 
1.300 Ptas. 

300 Ptas. 
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serv iCIO de "información" por 
parte de Viajes Ecuador. 

La comida del dl'a 3 será co
lectiva, estando incluída en e l 
precio de inscripción (excepto 
estudiantes que deberán recoger 
un ticket). 

Las sesiones de trabajo ten
drán lugar en la Univers idad de 
Navarra " Edificio de Ciencias" 
de Pamplona. 

EXHIBICION DE ANIMALES 
VIVOS EN EXPOAVICOLA 

Cuando aparezcan estas líneas 
estarán ya muy avanzadas las 
gest iones para hab ilitar parte del 
Palacio de la Metalurgia para una 
exhibición de Ganado en Vivo, 
petición que se ha efectuado a 
través de los expositores y Aso
c iac iones Ganaderas y que a no 
dudar constituye un paso muy 
importante para el contexto ge
neral del Salón Internacio nal de 
la Producción Avl'co la-G anadera, 
EXPOAVICOLA. No podemos 

I &1 EXPOAVICOLA I 
SAl.ON PROFESIONAL E INTERNACIONAL 
DE LA PRODUCOON AVICOlA·GANADERA 

29 NOVIEMBRE / 2 OIOEMBRE 19n 
RECINTO FERIAl BARCElDNA 

olvidar que cualquier manifesta
ción ganadera importante de las 
que se ce lebran en Eu ropa, lle
van aparejada una completa ex
hibición de Ganado en Vivo, jun
to con diversos concursos, cons
tituyendo así e l rea l alcance de 
una Feria ganadera en todos sus 
aspectos. 
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VIII CURSO DE CUNICULTURA EN LA 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Arenys de Mar , 17 a 22 de octubre de 1977 

Del 17 al22 de Octubre pró· 
ximo se va a celebrar en la Real 
Escuela de Avicult u ra el VIII 
Curso de Cun icu ltura, basándo
se en las novedades introducidas 
el pasado año en el cual, por 
primera vez se desarrolló en e l 
transcu rso de una semana su
mamente intensiva. El objetivo 
es claro : conseguir , a lado de la 
máxima eficiencia, que el alum
no invierta el menor tiempo po
sible en su desp lazamiento fuera 
de su trabajo habitual, con lo 
cual se reducen sus gastos. 

Básicamente, el Curso com
prende unas 7 horas y media 
diarias de clase, repartidas por 
igual en tre la mañana y la tarde 
y abarcando, al lado de la pura
mente teóricas, un número con
siderable de prácticas en las pro
pias instalaciones de la Escuela. 
Con objeto de no perder tiempo 
en los desplazamientos, los 
alumnos almorzarán en la mis
ma Escuel a, lo cual va incluído 
en el coste del alojamiento en 
un hotel de Arenys de Mar. 
Quienes se hallen alojados en 
otro lugar y realicen el almuer
zo en la Escuela deberán abonar 
el precio de éste aparte. 

En real id ad el Curso se ha 
ampli ado ligeramente sobre el 
del año pasado por incluirse me
dia jornada más de clase a desa
rrollar el sábado 22 de octubre. 

Por parte de la Asociación 
Ganadera y Criadores de Ganado 
Porcino, de la Asociación Na
cional de Porcicu ltu ra Cientffica 
y de la Asociación Española de 
Cunicultura, se están estudiando 
conjuntamente con el Comité 
Organizador del Salón las máxi
mas posib il idades y facilidades 
de toda índole que deban supe· 
rarse para llevar a cabo esta ex
hibición de Ganado en Vivo. 

Po r otra parte están muy 

Al alumno se le entregará a 
su llegada a la Escuela unos 
Apuntes en los que se resume 
toda la temática del Curso, lo 
cual va incl uído en el coste de 
la matrícula. Al fina lizar el mis
mo, el día 22 al mediodía, se le 
entregará un Certificado de 
Asistencia. 

Dado que el Curso es de pla· 
zas limitadas (a 24 alumnos) pa· 
ra mayor ef iciencia de las clases 
prácticas, se aconseja hacer la 
reserva de matrl'cula a la mayor 
brevedad posible. Los impresos 
correspondientes para ell o y 
cualquier información comp le
mentaria acerca del Cu rso pue
den solicitarse a la dirección de 
la Escuela. 

Real Escuela Oficial y Supe· 
rior de Avicul tura 
Plana del Paraíso, 14 
Te!. 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 

Los interesados en el Curso 
deben tener en cuenta por últi
mo, que las peticiones de plazas 
del año pasado ll egaron a tripli
car el número de las d isponibles. 
Por ello hacemos especial hinca
pié en que la reserva de matrf
cula se haga lo antes posibl e, en
viándose en ese momento a los 
inscritos definitivamente el pro
grama completo y detallado de l 
curso. 

avanzados los contactos que a ni
vel oficial se mantienen con los 
Agregados Comerciales de diver
sos pa{ses, para cursar invitacio
nes de visita a hombres de nego
cios del sector a Expoav ícola en 
colaboración con la Comisar{a 
General de Ferias. 

Oportunamente se informará 
de estas vis itas a todos los expo· 
sitores para preparar en su caso 
el programa de reuniones con las 
diferentes M is iones Comercia les. 
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Mercaaos 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Lenta recuperación . Debido a la premura zaciones de ju li o se situarán entre las 120 y 
con que hemos ten ido que cerrar la edición 128 pesetas/ Kg. vivo en me rcados de ori
no podemos ana lizar e l bimestre junio-ju li o, gen . Aunque si tuv iéramos que regirnos por 
sólo podemos hab lar de lo que nos ha depa- el pasado año, seña laríamos una estabiliza
rada e l mes de jun io y la primera semana de ción a 120 pesetas. 
jul io. En genera l, se ha cotizado el conejo Si observamos la curva de precios, podre
con buen tono . Los precios se han mante- mas comprobar como se repite casi de fo r
nido, pero en ni ngún momento hemos visto ma coinciden te la evolución de l pasado 
señales de debil idad; por esta razón no es año, aunque con prec ios notablemente más 
de extrañar que las cotizac iones hayan su- altos (aproximada mente en un 20% arriba). 
bido peseta a peseta a lo largo de todo el Ll amamos la atención a nuestros lectores 
mes; para pasar de las 11 0 a las 123 pesetas sobre que ahora es un buen momento pa ra 
ha sido una sub ida le nta (l a oferta ha sido adquirir a buen precio conejas de repos i
abunda nte) pero sin marcar retrocesos en ción (de 2 meses), que cubiertas a fi nales de 
ningún caso: en defin itiva me rcado fi rme y agosto permit irá n vender gazapos a buenos 
seguro. precios para mitad de otoño. También es 

Las a lzas fue ron más notables en la ú lt i- un buen momento pa ra cria r machos de 
ma semana de junio por lo que ju li o ha en- reposición, que comenzarán a cubrir a 
t rado con buen pie . Esperamos que las coti- f inales de año. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona (1) 

(en vivo) 

Día-M es Ptas/kg 

13-6 : 11 0,-
20-6 : 110,-
27-6: 120,-

Vilafranca 
de l Penedes (1) 

(en vivC') 

Día-Mes Ptas/ kg 

11 -6: 108,-
18-6: 115,-
25-6: 120,-

Bellpuig (l) 

(en vivo) 

Día-Mes Ptas/ kg 

7-6: 11 5,-
14-6: 115,-
2 1·6: 120,-
28-6: 120.-

Madrid (J) 

(en canal) Figueras 
(en v ivo) 

Día-M es Ptas/ kg Día-Mes Ptas/kg 

1-6 : 200/20 1,-
3-6 : 198/ 199,-
6-6 : 198/ 199,-

10-6: 198/ 199,-
15-6 : 200/202,-

20-6 : 204/207,-
22-6 : 2 12/2 15,-
27-6: 205/208,-

6 : 11 5,-
7 : 124,-

Barcelona 
(en vivo ] 

Día-Mes Ptas/kg 

6 : 130,-
7 : 135,-

(1) La Veu del Mercat. (2) Lon ja ' Avíco la-Ganadera de Bellpuig. (3) La Voz de los Mercados. 
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cura y previene 
las enfermedades 

de los conejos 

, L a ti LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA" S,L 
Clra, Na\. 152, Km,24 , Te1U93) 8702700 ' LLlSSA DE VALL (Barcelona) 



Piensos Hens, S. A. 

PARA UNA MAYOR 
RENTABILIDAD 

UNA MEJOR 

ALIMENTACION 

Avda. Infanta Carlota, 123-127 Barcelona - 15 



Cartas 
al director 

YACIJA Y GALLINAZA 
PARA ALlMENTACION 

DE CONEJOS 

Perm{tame que les manifieste 
mi saludo respetuoso y enhora
buena por tan acertada publ ica
ción. 

En vista de la importancia 
qúe cada dl'a alcanza la cunicu l
tura, me he propuesto a realizar 
mi trabajo de tesis previa a la ob
tención de mi título profesional 
de vete rinario, sobre: "Vacija y 
gallinaza aviar en fórmulas equi
libradas para alimentación de 
conejos". 

Mucho le agradeceré a Vd . se 
digne darme algunas sugerencias, 
as( como bibliografía sobre el 
tema, la cual redundará en el es
crito de mi trabajo. 

M.A.G. 
Loja (Ecuador! 

Hay muy poca información 
acerca de la combinación galli
naza-alimentación de conejos. 
En nuestro archivo hay una úni
ca cita muy reciente referente a 
las deyecciones desecadas de bó~ 
vidas en la alimentación del co
nejo. La referencia del trabaja es 
la siguiente: uProceedings of Ma
riland Nutrition Conference for 
Feed Manufacturers", Marzo 17· 
18, 1977, páginas 87-92. Precisa
mente este asunto aparece tra
ducido al español en el presente 
número de CUNICUL TURA. 

MAMITIS CONTAGIOSA 

Soy suscriptor de la revista 
desde el principio, de lo cual es
toy muy satisfecho, ya que 
siempre trae cosas muy intere
santes. 
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El motivo de mi carta es un 
problema que últimamente me 
viene afectando con demasiada 
frecuencia. Se trata de unos bul· 
tos o postemas que se les produ
cen a las conejas en las mamas, 
algunas en plena lactancia y 
otras después del destete; esto 
les origina una total inapetencia 
ocasionada seguramente por la 
fiebre. 

Lo que me alarma es que an
tes se presentaba un caso de tar
de en tarde, mientras que ahora 
se me repiten con demasiada fre
cuencia. Espero me den solución 
y tratam lento adecuado para 
combatir esta plaga, por lo que 
les quedaré sumamente agrade
cido. 

M.C.O. 
(Campo de Criptana) 

Se trata sin duda de una mas
titis contagiosa, problema que 
resulta francamente grave si no 
se corta a tiempo. 

Para atenuarlo le recomen
damos las siguientes medidas, 
que deberá seguirlas meticulo
samente: 

1- Desinfectar el piso de la 
jaula después del de.stete, sumer
giéndola en una solución activa y 
de acción retardada. 

2- Desinfectar una vez al 
mes el piso de la jaula de los ma
chos. 

3- Poner una cama blanda 
para el nido. A veces si el mate
rial de paja para hacer el nido es 
muy áspero puede lesionar las 
mamas y favorecer la mastitis. 

4- Cuando la mastitis está en 
su fase álgida, con fiebre, inape
tencia, etc., se inyectará con te
traciclina o con tetraciclina-clo
ranfenicol durante 3 dlas. 

Algunos para evitar las reten
ciones lácteas después del deste
te precoz, lo cual determina a 
veces mastitis, destetan en dos 
veces, dejando 2 Ó 3 gazapos con 
la madre - durante unos dlas 
más para que se produzca un 
descenso gradual de la leche. 

5- Vacunar a las conejas con 
una bacterina polivalente que 

contenga es-treptococos y estafi
lococos (bacterina antimastitis). 
Deberá vacunar dos veces al año: 
cada 6 meses. 

NECESIDADES DE AGUA 
EN LOS CONEJOS 

Me interesar(a saber las canti
dades de agua que deben tener 
los conejos. He o(do a veces que 
los conejos no precisan agua, 
pues con la que contiene la hier
ba verde es ya suficiente. Sin 
embargo, creo que es muy im
portante conocer este punto, 
pues con ello puedo ver si mar
chan bien y si las madres son 
buenas lecheras. ¿Hay variación 
entre lo que beben los conejos 
en verano e invierno? ¿Qué re
selVa diaria de agua hay que cal
cular por cada coneja? 

Le agradeceré me resuma de 
forma breve y clara todo lo que 
crea puede resultarme útil en 
materia de abrevamiento para 
conejos. 

J.L. 
(Cartagena) 

¡Ya lo creo que beben los co
nejas!, los que afirman que los 
conejos no precisan agua, están 
muy lejos de la realidad ... Efec
tivamente, los vegetales verdes 
contienen mucha agua, hasta un 
90% de ella. pero por esta mis
ma razón sólo un 10 de alimen
to; si la alimentación del conejo 
fuese exclusivamente a base de 
verde, poco se,ia el rendimiento 
que podrfa obtener de ellos. 

Si queremos que los conejos 
produzcan, hay que alimentarlos 
bien y abrevar/os mejor, por el/o 
consideramos que su pregunta 
tiene un gran interés general. 

De entre todas las necesidades 
nutritivas del conejo, la de agua 
es cuantitativamente la más im
portante. Por lo que se refiere a 
los animales adultos, la cantidad 
diaria de agua que necesitan vie
ne a ser aproximadamente unas 
2 veces la materia seca que co
men, mientras que el gazapo re· 
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cién destetado bebe sólo 1,5 ve
ces lo que come. 

La proporción de agua de be
bida necesaria aumenta con la 
edad, estabilizándose a los 5-6 
meses. Las necesidades de agua 
vaním en función de la tempera
tura ambiente, por lo que los co
nejos como otras especies beben 
más en verano que en invierñ o; 
pero si conviene matizar que 
cuando la temperatura sobrepasa 
los 30-35" C. dejan ya práctica
mente de beber y sus condicio
nes vitales empeoran notable
mente. 

A una temperatura óptima de 
crianza (15-20° cI pueden esti
marse unas necesidades medias 
diarias de 200 c.c. para los cone
jos de engorde y 300 para los 
adultos en fase de descanso. Las 
conejas gestantes pueden beber 
350 c.c. y las lactantes entre 600 
y 800 c.c. diarios. Téngase en 
cuenta que cuando los gazapos 
salen del nido y acuden a beber, 
la cantidad de agua consumida 
por nido puede ser de 1.100 c.c. 
pero en este caso hay que sumar 
lo consumido por la madre y los 
pequeños. 

Si los animales no disponen 
de~ agua necesaria, dejan de co
mer alimentos sólidos al cabo de 
24 horas, cesando de forma ab
soluta al cabo de 48. Se ha de
mostrado que la falta de agua, 
produce, entre otros, fenómenos 
accidentes renales (nefritis) y 
aumento del indice de mortali
dad. 

CAUSAS DEL 
CANIBALISMO 

Desde hace tiempo, arrastra
mos un problema que viene 
preocupándonos. Me refiero a las 
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madres que se comen a sus pe
queños. En algunos casos cuando 
las conejas han parido se comen 
a uno o dos gazapos, pero lo que 
es peor es cuando este vicio se 
extiende a toda la camada. En 
nuestra granja esto se da con al
.9una frecuencia, pero no siempre 
por igual, van'a según los meses o 
la temporada. Este es para noso
tros el principal inconveniente 
de la maternidad. ¿Hay alguna 
forma de cortar este problema? 
¿Qué podemos hacer para evitar
lo? ¿A qué obedece este com
portamiento tan anormal? 

C.B. (Ca'tellón) 

Estas cuestiones sólo podrlan 
resolverse a la vista de su explo
tación y revisanso todos los 
pormenores de la misma. Puede 
haber muchos factores que influ
yan en este comportamiento ma
ternal. Nosotros nos limitaremos 
a indicar las causas más proba
bles, pues no tenemos elementos 
de juicio para recomendarle lo 
más adecuado para estos casos. 

El canibalismo puede tener 
tres formas o variedades: 

-C;anibalismo entre animales 
de la misma edad, que se comen 
mutuamente la cola, orejas, etc. 
(¿lo ha observado en su explo ta
ción alguna vez?) 

- Canibalismo de la madre ha
cia sus pequeños (que es muy 
frecuente y es el que nos comen
ta) , y 

-Canibalismo entre machos 
(corresponde a luchas territoria
les o de dominio). En estas lu
chas a veces se produce la castra
ción por mordedura. 

Dentro de cada uno de estos 
canibalismos hay cuatro varieda
des: 

- sexu al 
- emotivo 

- alimenticio 
- hereditario 
Revisaremos a continuación 

las causas según estos cuatro 
puntos: 

a) Causas sexuales: A partir 
de cierta edad -generalmente 
entre las 10-12 semanas- se pro
ducen luchas entre los jóvenes 
machos, en estas luchas el obje
tivo de ambos es castrarse. Por 
consiguiente, la única medida de 
prevención consistirá en la sepa
ración entre machos a partir de 
esta edad (jaulas individuales). 

b) Causas emotivas: Cualquier 
hecho que pueda influir sobre el 
siquismo del conejo puede pro
vocar tricofagia y canibalismo. 
Entre estos factores podrlamos 
citar el ruido, el exceso de luz, el 
exceso de densidad en la granja, 
parasitismos, mezcla de animales 
de distintas procedencias, mani
pulaciones mal realizadas en los 
nidos, cubrición de hembras de
masiado jóvenes y un largo etcé
tera. 

c) Causas alimenticias: hay 
cuatro alimentos que son necesa
rios y que es muy preciso tener
los en cuenta atendiendo al cani
balismo: 

- índice de celulosa en la ra-
ción. 

-equilibrio mineral 
-abrevamiento 
- carencia de aminoácidos 

esenciales, 
Cualquiera de ellas por sl sola 

es capaz de desarrollar este pro
blema. 

d) Causas hereditarias: Hay 1/
neas de animales que son par
ticularmente emotivas y que por 
este mero hecho practican el ca
nibalismo con intensidad. Este 
problema será objeto de elimina
ción inmediata, reponiéndose las 
jaulas con otras madres. 
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TRIBACTIN~ 
• premlx 

Asociación nitrofuranica 
con acción a triple nivel 

• INTESTINAL 
• SISTEMICO 
• UROGENITAL 

ESTEVE 

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

,
• LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S. A. 

DIVISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Monlserrat. 221 

. BARCELONA-13 TeI.2560300 





Guía comercial 

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 Catal uña, 4 - Tel. 8 - NU LLES (Tarragona) 

Disponemos de las más excelentes razas de conejos 
y del más variado surtido en jaulas para gazapos y 

rep roductores 
CASAL SANT JORDI 

Ctra. de Sabadel l , n.O 157 - Santa M." de Moncada 
MONCADA y REIXACH (Barcelona) 

T A U S 
GRANJA DE CON EJOS REPRODUCTOR ES 

SELECCION EXCLUSIVA DE NEOZELANDES 
BLA NCO E HI BRIDO TAU-6 

JAULAS, ACCESOR IOS Y ASESORAM IENTO 
TECNICO 

ENVIOS A TODA ESPA¡;¡A 
Balmes, 10 - Tel. 5620472 - PARETS (Ensanche) 

(Barce lona) 

NEOZELANDES BLANCO - CALI FORNIANO 
GIGANTE ESPA¡;¡OL PARDO - LEONADO DE 

BOR GO¡;¡A 
Jaulas y accesorios - Correc tores vitamínicos 
minerales - Aparatos destructores de insectos 

y ambientadores 
GRANJA IBAÑEZ - Adela, 17 - Te l. (91) 211 2023 

MADRID - 26 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

CU NI CU LTURA ESPEC IA LIZADA 
les ofrece 

EL GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION 
" LA MASIA» 

Ctra. de Villaviciosa de Od6n a Móstoles 
(Madrid). km. 1,300 

Te ls.: Granja: (91) 6160570; Oficina: (91) 465 1304 
M OSTOLES (Madrid) 

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 CUN ICOLA URTETA. Barr io Urteta 

Tel. (943) 83 10 20. ZARA UZ (Gulpúzcoa) 
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Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro Güel l, 23-31 - Tel. 31 01 62 

TARREGA (Lérida) 

VENDO JAULAS USADAS A ÑO Y M EDIO 
muy bien cuidadas. Lote para 60 madres. 

8 machos, engorde correspondiente y 60 suelos 
recambio .. Bebederos automáticos. Comederos tolva. 

GRANJA LA RIBA 
Tel. 8590792 - TORELLO (Barcelona) 

Las más avanzadas jaulas para conejos. con todos 

l
lOS detalles estudiados, las encontrará 
en EXTRONA. Son galvanizadas, no cin· 
cadas, por lo que son más duraderas. 

Accesorios para su conejar. 
. EXTRONA 

j . 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 cunfcola. 
Consulte a la División de Cunicultura de 

GANAL 
Apartado 17 - Te l. 96-1201554 - SILLA (Valencia) 

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

reuni r las mejores condiciones de higiene. 
Consígalo con material cunícola 

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

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

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

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepática e intestinal, contra 

la pasteurellosis, coriza, neumonía. enteritis, 
diarreas. meteorismo CUNITOTAL 

LABORATORIOS DEL Dr_ ESTEVE, S. A, 
Avda. Vi rgen de Montserrat, 22 1 - Tel. 25603 00 

BARCELONA - 13 
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MEDICAMENTOS Y PREPARADOS 
PARA CUNICULTURA 

I(LAGRO" 
Industrial y Comercial Agropecuaria, S. A. 

Leonardo de Vinci. 20 - Tel. 3370240 
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes productos para sus conejos 

LABORATORIOS REVEEX. S. A. 

Constantí. 6·8. Tel. 977-306834 - REUS [Tarragona) 

Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXQ-VAC 
Consulte a su distribuidor más cercano 

o directamente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartado. 49 - Tel. 972-261233 - OLOT (Gerona) 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABERFENI COL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TABERKIN S - TABERCIClINA S 
TABERGINA COMPLEX - TABER'lIT AMINOACIOOS 
BACTERINA MIXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. Solicitela a: 

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

LEPORIN LAFI 

cura y previene las enfermedades de 
los conejos 

Laboratorio Fitoquímico Camps y Cía. S. L. 
Carret. Nacional 152. km 24. Tel. (93) 8702700 

LlISSA DE VALL (Barcelona) 

Piensos compuestos 

PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

«CONEJINA. 
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 
ItCUNIMAXlI 

Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 
SERVICIO TECNICO PIENSOS HENS, S. A. 

Avda. Infanta Carlota. 123-127. 9.' - BARCELONA-1 5 

Vacunas 
FIBROLAP 

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

Apartado 321. TeL 235700 - LEON 

Contra la mixomatosis 
"LVOMVXOVAX)) 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laboratorios Leti·Uquifa, S. A. 
Rosellón. 285. TeL 2574805 BARCELONA - 9 

Varios 

CONEJOS MAS SANOS. MAS FUERTES, 
MAS FERTILES CON 
aUIMIBLOCK - A G 

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

Apartado 598 - ZARAGOZA 

Enrejados Metálicos GELONCH pone a su serVICIO 
todo un equipo especializado en la instalación de 

cercados, vallas y rejillas metálicas 
ENREJADOS GELONCH 

Cruz, 28. Tel. S. ~U I G-GROS (Lérida) 
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WElCHllAP 

Elaborada con anatoxinas y anacultivos de Clostridium perfringens, 
tipos A,B,C y D 

Y reforzada con extractos de Corynebacterium parvum 
y otros modernos adyuvantes de inmunidad. 

r~~ 
". ~) ' 

LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado de Correos 321 • Teléfono °23 57 00 • LEON 

PuDIICld"d ARREO· MZI",, '(1 



SOMOS ESPECIALISTAS 

JAULAS PARA CONEJOS 
,.URTETA }} 

la jaula que presentamos, toda ella 
galvanizada en caliente, está construida 
con elementos que son fácilmente des
montables, permitiendo su desinfección. 

Las especiales características de esta 
jaula permiten la utilización de jaulas 
superpuestas, separadas por planchas 
de vidrio, que facilitan una perfecta 
limpieza e higiene. 

El mal de patas, tan frecuente en 
muchas de las granjas cunícolas, he. 
mos podido soluCionarlo con la espe . 
cial construcción del suelo. de las 
jaulas . 

Esta jauja que nos ocupa, está hecha 
pensando en el animal que la ha de 
habitar, intentando ofrecerle Jo que mas 
le conviene. 

A' todo esto se añade la particular 
ventaja de una gran sencillez de cons
trucción y el ahorro de espacio que 
con la jaula en cuestión se puede con
seguir. 

REPRODUCTORES ALTA SElECCION NEOZElANDES 
y CALIFORNIA 

Ultimamente, hablan muchos y mucho acerca del conejo, 
y se seguirá hablando .. ¿Pero no cree usted que es hora 
ya de demostrar con hechos todo lo que se dice por ahí? 
No pierda más tiempo en pruebas y acuda a nuestra granja 
de se lecc ión . (Esta fotografía muestra una de nuestras 
naves de selección.) 

Un buen macho 
para carne debe ser 
altamente fértil y 
capaz de transmitir 
a su descendencia 
su capacidad de cre
cimiento, porque en 
el futuro será e l 
"Mejorador" de los 
conejos de razas co
munes (hembra) . 

He aqu í la caja a pro
pósito para expedición 
de reproductores, fuer
te y práctica para su 
transporte. 

granja 
cunícola 
URTETA 
Oi,,,.:ciÓn: 
Barrio Una'8 
Tel6!.19431 B3 1020 
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UNA CAMADA DE LA RAZA 
CALIFORNIA 

Para la producción de carne de
ben preferirse las 'razas y esti rpes de 
temperamento tranquilo, como son 
el neozelandés y el ca lifornia, pues 
son de mejor índice de conversión. 


