
Noticiario 

BARCELONA: 
REUNION DE L COMITE 

EJECUTIVO DE LA 
W.R.S.A. 

En la Sala número 1 del' Pala· 
cie de Congresos de la Feria Ofi
cial e In ternacional de Muestras 
de Barce lona (F.O.I.M.l. tuvo lu· 
gar los días 21 y 22 de febrero 
de 1978 la reunión anual ordina
ria del Comité Ej ecutivo de la 
"World Rabbit Science Associa
tion" (Asociación Mundial de 
Ciencia Cunfcola) . La reun ión 
estuvo presidida por el Dr. F. Le
bas, como Presidente de la 
W.R.S.A., figurando en la misma 
miembros de d iversos países, en
cabezados por el Dr. Jaime 
Camps, Vicepresidente de la W. 
R.S.A. (España) y el Secretario 
de la misma Mr. Peter Ho rne (In· 
glaterra ). Asistieron por Italia la 
Dra. Baldisera Nordio y los Ores. 
Souzmel y Finzi, por parte de 
Francia el Dr. Rouvier, por Mal
ta el Dr. Debatista - Tesorero de 
la Asociación- por Inglaterra el 
Dr. J.E. Owen y por España los 
Sres. Toni Roca y Enrique Gar
da Martín, Secretario y Tesare· 
ro respectivamente de ASESCU. 

Se pasó revista a las distintas 
ramas nacionales que se han ido 
formando del núcleo inicial de la 
W.R.S.A .. Los pa(ses que cuen
tan con organizaciones más nu
merosas son Francia (1.600 aso
ciadOs) con la A .S. F.C. y España 
(300 asociados) con AS ESCU. 
Las organizaciones italianas, ho
landesas y de otros países tienen 
más bien carácter de organ izacio
nes profesionales que de Asocia
c iones para e l avance de la Cuni
cu ltura. Se habló de l interés de l 
conejo en I beroamérica y la re
ciente constitución de la A.C.1. 
L.A.C. (Asociación Latinoameri
cana de Cu nicu ltu ra). 
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ABRIL, 1980 

Barcelona, sede del 
11 Congreso Mundial 
de Cunicultura 

El día 30 de marzo de 
1978 se celebró una reunión 
extraordinaria de la Junta di 
rectiva de la Asociación Es
pañola de Cunicultura (AS· 
ESC U) para tratar como tema 
único del próximo 11 Congre 
so Mundial de Cunicu ltura en 
Barcelona. 

En dicha reunión se con
cretaron las fechas del 15, 16, 
17 Y 18 de abril de 1980. 

Lugar de las reuniones del 
Congreso: Palacio de Congre
sos de la F.O.I. M. de Barcelo· 
na, que dispone de todos los 
elementos necesarios para el 
mismo. 

T raducción simu ltánea: los 
trabajos presentados se tradu
c irán simultáneamente al cas
tel lano, francés e inglés. 

El Congreso constará en 
principio de cinco ponencias 
generales sobre: Alimenta
ción, Fisiologfa, Manejo, Pa
tolog(a y Genética, cada una 
de las cuales precederá a un 
panel de comunicaciones y se 

Se abrió la reunió n con el áni 
mo de promocio nar la cu n icu ltu
ra al nive l que le corresponde co· 
mo alternativa de consumo cár
nico de gran interés social por la 
cal idad de sus productos. Los 
Ministerios de Agricultura pres
tan por lo general escasa aten
ción a esta especie, de ahf que 
sea preciso activar este punto de 
promoción a nivel de los distin
tos estados. 

COIl refe rencia a la W.R.S.A. 
se c'omentó la p'os ibi lidad de au 
menta r las actividades generales, 

encomendará a un pa(s distin
to. 

Ante la importancia de es
te 11 Congreso Mundial que 
reunirá en Barcelona las per
sonalidades más importantes 
de la cunicultura, se organiza
rá una Secretaría del Congre
so, con Subcomisiones técni
cas para Organización prácti
ca, de Re laciones sociales y 
públicas, de Prensa y Publici
dad y de Economía. 

Próximamente estas sub
comisiones comenzarán a p la
nificar ya esta importante ma· 
nifestación que durante 4 
d ías congregará a toda la cu
nicul tura mundial en Barcelo
na. Es de destacar, qu e se in
tenta también celebrar una 
exposición monográfica sobre 
cun icu ltura coincidiendo con 
este congreso mundial. En 
próx im as ediciones de CUN I
CULTU RA segu iremos infor
mando a nuestros lectores 
acerca de la marcha de este 
gran acontecimiento. 

cosa que debe iniciarse a nivel de 
la misma base. Fruto de esta ac
tividad podr ía ser la apar ición de 
un bolet(n o una revista semes
tral según lo permitiesen las posi
bilidades económ icas. 

A este respecto, se observa el 
interés creciente por las activida
des de las distintas ramas nacio
nales frente a la W.R.S.A., por 
lo que se ent iende que este orga
nismo debe actuar a modo de 
coordinador. Se acordó una dis
tribución equitativa de las cuo
tas, para lograr una máxima efi-
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cacia de los organismos naciona
les y la W.R.5.A., lo cual será 
tratado en la próxima Asamblea 
que se realice . 

El día 22 de febrero se dedicó 
(ntegramente a la organización' 
de l próximo II Congreso Mun
dial de Cunicultura, a celebrar al 
principio de 1980. 

Se comentaron amp liamente 
los trabajos efectuados para pre
parar el I Congreso Mundial cele
brado en Dijon (Francia), en 
1976; en el que hubo 86 comu
nicaciones en 2 sesiones si multá
neas. 

Al tratar del Congreso, se im
puso la tendencia a diversificar 
entre lo que se refiere a temas de 
investigación o altamente cientí
ficos - que podrían ser objeto de 
mesas redondas reducidas- y los 
de tipo práctico-aplicativo, pues 
se pretende que el congreso inte
rese tanto a los técn icos especia
listas como a los cunicultores. 

El Dr. Lebas recuerda que la 
Asociación de Ciencia Cun(cola, 
por lo que debe exigirse un nivel 
adecuado para las comunicacio
nes, las cuales deben ser entrega
das previamente, para su clasifi
cación. 

En el momento del inicio del 
congreso se entregará e l libro de 
las aportaciones que se clasifica
rán por grupos según las ponen
cias generales. 

En Dijon se inscribieron un 
total de 300 congresistas, por lo 
que no es dificil preveer que pa
ra el próximo serán más de 600, 
máxime habiendo comprobado 
el auge de la cunicultura en los 
próx imos años. 

El país organizador, en cola
bora!=ión con el comité ejecutivo 
de la W.R.S.A. será el encargado 
dé dirigir las actividades y pro
mOCiOF'lar el Congreso. 

Las propuestas para el próxi· 
mo 11 Congreso Mundial de Cu
nicultura fueron Forli - por Ita-
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Reunión del Comité Ejecutivo de la W.R.S.A. eo Barce lona. De derecha a iz
quierda los Sre s. Finzi. Rouvier. DebaUlsta, Owen . darcia Martín, Camps, Ro
ca y Lebas. 

Otro aspecto de la Reunión del Comité' Ejecutivo de la W .R.S.A. De derecha a 
izquierda Sr. Horne, Sra. Nordio y Sr. Souzmel . 

lia- y Barcelona -por España- , 
propuestas que fueron defendi
das por los respectivos delegados' 
Ora. Baldisera Nordio y Dr. Jai
me Camps. 

Realizada la votación resu ltó 
elegida la ciua-ad de Barcelona 
como sede del próximo Congre
so Mundial de Cunicultura a ce
lebrar en 1980. 
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APARICION DEL PRIMER 
NUMERO DEL "BOLETIN 

DE CUNICULTURA 

A finales del mes de marzo ha 
aparecido el pr imer fascfculo del 
"Bolet!'n de Cunicultura", publi
cación tr imestral editada por la 
Asociación Españo la de Cunicul
tura. Como leemos en el comen· 
t ario editoria l, ésta es una res
puesta a la necesidad de estable
cer un vt'nculo de comunicación 
entre los miembros de la citada 
Asociación y ser a la vez po rta
voz de sus inquietudes. 

El bolet!'n que se presenta de 
forma moderna y atractiva tiene 
inicialmente 14 páginas en ta 
maño folio. Esta publicación es· 
tá abierta a todo t ipo de colabo
rac iones y sugerencias para inte r
cambio de conocimie ntos. 

CONFERENCIA SOBRE 
CUNICULTURA EN LA 

"COOPER AT IVA AV ICOLA 
COMARCAL" DE REUS 

El dia 30 de marzo de 1978 a 
las 5 de la tarde se celebró en la 
:Sala de Actos. de la Cooperativa 
Av(cola Comarcal de Reus , la 
primera de una serie de reunio
nes que han sido programadas 
para promocionar la cunicultu ra 
en la comarca. 

La conferencia trató sobre e[ 
t ema " In fluencia de la higiene, 
ambiente y manejo sobre las dis
tintas enfermedades del conejo", 
a cargo de D. Francisco Lleonart 
Roca, profesor de la Real Escue
la de Avicultura. 

Se rea li zó un breve aná li sis de 
la cunicultura como actividad 
económica y se comentó la di
versidad de técnicas de crianza, 
cada una de las cuales está some· 
tida a condicionamientos am
bientales, esfuerzo fisiológico y 
manejo distintos. Cada plantea
miento (intensivo, semi-intensivo 
o extensivo) exige un det ermina
do manejo, supone un ritmo de 
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producción y plantea a su vez 
determinados problemas patoló
gicos. 

Los problemas patológicos 
fueron agrupados en dos aparta
dos : a) con referenc ia a los gaza
pos -antes y después del deste
te-, y b) con referencia a los re
productores. En los primeros se 
dan con frecuencia t res tipos de 
trastornos: digest ivos (colibaci
losis, coccidiosis y enterotoxe
mia), respiratorios (rinitis, neu
monitis y pasteurelosis) y cu t á
neos (tiña, mixo matosis, alope
cia y ectoparásitos). En los re
productores, se' dan además de 
los precedentes, problemas rela
cionados con la actividad sex ual 
(a bortos, metritis, esterilidad, in
fecundidad, etc.) 

Tras la exposición de una am
plia colección de diapositivas so
bre las enfermedades más impor
tantes del conejo -cedidas por la 
Real Escuela de Avicultura-, se 
revisó e[ sistema de prevención y 
tratamiento de cada uno de los 
problemas señalados ate ndiendo 
a las posibilidades hig iénicas, va
cu nales o terapéuticas según los 
casos. Se insistió de forma muy 
particular en la necesidad de una 
limp ieza sistemática de las jaulas, 
tolvas y bebederos y el manteni
m iento de u na estricta cuarente
na para los animales reproducto
res adquiridos, antes de pasarlos 
a la propia explotación. 

Seguidamente se abr ió un ani 
mado coloquio, e n el que se pun
tualizaron numerosos deta lles 
prácticos sobre reproducción, 
tratamientos, genética y mane
jo. 

Es digno de destacar la gran 
asistencia de socios de la coope
rat iva. organizadora y público en 
genera l, que llenaba totalmente 
la sala de actos. 

111 SYMPOS IU M DE 
CUNICULTURA 

~stán muy ade lantados [os 
trabajos preparativos de la pró
x ima ed ición del 111 Symposium 

de Cunicultura cuyas fechas han 
sido f ijadas para el 9 y 10 del 
próximo mes de noviembre y 
que se celebrará en la Un iversi
dad Politécnica de Valencia, la 
cual ha ced ido gentilmente sus 
instalaciones. 

Actualmente se ha abierto la 
recepción de trabajos y comuni· 
cacione~ para el citado Sympo
sium, cuyo plazo de finalización 
será el 15 de set iembre. Para más 
información sobre este sympo
sium dirigirse a ASESCU, Mura
lla del T igre, 12, Mataró (Barce
lona) - Secretan'a de la Asocia
ción Española de Cunicultura. 

CUATRO PREMIOS A LA 
INV ESTIG ACION CUNICO LA 

La Asociación Española de 
Cunicultura, atend iendo a lo 
acordado en su segunda Asam
blea general, convoca cuatro pre
mios de investigación para estu
diantes de cualquier grado, es
cuela o facultad. La cuant(a de 
estos premios es de 20.000 pese
tas cada uno. 

Los temas de los trabajos de
ben suponer una aportació n per
sonal y alguna novedad en cual
qu ier materia qu e esté relac iona
da con el conejo. Los trabajos 
deberán ser inéditos y no se fi jan 
límites de extensión, siendo los 
temas de investigación tota lmen
t e libres. 

El p lazo de entrega de orig i
nales finalizará el 1.0 de setiem
bre de 1978. 

I LAPIELDELCONEJO I 
Las pieles de los conejos do

mésticos constituyen una parte 
muy ap reciable de la producción 
peletera francesa. La rev ista CU
NICULTURE ha presentado un 
estudio sobre el valor económico 
de esta producción , que todav ¡'a 
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no ha alcanzado un punto desta
cado en nuestro país. El 80 por 
ciento de la producción peletera 
francesa se destina a la exporta
ción, habiéndose comercializado 
en el mercado en 1975 más de 
6.300 Tm. de pieles valoradas en 
casi 1.500.000.000 de pesetas. 

El negocio peletero se divide. 
en aprovecham iento de l pelo 
- para la fabricación de fieltro
mezclado con otras fibras o co
mercialización de la piel. 

Las pieles se clasifican en tres 
categor(as: grandes (de 250 a 

mania y Países Bajos, esta mate
ria prima se va a utilizar prefe
rentemente en las raciones de 
terneros, aves y conejos. 

EUROPA NECESITA 
AUMENTAR LA 

PRODUCCION DE 
CONEJO 

350 gr.), medianas (de 150 a 220 Actualmente se acentúa el dé· 
gr.) y pequeñas (de 100 a 150 g.) ficit de conejos en la C.E.E., así 
cada una de las cuales se subdivi- lo af irm a el Sr. P. Horne, Secre-
de a su vez por el color; esta cia· tario de la Comercial Rabbit As-
sificac ión requiere un personal sociation; efectivamente, los 
muy calificado. productores británicos son inca-

La mayor parte de las ventas paces de cubrir la demanda de su 
clasificadas y homogéneas se ca- mercado, por lo que se imponen 
nalizan hacia Bélgica, Brasil, Es- realizar importaciones. El último 
tados Unidos, Gran Bretaña, Ja- I '''pedido'''' que perdieron los bri
pón, etc. tánicos fue el servicio de 20 to-

Como puede comprobarse, es 
preciso considerar la piel como 
un gran subproducto del conejo. 

PROTEINAS CELULARES 

Una firma inglesa ha puesto a 
punto proteínas unicelulares 
procedentes de la fermentación 
de microorganismos. Este proce
dimiento permite producir ex 
tractos con el 72 por ciento de 
sustancias nitrogenadas, presen
tados en forma de granulado. Es
ta sustancia se producirá en can
tidades superiores a las 50.000 
Tm. para 1978, comercializándo
se en Gran Bretaña, Bélgica, Ale-
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neladas mensuales con destino al 
ejército francés. Ello indica que 
todavía hay grandes oportunida
des para los cunicu ltores capaces 
de competir en los mercados in
ternacionales. 

(Rabbit World) 

RECTIFICACION 

En el Noticiario del núme
ro 10 de Cunicultura, pág. 
270 - líneas 7·8-, figura erró· 
neamente como Secretario de 
la ACILAC (Asociación Cien· 
tífica Latino Americana de 

ENSEÑANZA CUNICOLA EN 
EL REINO UNIDO 

La Agricultural Training 
Board organiza un cursillo en el 
'centro agrario de Derbyshire pa
ra los cunicultores interesados. 
La duración del curso es de un 
mes y se destina principalmente 
a personal iniciado, aunque pue
den asist ir también principiantes. 
En dicho curso se realizan todas 
las prácticas más corrientes, in
cluyendo inseminación artificial, 
palpación, tatuado, etc. 

(Rabbit World) 

RAZAS PRODUCTORAS 
DE CARNE 

Según una serie de estudios 
estadísticos realizados por los in
vestigadores de conejos húngaros 
y el instituto magiar de Cría de 
Pequeños Animales de Gódólló 
las razas Neozelandesa y Califor
niana producen un 4 por ciento 
más de carne que el Gigante de 
Bouscat. 

Cunicultura) el Dr. Augusto 
Leone, cuando el Secretario 
de esta Asociación es el Prof. 
Ronaldo Antonio Salum, de 
la Universidad Federal de 
Santa Catarina y Director 
Técnico de O.B.A. (Brasil), 
cosa que rectificamos a peti
ción del interesado. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

El mercado durante los meses de febrero 
y marzo ha sido predom inantemente f irme . 
Unicamente tocaron las 135,- pesetas a f i
na les de febrero pa ra aumentar de inmedia
to . este b imestre ha sido muy supe rior en 
cuan to a precios a los de l año pasado. Ob
servamos sin embargo un cie rto fe nómeno 
de aumento a primeros de mes y pesadez 
hacia f inales del mismo, como si al fa ltar el 
d inero se "e ncogiese" e l mercado; no obs
ta nte, se ha operado en muchas zonas de 
producción a 150 pesetas kilo de peso vivo , 

t endenc ia que se ma nten ía aún a in icios de l 
mes de abril. En e l mes de marzo observa
mos una constancia entre las 145-150 
pesetas lo que permi te augurar una buena 
fase primaveral, con aumentos de l orden de 
15-20 pesetas/ kil o sobre las cotizaciones 
de l pasado año. La l ínea que marca la 
osc il ación de medias de l mercado seña la 
una cla ra diferenc iación entre los años 
1976, 1977 y 1978, lo cual da una buena 
idea de la exce lente marcha de l conejo en 
los mercados y su evolución. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona ~I, Vila franca Be llpuig PJ Madrid (lJ 
del Penedés (11 Figueras Barcelona 

(en vivo) (en vivo) 
(en vivo) (en cana l.) (en vivo) (en v ivo) 

Dí a-Mes Ptas j kg Día-M es Pta~{kg D ía-~es P~as / kg Dia-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptas f kg Dia-M es Ptas/ kg 

7-2: 145,- 6-2 : 150,- 4-2 : 160,- 3-2: 2S0,-

14-2 : 142,- 13-2 : 145,- 11-2: 160,- 10-2: 275,-

21-2: 139,- 20-2 : 145,- 18-2: 150,- 15-2 : 280,- 2: 170,- 2: 155, -
28-2 : 135,- 27-2 : 140,- 25-2: 150,- 24-2 : 250,-

7-3 : 138,- 6-3 : 135,- 4-3: 145,- 3·3 : 255,- 3 : 170,- 3: 160,-
21·3 : 150,- 13·3 : 138,- 11·3: 145,- 8·3 : 270:-

28·3 : 155,- 20·3 : 150,- 18·3 : 145,- 17-3 : 285,-
25·3 : 150,- 25·3: 145,- 21·3: 285,-

29·3: 310, -

(1) l a Veu del Mercar. (2) Lonja Avíco la·Ganadera de Bellpuig. (3) l a Voz de los M ercados. 
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Correo 
del lector 

SELECCION DE MACHOS 
REP RODUCTORES 

Para mí el problema número 
uno de todo conejar es la renova~ 
ción de los machos y evitar la 
consaguinidad sin pérdidas de 
producción. Cuando tengo un ni~ 

vel productivo aceptable, éste 
comienza a descender precisando 
renovación de sementales con lo 
cual siempre tengo la duda de su 
eficacia . ¿Qué sistema podr(a se
guir? ¿Cómo podría tener auto- ' 
abastecimiento de machos? 

B.C.R . (Vi lasar de Mar) 

Esta pregunta posiblemente 
se la formulen algunos cuniculto
res, por lo que tiene un interés 
general. Para proveerse de ma
chos, . el mejor sistema es llevar 
registros de los datos acerca de la 
reproducción de los animales. Si 
se quiere renovar el potencial ge
nético, será preciso disponer de 
dos o más unidades independien
tes, para pasar los machos de un 
lote a otro, y así sucesivamente, 
por ejemplo, se pasarán machos 
del conejar A al 8, los del 8 al C, 
etc.; si se quiere entrar Usangre 
nuevau se realizará siempre en 
uno de los lotes, seleccionando 
individualmente a los machos, 
los cuales deberán cubrir a un 
determinado número de hem
bras. Por ejemplo, las hembras a, 
b, c, d, e, f" serán servidas por 
el macho número 1, las g, h, i, j, 
k, por el macho número 2, etc.; 
al cabo de varias generaciones y 
disponiendo de todos los datos 
de control, podremos averiguar 
cuál de los machos es el mejor, 
utilizándose los hijos de éste pa
ra renovar la sangre en otros lo
tes de hembras. Asl garantiza-o 
mas la ausencia de consanguini: 
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dad y mantenemos el nivel de" hembras de la madre c. En la 
producción adecuado. Evidente- tercera generación, las mejores 
mente esta labor sólo pueden' hembras de las distintas I/neas se 
cumplirla aquéllos cunicultores acoplarán con el abuelo y el me
que lleven un buen registro de jor macho con su abuela. Si se 
datos. actúa de esta forma, se pueden 

Si además de ello deseamos lograr caracteres perfectamente 
que el animal seleccionado res- .fijos y estables, para obtención 
panda a las exigencias standard de buenos raceadores. 
desde el punto de vista exterior, 
es preciso que el animal se ajuste 

. al modelo pre-seleccionado y dis
ponga de buena salud. 

Para proceder a una selección 
externa se tendiá en cuenta la 
conformación corporal, calidad 
de la capa, color y vivacidad; la 
observación de los standares ra
ciales y la experiencia a veces sir
ven como buenos indicadores. 
Los cunicultores poco experi
mentados deberían realizar un 
estudio de la puntuación de 
acuerdo con la tIpificación ra
cial. 

RESULTADO DE LAS 
MEDIDAS QUE 

RECOMENDAMOS PARA 
COMBATIR LA 

LA ESTERILIDAD 

En la página 44 del número 
11 de CUNICUL TURA , publica
mos la reproducción de la res
puesta a una consulta formulada 
por D.P.é.G. de Aguilar de Cam
pos (Valladolid). a vuelta de co
rreo hemos recibido con satis-

La facultad de transmisión facción la siguiente carta: 
hereditaria o poder genético es 
una cualidad primordial e indis
pensable sin la cual cualquier re
productor carece de valor. Este 
es el caso de los machos pertene
cientes a padres poco calificados 
o de estirpes poco seleccionadas. 

Para que las cualidades de IIn 
progenitor sean aceptables, es 
necesario que sean pose/das en 
grado máximo, por lo que cada 
macho deberá ser tenido en esta
do de valoración durante muchas 
generaciones. 

Ejemplo de la formación de 
estirpes paternales y maternales: 

Consideramos que partimos 
de un macho y dos hembras no 
consangu ¡'neos. Designaremos al 
.macho con la letra a ya las hem
bras con las letras b y c" Después 
de la primera cubrición nacerán 
dos camadas (primera genera
ción). Para la segunda generación 
las mejores hembras de las dos 
camadas serán cubiertas con su 
padre y el mejor macho cubrirá a 
la madre; de esta forma se cons-

" tituirán tres líneas: una paternal 
y dos maternales. Podrán for
marse inmediatamente otras lí
neas mediante la cubrición de 
machos de la hembra b con las 

Recibí su atenta carta y acto 
seguido puse en ejecución los 
consejos que en ella me daban, 
con el fín de reso lver el proble
ma de esterilidad estacional de 
'as conejas. 

Durante cinco días hice todo 
lo que Vd. me indicaba y los re
su ltados han sido completamen
te satisfacto rios. Quince días 
después del tratamiento todas las 
conejas estaban cubiertas. Le 
joy mi más expresivas gracias 
Jor el co nsejo y por la atención 
que ha tenido para reso lverme el 
problema de las conejas. 

Atentamente. 

P.C.G. (Aguilar de Campos) 

PALPACION DE LAS 
CONEJAS 

En el número 10 de CUN'I
CULTURA , página 241, venía 
un artículo que trataba de la pal
pación de las conejas. Creo que 
esta operación es algo difícil, 
pues he intentado palpar y tengo 
~rrores muy frecuentes; única-
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meme puedo distinguir si la co~ 
neja está preñada a partir del 
20° día de gestación. Me gusta~ 
ría conocer cómo se puede prac~ 
ticar antes y si la palpación tiene 
algún peligro . 

Ruego me aclare estos puntos 
pues considero que son impor~ 

tantes, ¿dónde podría aprender 
a palpar b ien? 

J.C .R. (Ben isanet) 

La palpación de la coneja es 
una operación que requiere ante 
todo una buena dosis de práctica 
y cuanto antes pueda realizarse' 
después de la cubrición tanto 
mejor, pues más d{as ahorrare
mos. Evidentemente, en una ex
plotación intensiva la palpaciÓn 
precoz es del todo fundamental. 

La palpación puede realizarse 
del noveno al décimo d/a des
pués del salto, no existiendo pro
blemas ni contraindicaciones en 
esta fase, Es decir: raramente ha
brá abortos palpando a esta 
edad. Si se palpa desde los 14 
d/as o a los 23 hay un conside
rable riesgo de abortos, teniendo 
en cuenta que en esta fase tiene 
además menos interés práctico: 
la palpación más eficaz y menos 
peligrosa es la precoz. 

La palpación no sólo permite 
averiguar si la coneja está ges
tañdo, sino que permite descu
brir si vendrá una camada abun
dan te o escasa_ 

La palpación precoz hay que 
realizarla en el fondo de la pelvis 
- mu y atrás- y si se hace más 
tarde se deberá adelantar la zo
na, pues los fetos pasan de la pel- . 
vis al abdomen. La técnica de 
palpación fue descrita en el nú
mero de CUNICUL TURA a que 
Vd. hace referencia, a lo que 
queremos añadir que la palpa
ción en ocasiones se ve dificulta
da ~n algunas hembras por causa 
de los siguientes hechos: 

- Exceso de grasa, lo que im
pide que las yemas de los dedos 
puedan palpar con precisión el 
fondo del abdomen. \ 
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-Que las mamas de la coneía\ 
estén muy abultadas, actuando 
como un tejido intermediario . 
que dificulta el reconocimiento 
de los embriones. Este problema 
se da con frecuencia en el siste
ma semi-intensivo. 

- éscaso número de fetos (no 
se forma el racimo t(pico de los 
9-10dfas). 

- Lesiones del aparato repro
ductor (quistes ováricos, fetos 
muertos, metritis, etc.) que pue
den dar la sensación de ser ele
mentos viables. 

A pesar de las dificultades se 
considera que el pareen taje de 
aciertos puede llegar al 95 por 
ciento si se dispone de práctica. 
Lo normal es acertar del 80 al 
90 por ciento. 

Con respecto al último punto, 
debemos comunicarle que den
tro del programa de prácticas del 
Curso de Cunicultura que impar
te la Real Escuela de Avicultura, 
figura la palpación de madres. 

CUA LI DADES DE L 
MATE RIAL PARA 
CU NICUL TURA 

Este es el primer año que es
toy suscrito a la revista CUNI 
CULTURA Y encontrándola de 
mucho interés les agradecerl'a me 
mandaran contra reembolso los 
10 primeros números, pues se-
gún deduzco deben completar la 
colección hasta el momento. 

Aprovecho la presente para 
rogarles den contestación a mis 
consu Itas a través de la sección 
"Correo del Lector" de su revis
ta: 

1) Cualidades y calidad del 
material de que debo proveerme, 
existente en el mercado, apto 
para construir yo mismo las jau
las metálicas de las conejas y ga
zapos de engorde. 

2) Siendo cunicultor reciente 
y habiendo probado jaulas metá
licas, tipo "Flat-deck" ha obser
vado, sobre todo en las soleras~ 

que el cromado protecto r se le-

vanta en algunos puntos (solera 
constituída por vari ll as electro ... 
soldadas). Les agradecer ía pues, 
me ind icaran si es posible prote~ 
ger las partes más susceptibles de 
corrosi6n de las jaulas con algún 
tipo de pintura resistente e ino
cua para los anima les. 

En espera de sus noticias, les 
saluda. 

M.M.C. 
Vilanova de Bellpuig (Lérida) 

Con referencia a los números 
atrasados, lamentamos comuni
carle que hay varios de ellos que 
están completamente agotados, 
según le hemos comunicado por . 
correo aparte. 

Pasamos a continuación a 
contestarle las dos cuestiones 
que nos formula: 

En cuanto a la primera refe
rente a material del mercado pa
ra construcción casea de jaulas, 
debemos comunicarle que hay 
diversas firmas que fabrican ma
lla galvanizada de distintos tama
ños que pueden certarse y en
samblarse. én éXPO-A VICO LA 
77 hubo precisamente un stand 
dedicado a este asunto. 

Las varillas de plancha galva
nizada electrosoldadas comien
zan a pudrirse-precisamente en el 
punto de soldadura, pues el pun
to de soldadura hace que se pier
da la acción protectora. La pro-' 
tección de la plancha sólo puede 
lograrse mediante uniones rema
chadas por ensamblajes sin sol
dadura o por uniones con torni
llos. La acción corrosiva de la 
orina del conejo es tan intensa 
que dificilmente puede prevenir
se con pinturas O procesos de im
pregnación como el cincado. El 
minio por tener plomo tiene un 
potencial peligro para los anima
les. 

RUIDOS Y ESTERILIDAD 

Respuesta al Sr. G. de Santa 
.Bárbara (Tarragona . 

La situación de la gran/a , se-
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gún el plano-esquema que nos in· 
dica, queda efectivamente muy 
'cerca de la autopista, aunque no 
nos dice Vd. a qué distancia 
exacta, nosotros suponemos que 
a unos 50 m. ¿no es aSI? 

Los' ruidos de la autopista 
dudamos sean la causa de la falta 
de fecundidad desde agosto has
ta enero, pues los conejos si bien 
prefieren silencio se adaptan per
fectamente a los ruidos Hhabi
tuales ll por lo que en principio 
no hay que atribuir este proble· 
ma a la proximidad de ésta. 

La situación de la granja es 
buena, atendiendo a la protec-' 
ción del Montsiá. 

Para la próxima temporada 
deberla preparar una programa· 
ción adecuadiif::Je luz (véase NCU· 
nicultura" número 11, pág_ 18 Y 
19, sección Agenda del Cunicul- · 
tor), estamos seguros de que el 
porcentaje de cubriciones será 
más alto. A este respecto pode
mos indicarle lo que se cita en la 
página 44 del número 11 de 
NCunicultura ll

, Sección Correo 
del Lector, en la respuesta al Sr. 
P.C.G. de Aguilar de Campos 
(Valladolid). 

CUNICUL TURA 
TROPICAL 

Enterado recientemente sobre 
la publicación de la revista CU
N ICU L TU RA Y que está a cargo 
de los más destacados especialis
tas, les agradecería me envíen' i~
formación sobre el precio de sus
cripción y números anteriores. 

Quisiera hacerles una consul
ta, pues estoy interesado en in-
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:troducir la ~rianza de conejos en 
la zona Pucallpa, ubicada en ple
na amazonía, por esta razón qui
siera me dijesen qué línea o raza 
de conejos se adaptaría a un cli
ma intensamente cálido. Creo 
que éste es mi problema para ini
ciar la introducción. Anterior
mente crié conejos de raza Cali
fornia en Lima con óptimos re
sultados, pero .acá las condicio
nes climáticas son diferentes 
pues son frecuentes las tempera
turas de 35-40° a la sombra, con 
fuertes precipitaciones y fuertes 
vientos. Esta zona es prodigiosa 
en pastos y contamoS' también 
con muchos concentrados. 

l.R.V. 
Pueallpa (perú) 

Agradecemos su interés por 
nuestra revista NCunicultura U

, de 
la cual le remitimos un número 
de muestra por correo. 

Con referencia a su consulta, 
creemos que puede resultar difl· 
cil adaptar conejos a una zona 
tan calurosa y húmeda como la 
que nos señala, pues el macho 
del conejo pierde la espermato
~énesis cuando la temperatura 
pasa de los 3:1' C. La capa espe
sa es la causa de que haya difi
cultades cuando el calor es exce
sivo, pues el conejo vive bien en 
climas templados o fdos. En las 
zonas cálidas pero secas hay nu
merosos factores ambientales 
que pueden crear microclimas 
adecuados por aislamiento, pero . 
en climas húmedos resulta muy 
diflcil crear locales con ambiente 
adecuado para que el conejo se 
desenvuelva satisfactoriamente. 

NIDALES DE PLASTlCO 
y RAYOS ULTRA

VIOLETAS 

Mucho le agradecería me in
dic~ra dónde podría adquirir los 
nidales de plástico para conejos 
que aparecen en la portada de la 
última revista recibida. 

También quer(a consultarle 
sobre el uso de la lámpara de ra
yos ultravioleta para la esteriliza
ción de una zona de desinfección 
por ejemplo, como leí en algún 
artículo de la revista "Seleccio
nes Av(colas". Le ruego me indi
que su utilidad. 

F.R.N. 
Madrid 

Correspondemos a su ate'!ta 
carta en la que nos $olicita le in
diquemos el fabricante de los ni
dales de plástico como los que fi
guraron en la portada del núme
ro 10. 

Estos nidales son de una fir
ma valenciana que se dedica a la 
. construcción de material ganade
I ro diverso. Este nidal va franca
mente bien y es muy higiénico. 

Con referencia a las lámparas 
germicidas ultravioleta, podemos 
indicarle que sólo puede em
plearse en locales sin materia or
gánica (limpios) y sin animales, 
la irradiación en presencia de 
animales produce quemaduras y 
conjuntivitis si se expone duran
te un tiempo prolongado. Por 
otra parte, para que sean eficaces. 
han de encenderse permanente
mente. En definitiva: no pueden. 
emplearse en los conejares por 
perjudicar a los animales. 
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Guía comercial 

Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta direc
ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda asi 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 Guia Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL "PARAISO" 
Te!. 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 - Tel. 8 - NUll ES (Tarragona) 

Disponemos de las más excelentes razas de conejos 
y del más var iado su rtido en jaulas para 9azapos y 

reproductores 
CASAL SANT JORDI 

Ctra. de Sabadell, n.O 157 - Santa M.' de Moneada 
MONCADA y REIXACH (Barcelona) 

T A U S 
GRANJA DE CONEJOS REPRODUCTORES 

SELECCION EXCLUSIVA DE NEOZELANDES 
BLANCO E HIBRIDO TAU·6 

JAULAS, ACCESORIOS .y ASESORAMIENTO 
TECNICO 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 
Torras ¡Sayal. 16 - Teléfono (9318651565 

CALDAS DE MONTBUI (Barcelona) 

NEOZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
GIGANTE ESPAÑOL PARDO - LEONADO DE 

BORGOÑA 
Jaulas y accesorios - Correctores vitamínicos 
minerales - Aparatos destructores de insectos 

y ambientadores 
GRANJA IBAÑEZ . Adela, 17 . Te!. (91) 2112023 

MADRID - 26 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
NEOZELANDES y CALIFORNIA 

JAULAS PARA CONEJOS "URTETA .. 
Galvanizadas en ca liente , desmontables y con suelo 

. especial que evita el mal de pies 
GRANJA CUNICOLA URTETA. Barrio tJrteta 

Te!. (943) 83 1020. ZARAUZ (Guipúzcoa) 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro Güell, 23-31 - Tel. 3101"62 

TARREGA (Lérida) 
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COMPRARlA GRANJA DE CONEJOS 
Imprescindible dentro de la provincia 

de Barcelona 
Interesados: llamar al Tel. 32 1 94 17 (Barcelona) 

las más avanzadas jau las para cunicult ura industrial 
y casera, con todos los detalles es tu 

diados , las encontrará en 
EXTRONA 

Galvanizadas, inoxidables y desmonta
bles. Accesorios para conejar. 

Menéndez y Pelayo, 27-29. 
Teléfono 2274655 . BARCELON A· 12 

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

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

GANAL 
Apartado 17 . Te!. 96·1 201554 . SILLA (Valencia) 

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

reunir las mejores condic iones de higiene. 
Consígalo con material cunícola 

COPELE 
Apartado 10. Te!. 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) 

Libros 
CURSO DE CUNICULTURA 

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

por destacados especialistas en cunicultura . 
Edición muy limitada. Precia : 600 Ptas. - Pedidos a 
Librería Agropecuaria. Arenys de Mar (Barcelona) 

Medicamentos 
El producto más eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEL 
una especialidad de COOPER ZEl TIA, S. A. 

PORRIÑO (Pontevedra) 
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Contra l a coccidiosis hepática e intestinal, contra 
la pasteurellosis, cori za, neumonía, enteritis, 

diarreas, meteor ismo CUNITOTAL 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. , 

Avda. Virgen de Montserrat, 221 - Tel. 2560300 
BARCELONA ·13 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

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

Constant;. 6·8. Tel. 977·306834 - REUS (Tarra90na) 

Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

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

o di rectamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

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

COCCITABER - ANTI METEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABER LAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TABERKIN S - TABERC ICLl NA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVIT AM INOACIDOS 
BACTERINA M IXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. Solic ite lo 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 
LLl SSA DE VALL (Barcelona) 

Dos soluciones de DOW contra la coccid iosis 
COYDE N 25 y LERBEK 

Inclúyalos en sus programas preventivos y obtendrá 
mejores resu l tados con menor costo. 

DOW CHEM ICAL IBERICA, S. A. 
Orense, 4. Tel. 4563364 - MADRID - 20 

CORTE EL PASO A LA TIÑA 
Y evite su transm isión al hombre con 

VETERI N FUNGUSPRAY 
Antimicótico-acar icida de aplicación dérmica 

LABORATORIOS ANDREU 
Moragas, 15 - BARCELONA - 22 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

.. CONEJINAn 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 

General Mola: 89 - BARCELONA 

PIENSOS El@S.A. 
PIEN~OS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

lepanto, 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

PIENSOS HENS, S. A. 
Piensos equilibrados para cunicultura 

.. CUNIMAX" 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECN ICO PIENSOS HENS, S. A. 
Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9." - BARCELONA-1 5 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna contra la mixomatos is del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. 235700 - LEON 

Contra la m ixomatosis 
.. L YOMVXOVAX" 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laboratorios Leti-Uquifa, S. A. 
Rose llón , 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 aUIMICAMP, S. A_ 

Apartado 598 - ZARAGOZA 
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WElCHI LAP 

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

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

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

P ... ~¡Clcl,," ARREO· MDC,ld 
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AfI03 
filbricilnda"las mejores" 
illimentas pilril conejas 

"SDIDeIDN IDIA':' 

e/. Comerc io, 33 - BARCELONA (3) . Tel. 319 21 08* 
San Gregorio (Gerona ) - Te!. 20 - Apartado 82 - Gerona 


