
Noticiario 

LA REAL ESCUELA 
OF ICIAL Y SUPER IOR 

DE AV ICULTURA 
CE LEBRA SU 

82.0 A NI VERSAR IO 

El 2 de mayo pasado y con la 
asistencia de representantes de,l 
Ministerio de Agricultura, del 
Coleg io Oficial de Veter inarios 
de Barcelona, de l Ayuntamiento 
de Arenys de Mar y de la indus
tr ia privada, así como de los 
alumnos del Curso Oficial de 
1978, la Real Escuela Oficial y 
Superior de Avicu ltura celebró el 
82.0 Aniversario de su funda
ción. 

Como dijo el Sr. Castelló, Di
rector de la Escuela, en las pa la
bras que pronunció al abrir el ac
to, éste se celebraba principal
mente para agradecer pública
mente a las empresas que en los 
últimos años habían contribuido 
a dotar las bolsas de estudio que 
se entregan a los alumnos, su al
truista colaboración. Aparte de 
ello, el Sr. Castelló indicó tam
bién que este año la efemérides 
revestía para él particularmente 
un significado especial por cele
brar sus bodas de p lata en la avi
cu ltura, en la cual se había ini
ciado en 1953 al lado de su pa
dre, entonces Director de la Es
cuela. 

La presidencia del acto la os
tentó D. Luis vTlaclara Mir, Jefe 
de la División ·Regional Agraria 
del Ministerio de Agricultura, ha
llándose también presentes D. 
Julián Arenas Cárdenas, Delega
do en Barcelona de este Ministe
rio, D. Eduardo Torres, Jefe Pro
vincial de Producción Animal, D. 
Mariano Salmerón López, Alcai
de de Arenys de Mar, D. Narciso 
Marcé Durbán, en representación 
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Vista parcia l de l au la de la Escuela durante e l acto. 

de l Coleg io de Veterinar ios de 
Barcelona y D. Marcos de San 
Pedro, en representación de l Jefe 
de l Servicio de Extensión Agra
ria. 

Abierto el acto por el Sr. Vi
laclara y habiendo cedido la pa
labra al Sr. Caste lló, éste se ref i
rió a los hechos que concurrie
ron en la fundación de la Escue
la, por su abuelo D. Salvador 

Caste lló Carreras, el 2 de mayo 
de 1896, indicando la fe q ue ha
bía tenido, al igual que lu ego sus 
sucesores, en el futuro de la avi· 
cultu ra españo la, entonces toda· 
vía en manos campesinas. Segui: 
damente y tras un breve repaso 
de la historia de la av icult ura es
pañola y, en especia l, de la situa
ción de ésta en la actualidad, hi
zo mención del papel que la Es-

Las autoridades e invitados visitando el nuevo coneja r experimental que se 
inauguró este dl'a. 
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cuela ha tenido en el espectacu~ 
lar desarrollo de ésta, tanto en su 
aspecto docente , como en e l ex~ 
perimental o en e l de divulg a~ 

ción. 
A continuac ión, e l Profesor 

Dr. Francisco Puchal Mas, Oirec~ 
tor de la Escue la de Ingeniería 
Técnica de Barcelona, dio una 
conferencia sobre el tema de 
"La avicultura, hoy y mañana", 
conferencia que se reprodujo ín
tegramente en el número de ju
nio de "Selecciones Avícolas" . 

Le siguió e n el uso d e la pala
bra O. Enrique Garcfa Martín, 
Profesor de la Ecu ela, quien se 
refirió a la obra socia l que repre
sentan las becas de estudio e ntre
gadas a los alumnos de la misma 
po r los Ministe rios de Agricultu
ra y de Trabajo -a través respec
tivamente de la Dirección Gene-

EVOLUCION DE LA 
CUN ICULTURA EN 

ESPAÑA 

El valor de las producciones 
cunícolas españolas (carne, piel 
y deyecciones) sobrepasan anual
mente los 35.000 mil lones de pe
setas. Es sorprendente que la ex
plotac ió n de esta riqueza - que 
puede desarrollarse con materias 
primas nac ionales- y que está 
todav{a tan poco tecnif icada, sea 
olfmpicamente desconocida para 
la Administració n, máxime cuan
do el programa de ayuda pod ría 
contar con grandes vent.ajas, al 
tratarse de animales de ciclo cor
to, con gran capac idad de expan
sión genética por su precocidad 
y condic ión multfpara. 

Durante el último bien io se 
ha incrementado en un 6 1,75 
por c iento el número d e conejos 
sacrificados, aumentando la pro
ducción de carne en un 130 por 
ciento en los ú ltimos 10 años; 
por otra parte, esta mejora ha 
supuesto también au mentar los 
rend imientos de las canales en 
un 16,7 por c iento . 
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ral de Capacitac ión y Extensión 
Agraria y del Servicio de Acción 
Formativa-PPO - así como por la 
industr ia privada. Mediante la 
entrega a los as istentes de un ba
lance de lo percibido en los últi
mos 10 años, lo cual fue repart i
do lu ego tota lmente a los alum
nos, el Sr. Garela hizo especial 
hincapié en el alt ruismo que re
presentan especialmente las ayu
das de la indu stria privada, g ra~ 

·cias a las cuales numerosos mu
chachos falto s de medios econó
micos pueden soportar los eleva
dos gastos de estancia en Arenys 
de Mar durante los tres meses y 
medio del Curso, as í como los de 
las enseñanzas en sí. 

A continuación el Sr. Cast elló 
hizo entrega a todos los repre
sentantes de la indust ria privada 
asistentes al acto de un Diploma 

La producción de conejo en 
el año 1975 representó el 2,34 
por ciento de la producción cár
nica tota l, mientras que este por
centaje en 1976 fue del 4,44 por 
ciento. 

El 60 po r ciento de la pro
ducción cunícola española en 
·1977 correspondió a Cataluña, 
Baleares y Pa ís Valenciano. 

La España peninsular y las 
Ba leares ~on por el momento au
tosuficientes en carne de conejo, 
importándose exclusivamente 
reproductores de razas se lectas. 

Las importaciones anua les no 
han superado jamás las 1.000 
Tm ., las cuales se cana lizan en 
gran parte hacia las islas Canarias 
y proceden mayoritariamente de 
Polo nia y China. 

Las exportaciones españolas 
so n poco elevadas, siendo los 
principales clientes Andorra , 
Francia e Italia, que totalizan 
en s~s compras unas 50 Tm . Por 
consiguiente, la balanza cu nicola 
comercia l es muy negativa para 
España. 

Extraído de " La Cunicu lture en 
Espagne", Le Courrier Avicole, 

681: 13.11978) 

en e l cual se reconoce su valiosa 
colaboració n. 

Por último, D. Luis Vilaclara 
declaró cla usurado el acto tras 
manifestar su agrado por haber 
as istido al mismo en nombre de l 
Ministerio de Agricultu ra, fe lici· 
tando-a l Director y a todo el per
sonal de la Escuela po r la labor 
formativa que estaban llevando a 
cabo desde hacía ya 82 años y 
animándoles a seguir en la bre
cha en pro de la avicu ltura. 

Finalizado e l acto, los invita
dos visitaron detenidamente la 
Escuela, inaugurándose las nue
vas insta lacio nes para cunicultu
ra, -lo cual amplia remos en el 
próximo número-o Po r último, 
invitados, a lumnos y los profeso
res y el personal de la Escuela 
confraternizaron en un ape ritivo 
serv ido en e l jardfn de la misma. 

SE CELEBRO EL 
VI CURSILLO DE 

CUNICULTURA EN EL 
CENTRO DE PROMOCION 

RURAL DE MONELLS 
IGERONA) 

Entre el pasado 13 de marzo 
y el 7 de abril próximo pasado, 
se celebró el VI Cursi llo de Cuni
cult ura, que organizan anual
mente los Servicios de Mejora y 
Expansión Ganadera IS.E .M.E . 
G .A .) de Gerona, en colabora-. 
ción con la Agrupación Provin
cia l de Cu nicu Itores, en el Cen
tro de Promoción Rural de Mo
nells, de la Diputación. Este cur
sillo se celebró a lo largo de dos 
semanas y media a base de char
las--coloquio vespertinas en dfas 
alternos, de acuerdo con la si
guiente temática: el lunes d{a 13 
de marzo se inauguró el cursillo, 
con unas palabras del Dr. Arturo 
Soldevila, Director del mismo; a 
continuación el Dr. Jaime Camps 
desarrolló el primer tema t itula
do "Estudio y control de la ges
tión técnica y económica en la 
rentabilidad de la explotación 
cunícola N

• Los siguientes temas 
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fueron desarrollados los restan
tes dfas, en la forma que a conti
nuación señalamos de acuerdo 
con el programa previsto: el 
miércoles dfa 15 se explicó el te
ma 11 a cargo del Dr. Toni Roca 
que trató sobre uAnálisis de las 
tendencias actuales en las cons
trucciones e instalaciones cunl
colas"; el viernes 17 de marzo, se 
explicó el tema I I I a cargo del 
Dr. Alberto Pagés sobre "Moder
nas nociones de higiene y profi
laxis" . El tema IV fue explicado 
el miércoles siguiente (dfa 29 de 
marzo) y trató sobre uAvances 
en alimentación del conejo" 
siendo explicado por el Dr. Pe
dro Costa. El viernes 31 de mar
zo el Dr. Rafael Va lis trató sobre 
el tema V titu lado " La selección 
y genética del conejo en la actua
lidad". El dla 3 de abrii se desa
rrolló la última conferencia téc
nico-práctica que versó sobre 

,nUltimos avances del manejo de 
la explotación cun{cola" que es
tuvo a cargo del Dr. José Oriol 
Rovellat. 

El dfa 5 de abril -miércoles
hubo una mesa redonda sobre 
modernas orientaciones de la cu
nicu ltura y el viernes 7 de abri l 
se clausuró el Cursillo. Este ciclo 
de enseñanzas cum'colas -que 
patrocina la Diputación de Gero
na, se destina esencialmente a 
cunicultores y personal especiali
zado, desarrollándose a base de 
charlas -con abundante material 
visual- las cuales van seguidas de 
coloquio; el número de asisten
tes fue numeroso como en edi
ciones anteriores. 

Al finalizar el Cursillo fue en
tregado a los participantes el cer
tificado de asistencia correspon
diente. 

FERIA CUNICOLA EN 
ERBA: DEL 8 AL 11 DE 

SETIEMBRE 

Del viernes 8 de setiembre 
hasta el lunes 11, se presentará, 
como resulta ya habitual, la edi-
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ción de la uFeria Internacional 
de Cunicultura" que se organiza 
en la ciudad italiana de Erba 
(Como). Esta feria la organiza la 
Cámara de Comercio de Como 
con la colaboración del E.L.M.E. 
P.E. (Ente Lariano Manifestazio
ni Economiche Provincia li di Er
ba) y colaboración técnica de la 
Inspección Agrfcola provincial. 
Contribuyen tamb ién a esta feria 
la Asociación local de cunicu lto
res, la Facultad Veterinaria de la 
Universidad de Milán y la Aso
ciación Cientffica Italiana de Cu
nicultura (A.S .I.C.!. 

La Feria se preparará en el pa
bellón de ferias del E.L.M.E.P.E. 
que consta de 11.000 metros 
cuadrados cubiertos. 

Según las prev isiones de los 
organizadores concurrirán a la 
feria no menos de 6.000 cabezas 
procedentes de las mejores gran
jas italianas, del área del Merca
do Común y Estados Unidos. 

El Comité Organ izador ha 
contactado con algunos pafses 
del Este europeo, para que figu
ren en esta importante manifes
tación . 

La Feria ofrecerá la panorá
mica más completa de las razas 
cunícolas de carne europeas, es
tando previsto un mercado de re
productores adultos y jóvenes. 

En la edición de 1977 fueron 
vendidos el 70 por ciento .de los 
an imales presentados a precios 
muy remunerativos - según ma
nifestaron los concurrentes- y a 
satisfacción de los compradores, 
teniendo en cuenta el elevado ni
vel cualitativo de los animales 
presentados. 

La Feria comprende dos gran
des secciones: Cunicultura indus
trial o cunicultura como negocio 
y Cunicultura para aficionados. 

Además hay una importante 
exposición de jaulas y elementos 
pa~a la crianza del conejo en to
dos sus aspectos así como pien
sos, adit ivos, medicamentos, etc. 

Como viene a ser tradicional 
en estos encuentros, se llevarán a 
cabo reuniones técnicas, econó
micas, cientl'ficas y conferencias 
sobre la materia con objeto de 
sensibilizar a los cunicultores 

acerca de los sitemas de cría se
mi-in tensiva e intensiva. Otras se
siones se destinarán a promoción 
de la carne de l conejo, como ba
se para intensificar la demanda. 
El calendario de la feria es el si
gu iente. 

Hasta el 15 de mavo: finaliza 
el .plazo para efectuar la ins
cripción de animales, indicando 
sólamente el número de animales 
que se quiere presentar. 

Ha;ta el 15 de junio; inscrip
ción definitiva de los animales 
que serán presentados, remitien
do la Secretaría de la Feria los 
distintivos metá licos correspon
dientes. 

Hasta ellO de julio: cierre de 
la inscripción de los animales 
procedentes del extranjero. 

Hasta el 15 de julio: finaliza
ción de la inscripción de produc
tos para la cunicultura y para el 
concurso de novedades técn icas 
en materia de manejo. 

Los posibles expositores espa
ñoles que deseen acudir a la Fe
ria para presentar anima les como 
material, deben ponerse en con
tacto con la Secretaría de la 
"Mostra I nternazionale d i Coni
glicoltura", via Parini 16. Como 
(Italia). 

Confiamos que como cada 
año habrá numerosos visitantes 
de nuestro país en esta impor
tante manifestación cunfcola in
ternacional. 

LAS IMPORTACIONES 
CUNICOLAS DE CHINA 

PREOCUPAN A LOS 
CUN ICULTORES 

NORTEAMER ICANOS 

La importación de carne de 
conejo procedente de China re
sulta un serio problema para los 
criadores estadounidenses, pues 
sus precios son increíblemente 
baratos - aunque su calidad es 
francamente muy deficiente- o 
La carne de conejo procedente 
de China se ha visto en Nueva 
York a unas 85 pesetas el kilo 
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(40 centavos de libra), cuando 
los mataderos están pagando el 
conejo a unas 132 pesetas kilo a 
los cunicultores. Esta competen
cia ha sido seña lada por un por
tavoz de la Asociación America
na de Criadores de Conejos, Mr. 
Howard Mays, quien a su vez es 
el propietario de un matadero si
tuado en Gulfport (Missouri) 
Recientemente ha llegado casi 
un millón de kilos de conejo chi
no que se vende por debajo de 
las 80 pesetas/kilo. 

Paul Dubbel director de un 
importante matadero de Arkan
sas, ha señalado la dudosa cali
dad de estas carnes y su falta·de 
control, indicando que estas im
portaciones tienen el riesgo de 
desacreditar la carne de conejo 
entre el público consumidor en 
una modalidad cárnica que está 
en fase de promoción. 

Según las estadísticas del go
bierno, en el año 1976 se impor
taron unos 700.000 kilos de co
nejo de los cuales 400 .000 pro-

EL CONEJO: 
UNA PRODUCCION CON 

PORVENIR 

El conejo es un animal prolí
fico. Es una excelente fuente de 
proteínas para la alimentación 
humana. Lo~ piensos destinados 
a los conejos contienen menos 
cereales que los de los pollos de 
carne y además estos an imales 
pueden consumir grandes canti
dades de forrajes, cosa que no 
pueden hacer otros animales de 
ciclo intensivo como las aves. 
Hay muchos factores que hacen 
del conejo un animal de granja 
muy interesante. Queda por 
comprobar si desde el punto de 
vista de rendimientos puede 
compararse al pollo, cosa que 
puede apreciarse según una re
ciente experiencia realizada en la 
Universidad de Alabama. En esta 
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cedían de China, 200.000 de 
Australia y el resto de Gran Bre
taña y Guatemala. 

La queja de la Asociación 
consiste en que el interés de los 
chinos por introducirse en el 
mercado ha conducido a que es
te producto sea ofertado a unos 
precios inferiores al costo de la 
producción naciona l. 

Rabbits 

54.' REUNION DE LA 
AMERICAN RABBIT 

BREEDERS ASSOCIATION 
EN NOVIEMBRE DE 
1977 EN HOUSTON 

(TEXAS) 

Durante los días 7-10 de no
viembre de 1977, tuvo lugar en 

experiencia, los conejos Neoze
landeses destetados a las 4 sema
.nas y sacrificados a las 8 tienen 
un ritmo de crecimiento similar 
al de pollos de engorde durante 
8 semanas. Veamos en la tabla 
adjunta los resultados compara
tivos para apoyar esta observa
ción. 

La carne de conejo es más ri
ca en prote ínas que la del pollo, 
conteniendo menor cantidad de 
grasas. Por lo tanto , el conejo 

Peso vivo (gramos) 

el Shamrock-Hilton Hotel la 54.' 
reunión de la "American Rabbi t 
Breeders Association" (A.R. 
B.A.) que fue la más numerosa 
de las que se han celebrado hasta 
la fecha incribiéndose en total 
996 cunicu ltores. 

Coincidiendo con esta reu
nión, hubo una exposición eh la 
que se presentaron 4.761 cone
jos selectos y 454 cobayos. Las 
razas más representadas fueron 
los blancos gigantes, neozelande
ses, holandeses enanos y califor
nianos. Dentro de la asociación 
figuran numerosos aficionados 
que crían razas exóticas, desta
cartdo por su belleza los rex tri
color, belier francés, azul polaco 
y algunas poco conocidas en Eu
ropa como los Palominos (dora
do, plateado y leonado), Cinna
mon, Arlequín, Havana, etc. Es
te concurso anual es fundamen
tal para el mantenimiento de la 
categoría racial y logro de los 
certificados de garantía por par
te de los productores. 

utiliza con mayor eficacia las 
proteínas de inferior calidad : es· 
tos dos argumentos no pueden 
ser olvidados en el momento ac· 
tual como bazas fundamentales 
en la producción del conejo. Sin 
embargo, la cunicultura tiene 
u na desventaja con respecto a la 
avicultura: su crianza es más de
licada y la inversión es más cos
tosa. 

Nutr. Rep. Intern. 16(1): 133.77 

Conejo Pollo 

Consumo alimenticio (gramos) 
Indice de conversión (por peso total) 
Aumento de peso/día (gramos) 
Aumento de peso/protelnas 
Aumento de peso/energfa 
Rendimiento al sacrificio (% 1 

1.688 
3 .840 

2,45 
29 
2.7 

1.833 
4.442 

2,51 
32 

2 
comparable 

58 80 
(más piel) 

Relación carne/hueso 3,5 3 
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SE CELEBRARON LAS 
CONFERENCIAS-DEBATE 

SOBRE CUNICULTURA 
EN VERONA 

Del 24 de febrero al 3 de mar
zo de 1978 se ce lebraro n en la 
c iudad ita liana de Verona una se
rie de charlas-co loqu iD sobre Cu
nicultura, centrándose la aten
ción en los aspectos higiénico-sa
n ¡tarias y econom {a del conejar. 
Estas conferencias estuvieron o r
ganizadas por la sección cun¡'co la 
del A.P .A . e intervin ieron desta
cados especia li stas. 

Se insistió de forma particular 
en e l desarro llo de planes higiéni
cos de amp lio alcance y formas 
de vacío san itar io. Las enferme
dades que merecieron más discu
sión fueron la sarna, la m ¡casis o 
t iñ a y las enfermedades respi ra
to rias. 

GRAN BRETAÑA SE 
PREPA RA PA RA LA 
EXPORTAC ION DE 
REPRODUCTORES 

El Dr. Adams, especia li sta en 
cu nicultura de la Universidad de 
Cambridge, ha manifestado que 
dentro de pocos años habrá una 
gran demanda de conejos genéti
camente selectos en numerosos 
pa(ses del mundo. Por cons i
gu iente ya es preciso trabajar in
tensamente en la formación de 
estirpes productivas y adaptables 
a las más diversas condiciones 
climáticas. 

Con este objet ivo, se celebró 
un cursillo de planificación orga
nizado por la Rabbit Breeders 
Association en colaboración con 
el Ministerio de Agricultura de 
Inglate rra. 

Proyectos de mejora. La Aso
ciación espera programar un plan 
de mejora de la calidad de los re· 
productores. Dicho p lan debería 
establecer inicialmente un bare· 
mo nacional de cualidades nece· 
sarias para abrir las exigencias de 
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la industria de la transformación, 
lo que permitida mejorar de in
mediato la calidad de los conejos 
criados en Gran Bretaña . Los ex
portadores británicos de conejos 
selectos tienen gran esperanza en 
el porvenir a la vist a del numero
so grupo de pa íses que están des
cubriendo el enorme potencial 
dietético que ofrece el conejo 
como productor de carnes de al
t o poder nutritivo. 

Ultimamente se ha producido 
un gran aumento de la demanda 
por parte de los pa{ses de Africa 
y del Oriente Medio, apreciándo
se también un serio interés por 
parte de los pa{ses de la Europa 
Oriental. Los pa{ses productores 
y consumidores por antonomasia 
en estos momentos son los medi
terráneos (Francia, Italia, Espa
ña, Malta, etc.) 

La mayor parte de las expe
riencias efectuadas en Gran Bre
taña se refieren al conejo Neoze
landés Blanco y al Californiano, 
habiéndose adaptado animales 
con buenos resul tados en pa(ses 
del Sur de Europa y Africa Meri
dional. 

Los caracteres genéticos más 
deseados son: número de naci
dos por parto, número de partos, 
conformación, capacidad lechera 
de las madres e índice de trans
formación. 

Le Courrier A vicole 

II FERIA CUN ICOLA DE 
PIACENZA 

El día 4 de marzo de 1978 se 
inauguró la segunda Feria-Mer
cado de Cunicultura y Materia l 
Cun{cola. El número de animales 
expuestos fue de cerca de 1.000 
de los cuales 800 eran adu ltos y 
200 jóvenes. Participaron cerca 
de 60 cunicultores presentando 
unas 25 razas, a lgunas de las cua
les eran francamente raras. 

Llamó particularmente la 
atención un modelo de jaula de
nominado "Hobby" constitu{do 

por 6 departamentos para repro
ductores (4 en lactancia y 2 en 
gestación), más un departamento 
para machos y 4 para engorde en 
grupo. Este modelo est á destina
do a afic io nados a las razas exó" 
ticas y presentaba una gran ver
sat~lid ad gracias a los elementos 
móvi les de que dispdn{a. 

CRITICA DE 
"CUN ICU L TURA" 

EN COLOMBIA 

Como lo anunc iábamos en la 
columna anterior, Danie l Macías 
Alvira , jefe de la Oficina de Di
vu lgación del Ministerio de Agri
cultura nos hizo llegar la colec
ción de la extraordi nar ia revista 
española "Cunicu lt ura" -b imes
t ral, editada en Barce lo na y he
cha con calidad y presentación
digna de elogio, por no ser una 
revista común , menos con el te
ma del conejo, que inquieta a la 
c lase productora del mundo en
tero. 

Su contenido es se lecto, ac
tua lizado, de profundidad, que 
estaba haciendo fa lta en la con
cientización de la cría y exp lota
c ión de l conejo, como actividad 
de magnitud industrial. La direc
ción, igual que el Consejo de Re
dacción, ha concebjdo el asunto 
de la cunicultu ra con un sentido 
bastante moderno y hac ia el lo
gro de la explotación como em
presa raciona l, sa liendo de esos 
moldes tradicionales de cun icul
tura doméstica y primitiva. 

Hay artl'culos cientrficos, téc
nicos, informat ivos, de investiga
c ión, cuyos autores son expertos 
criadores o estudiosos que m iran 
el desarrollo con un futuro inme
diato, junto a una producción in
teg rada mu y similar a lo que ha 
sido la industria av íco la. Los per
severantes años de trajinar con 
esta rama pecuaria, orientada ha
cia la Zootecn ia que trata de la 
producción animal, nos da dere
cho para creer que es hasta ahora 
la mejor revista especializada en 
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español que se ha editado, por su 
contexto, su mensaje, sus pro
yecciones, superando en mucho 
a otras de su género, que tienen 
actualidad en diferentes idiomas. 

Está excelentemente presen
tada, con buen papel, bien dia
gramada y publicitariamente téc
nica . Cada número trae temarios 
apasionantes y de avanzada, don
de el lector y especialmente el 
criador encontrarían nuevas 
orientaciones, serios estudios y 
científicas investigaciones que le 
ayudarán a formarse más y mejo
res criterios y conocimientos. 

Consignamos nuestras más 
efusivas felicitaciones al director 
y editor don J. A. Castelló Llo· 
bet, a todos sus asesores, por es
ta moderna concepción de litera
tura especializada, con sobrado 
interés en la cunicultura y su 
fomento y esperamos, como así 

lo creo, la acogida sé" rotunda 
entre el gremio y el sector pecua
rio, porqu e la calidad se impone. 

El solo hojearla, transmite esa 
sensación °de revista documenta
da, seria, moderna, exquisita, tan 
necesaria para la época y el desa
rrollo, cumpliendo su gran come
tido en la crianza y la divulga
ción del conejo , visto desde 
otros ángulos. 

Los cunicultores de habla his
pana, estamos de plácemes por 
tan excelente contribución cien
tífica, técnica e informativa, que 
nos suministra la revista "Cuni
cultura" que recoge e l pensar del 
movimiento cunícola del mun
do, lo mismo que sus realizacio
nes. 

Alfonso Márquez Yáñez 
"El Espectador" Bogotá 

19 marzo 1978 

cunicultura 

Del fútbol a criar conejos 

CRUYFF ESTA MONTANDO 
UN NEGOCIO GANADERO 

El futboli sta holandés Johan 
Cruyff está montando un nego
cio ganadero en la comarca de 
Artesa de Segre dedicado a la 
crianza, reproducción y matanza 
del conejo. 

Johan Cruyff es uno de los 
principales accionistas de una 
nueva empresa llamada "Grupe
co" con capital, al parecer barce
lonéso Las granjas e indu stria au
x iliar se están construyendo a 
buen ritmo y se espera que las 
obras estén terminadas en breve 
fecha. 

El Correo Catalán , 7 Mayo 78 

es la primera revista española especializada en cría, explotacíón y mejora 
del conejo. Esta revísta pretende informar, documentar y ayudar al cuni
cultor, divulgando los avances que le permitirán orientar continuamente su 
explotación . 
• CUNICULTURA- pretende ser la revi sta que desean los cunicultores. Co
leccionando anualmente .CUN1CULTURA., no sólo recopilará una inapre
ciable cantidad de datos, sino que podrá alinear en su biblioteca un docu
mentado libro sobre la especialidad. 

iCUNICULTOR, UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! 
HAGASE MIEMBRO DE LA «ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA» 

Rellene y envíe el siguiente Boletín de Inscripción a la 
Secretaría de la ASESCU , Muralla del Tigre , 12. Mataró (Barcelona) 

D. .... ...... ....... .. .. . .. .. .. ....... . 
Calle. .. . .. .. ... ... .. n.O. . ... Tel. .... . 
Población. ... ..... ..... ... . .. O.P ....... Provincia ..................... . ....... . . 
Desea inscribirse como miembro de la Asociación Española de Cunicultura 
- ASESCU -, a cu yo fin remite la cantidad de ( 0) .............. Pts ., 
como pago de la cuota anual correspondiente a 197 

...... .. . ....... . . .a ....... de ......... . ..... . de 197 
Firma, 

( - ) Cuota Miembro Individual: 950 Pts. 
Cuota Miembro Colec tivo: 2850 Pts. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Poco hay que comentar con respecto a la 
situación del mercado del conejo en los me
ses de abri l y mayo. Unicamente hay un he
cho a destacar sobre las naturales oscilacio
nes mensuales y es el hecho de la estabili
dad, pues en general las oscilaciones del ga
nado vivo al sacrificio han sido sólo de unas 
10 pesetas por kilo, lo cual ha determinado 
que el año 1978 sea absolutamente superior 
en precios al precedente. Las cotizaciones 
han oscilado entre las 145 pes'etas - debili
tamiento a final de mayo- y las 160 pese
tas que se marcaron en algunas semanas de 
abril. 

Ello es altamente positivo cara a junio y 
julio, que son los meses en que tradicional
mente se dan los precios más bajos del año. 
Por la evolución que venimos obse rvando, 
dudamos que los precios desciendan por de
bajo de las 130 pesetas ki lo, con lo que as í 
las cotizaciones estarán entre un 30 y 35 
por ciento por encima del pasado año, lo 
cua I no está nada ma 1. 

Quizás esta evolución del mercado tenga 
algo que ver con el auge que está alcanzan
do la revista que tiene Vd. en sus manos: y 
es que la cunicultura interesa cada vez 
más. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Gerona ::. Vrlafranca 

Bellpuig m Madrid (l) del Penedés (1) Figueras Barcelona (en vivo) 
(en vivo) (er¡ vivo) (en canal) (en v ivo) (en vivo ) 

Oía-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptasfkg Día-Mes Ptasj kg Día-Mes Ptas / kg 

3-4: 150,- 1-4: 155,- 4-4: 165,- 8-4: 300,-
1004: 165,- 10-4: 150,- 11-4: 165,- 17-4: 290,-
17-4: 165,- 15-4: 160,- 18-4: 155,- 25-4: 286,- 4: 148,- 4: 168,-
24-4 : 155,- 22-4: 162,- 25-4: 150,- 3-5: 283,-
13-5: 145,- 13-5: 150,- 2-5 : 145,- 8-5 : 288,-

9-5: 150,- 12-5: 282,- 5: 150,- 5: 165,-22-5: 265.-16-5: 150,-
26-5 : 265.-23-5 : 145,- 29-5 : 265,-

(1) La Veu de! Mercat. (2) lonja Avícola-Ganade ra de Bellpuig. (3) La Voz de los Mercados. 
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Correo 
del lector 

AMBIENTE Y 
ENFERMEDADES DE LA 

REPRODUCCION 

Uno de los problemas más 
preocupantes es la baja de pro· 
duce ión de anima les en determi
nadas épocas del año y éstas son 
precisamente las que correspon
den a las de precios más caros 
del conejo. Quisiéramos nos in
dicase si hay alguna norma para 
que los an imales produzcan me
jor en las épocas desfavorables; 
no me refiero al programa de ilu
minación. sino a otros factores 
ambientales que pueden ser deci
sivos, pues estoy convencido qu~ 
la luz no es todo . 

F.P .A. (Badajoz) 

Los trastornos de la reproduc
ción, como en todas las especies, 
son muy numerosos, pero en la 
mayorfa de ocasiones obedecen 
a fallos en el manejo. Hemos vis
to una reseña en que se conside
ra que del 80 al 90 por cien to de 
los fracasos de la reproducción 
se deben a manejo y del 10 al20 
por ciento a problemas infeccio
sos; nosotros consideramos que 
habría que in traducir un sub
apartado en la fase de m;mejo re
ferida a alteraciones debidas a 
metritis crónicas, retenciones fe
tales, momificación fetal, etc. 

Entre los factores ambientales 
podemos recordar de forma so
mera los siguientes: 

-El calor influye en la dismi
nución de la espermatogénesis 
del macho y en los abortos de las 
hembras. 

-El frlo incrementa los por
centales de mortinatalidad. 

-La intensidad lumínica dis
minuye la actividad sexual de las 
hembras. 

-Los roedores, aves silvestres, 
perros, gatos y visitas perturba
doras incrementan los abortos y 
los abandonos de crlas. 

junio 1978 cun icul tura 

Otros factores ambientales 
necesarios son los que se refieren 
a la alimentación: 

-Las conejas deben tener 
abundante agua a su disposición. 
El dfa del parto la coneja d.b. 
tener a su disposición como mí
nimo 1 litro de agua. 

-Las conejas vacías deben ra
cionarse,' su engorde excesivo 
produce esterilidad. 

Por último, nos quedan dos 
factores nada despreciables: 

- Influencia de la consangui· 
nidad en los abortos y 

-Descenso de la actividad se
xual durante la muda -que dura 
aproximadamente un mes. 

RESTRICCION DE 
PIENSO 

La rentabilidad y los resulta
dos de la explotación requieren 
cada vez más llegar al ahorro de 
alimentos; se está hablando de la 
restricciónl de las conejas duran
te la recría y durante la fase de 
crianza. En este aspecto he visto 
datos muy dispares e inconclu 
sos. Me gustaría que a través de 
las páginas de esta magnífica re
vista -imprescindible para todo 
cunicultor- me aclarase este ex
tremo. 

J.L.L. (Vendrell) 

Este aspecto de la cunicultura 
es muy interesante. Vd. mani
fiesta un interés por la restric
ción debido a su interés econó
mico {ahorro de pienso}, sin em
bargo hay algo más. Las conejas 
racionadas resultan ser mejores 
madres y más fértiles que las ali
mentadas a voluntad. 

Con referencia al raciona
miento se ha descrito mucho y 
los datos aportados por la litera
tura no siempre son concluyen
tes, pues se parte de piensos con 
contenidos calóricos muy hete
rogéneos. 

Sin embargo, la experiencia 
nos ha indicado que podrlamos 
hablar de tres fases en la alimen
tación de las conejas: 

al Período de recría: durante 

el tiempo que media entre los 2 
kilos y cuando la coneja se lleva 
al macho (4 meses y medial las 
hembras deberían recibir diaria
mente unos 115 gramos de pien
so. 

bl Período de ges tac ión : P.r. 
las conejas en gestación y lacta
ción los consumos varfan ex tra
ordinariamente. Hay quienes 
aconsejan que durante la primera 
mitad de la gestación las conejas 
deben racionarse a 115 g. dia
rios, aumentando progresivamen
te hasta los 180 en la última se· 
mana. 

Si las conejas comen ad libi
tum, pueden alcanzar cifras de 
consumo tales como: 

1. a semana de gestación: 
270gr/dfa. 

2. a semana de gestación: 
350gr./dfa 

3. a semana de gestación: 
340gr./dfa 

4. a semana de gestación: 
339 gr./dfa. 

c}Período de lactación: no se 
recomienda hacer restricción de 
ningún tipo, pues la coneja preci
sa producir leche en can tidad. 
Durante este perlado las conejas 
pueden llegar a ingerir 600 gr. 
diarios durante la punta de la 
lactación. 

HIGIENE DEL A GUA DE 
BEBIDA 

Muchos de los problemas que 
surgen en las granjas cunlcolas, 
creo se deben a la mala calidad 
del agua. ¿Podría indicarme las 
características que debe reunir el 
agua de bebida? 

V. R. (Barcelona) 

En la mayorla de explotacio
nes los conejos ingieren la misma 
agua que la destinada al consu
mo humano y al de atros anima
les, por lo t3nto esta respuesta 
tiene un interés general. Creemos 
tiene gran interés la higiene de 
los depósitos y de las conduccio-
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nes de agua. El cap(tulo de la hi
giene de la distribución del agua 
es fundamental, pero podrfa ser 
objeto de amplios comentarios, 
que nos desviar/an la atención de 
su consulta. 

Cuando tratamos de la pota
bilidad del agua, podemos tratar 
acerca de dos puntos básicos: ca
lidad qu(mica y calidad bacterio
lógica. 

Calidad qu(mica del agua: de
jando aparte que (.., agua puede 
ser traflsportadora de sustancias 
tóxicas anormales como arséni
co, plomo, selenio, etc., también 
puede ser portadora de sustan
cias que podrfamos llamar usa/es 
normales" pero contenidas en 
cantidades excesivas, como por 
ejemplo el magnesio, sulfatos, 
cloruros, nitratos, etc., que pue
den hacerla indigesta. Dentro de 
los márgenes aceptados para las 
aguas potables, se toleran las 
cantidades máximafA de los si
guientes minerales en el agua de 
bebida: 

Sustancia 

Amoniaco 
Cloruros 
Nitratos 
Fosfatos 
Nitritos 
Materia orgánica 

mg/lltro 
m¡h<lmo 

0,06 
250 

10 
1 
0-1 
2 

Cunicultor 

El exceso de estas sustancias 
y sobre todo el exceso de mate· 
ria orgánica, corresponden casi 
siempre a contaminaciones feca· 
les degradativas y más o menos 
contaminantes. Estos resultados 
deben ser contrastados por el 
análisis bacteriológico de las 
aguas. 

Los análisis quimicos a me
nudo señalan el grado hidro timé
trico que corresponde a la can ti· 
dad de sales cálcicas, que deben 
estar a dosis inferiores a los 300 

Baeume. 
El análisis bacteriológico con· 

siste en investigar si el agua con
tiene bacterias (polución micro
biana), estudiándose con particu· 
lar interés los gérmenes fecales, 
representados esencialmente 
por: 

Escherichia coli, llamado coli
bacilo y que se encuentra habi· 
tualmente en el colon, 

Streptococcus faecalis, llama
do también enterococo, 

Clostridium pefringens, ger· 
men anaerobio perteneciente al 
grupo de los sulfito reductores y 
responsable de ciertas toxi·infec
ciones gangrenosas. 

Un agua de buena calidad 
bacteriológica, no debe contener 
ninguno de estos tres gérmenes 
potencialmente patógenos, de 
acuerdo con los estudios siguien· 
tes: 

Tabla de caracterlsticas bacte
riológicas del agua potable: 

Flora total: O en 100 c.c. 
Escherichia coli: O en 100 c.c. 
Estreptococo fecal: O en 50 c.c. 
Clostridium perfringens: O en 20 
c.c. 

Para realizar un análisis de 
aguas puede Vd. ponerse en 
contacto con un laboratorio 
equipado, que puede ser oficiala 
privado. En el medio rural, estas 
determinaciones pueden ser rea
lizadas a través de las oficinas de 
Farmacia. 

Como medida de precaución, 
puede desinfectarse el agua con 
leFa a razón de 15 c.c. por 1.000 
litros de agua o con un desinfec
tante yodóforo al Ix2.000 si asi 
lo aconseja la concentración del 
preparado. 

Los desinfectantes e/orados se 
volatilizan por lo que hay que 
aplicarlos diariamente. 

Es importante proceder de 
vez en cuando a la limpieza de 
depósitos y tuberlas. 

Nuestra revista se halla abierta a sus sugerencias y consultas. Si, pese 

a la información que en cada número se da, tiene usted dudas sobre de
terminados aspectos de su explotación, no dude en escribirnos .• CUNI
CULTURA· elegirá preferentemente para su publicación en la Sección de 

.Cartas al Director- aquellas comunicaciones que, por el interés de su 
contenido, supongan una aportación más a la labor divulgadora de la revista. 
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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 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 condlclo· 
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 
Consul te a 

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

NEO-ZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
Líneas puras, 200 ptas. mes 

Envíos a toda España 
Jau las y accesorios para la cunicultura 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña , 4 - Tel. 8 - N ULLES (Tarragona) 

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

reprodu ctores 
CASAL SANT JORDI 

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

T A U S 
GRANJA DE CONEJOS REPRODUCTORES 

SELECCION EXC LUSIVA DE NEOZELANDES 
BLANCO E HIBRIDO TAU-6 

JAU LAS, ACCESOR IOS Y ASESORAM IENTO 
TECNICO 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 
Torras i Sayal, 16 - Teléfono (93) 8651565 

CALDAS DE MONTBUI (Barcelona) 

NEOZELANDES BLANCO - CALI FORNIANO 
GIGANTE ESPAÑOL PAR DO - LEONADO DE 

BORGOÑA 
Jaulas y accesorios - Correctores v itamínicos 
minerales - Aparatos destructores de insectos 

y ambien tadores 
GRANJA IBAÑEZ - Adela, 17 - Tel. (91) 211 20 23 

MADRID - 26 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
NEOZELANDES y CALIFORNIA 

JAULAS PARA CONEJOS .. URTETA .. 
Galvanizadas en cali ente. desmontables y con suelo 

especial que evita el mal de pies 
GRANJA CU NICOLA URTETA. Barrio Urteta 

Tel. (943) 83 1020. ZARAUZ (Guipúzcoa) 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida in formac ión sobre nuest ros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro GÜell . 23-31 - Tel. 31 01 62 

TARREGA (Lérida) 

junio I cunicultura 

Las más avanzadas jaulas para cunicultura industrial 
y casera, con todos los detalles estu

diados, las encontrará en 
EXTRONA 

Galvanizadas, inoxidables y desmonta
bles. Accesorios para conejar . 

Menéndez y Pelayo, 27-29. 
Teléfono 2274655 - BARCELONA - 12 

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

solución industrial a su explotación cunícola. 
Consul te a la División de Cunicultura de 

GANAL 
Apartado 17 - Tel. 96-1201554 - SI LLA (Valencia) 

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

reunir las mejores condiciones de higiene. 
Consígalo con material cunícola 

COPELE 
Apartado 10. Te!' 840725 - EL PALMAR (Murcia) 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
t iene a su disposición el materi al adecuado para su 
explotación cuníco la. Conejos reproductores de las 

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

Libros 
CURSO DE CUNICULTURA 

Nueva obra editada por la Real Escue la de Avicultura 
l a más compl eta recop ilac ión de datos prácticos 
sobre la cría y explotación de los conejos escrita 

por destacados especialistas en cunicultura. 
Edición muy li mitada. Precio : 600 Ptas. - Pedidos a 
Librer ía Agropecuaria. Arenys de Mar (Barcelona) 

Medicamentos 
El producto más eficaz cont ra la tiña de Jos conejos 

GRISOZEL 
una espeCialidad de COOPER ZELTIA, S. A. 

PORRIÑO (Pontevedra) 
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Contra la coccidiosis hepática e intesti nal, contra 
la pasteurellpsis. coriza, neumonía. enteritis, 

diarreas, meteorismo 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. 

Cons!an!;, 6·8. Tel. 977-30 6834 - REUS (Tarragona) 

Amplia gama de productos veter inarios para 
el conejo. 

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

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A . 

Apartado, 49 . Tel. 972-26 1233 OLOT (Gerona) 

COCC ITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TABERKIN S - TABERCICLlNA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVIT AMINOACIDOS 
BACTERINA M IXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

M IXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola . Solicitelo a: 

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

LEPORIN LAFI 
cura y previene las en fermedades de 

los conejos 
Laboratorio Fitoqu ímico Camps y Cía, S. L. 

Carret. Nacional 152, km 24. Te l. (93) 8702700 
LLlSSA DE VALL (Barcelona) 

Dos sol uciones de DOW contra la cocc idiosis 
COYDEN 25 y LERBEK 

Incluya los en sus programas preventivos y obtendrá 
mejores resultados con menor costo. 

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

CORTE EL PASO A LA TIÑA 

Y evite su transmisión al hombre con 
VETERIN FUNGUSPRAY 

Anti micótico·acaricida de aplicación dérmica 
LABORATORIOS ANDREU 

Moragas, 15 . BARCELONA· 22 

Piensos compuestos 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

cc CONEJINAII 
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 

cc CUNIMAXII 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECNICO PIENSOS HENS, S. A. 
Avda. Infanta Carlota, 123·127, 9.0 

- BARCELONA-15 

Vacunas 
FIBROLAP 

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

Aparlado 321. Tel. 235700 . LEO N 

Contra la mixomatosis 
. L YOMYXOVAX» 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

l aboratorios Leti-Uquifa, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 4805 BARCELONA - 9 

Varios 
CONEJOS MAS SANOS, MAS FUERTES, 

MAS FERTILES CON 
QUIMIBLOCK · A G 

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

Apartado 598 . ZARAGOZA 
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