
Noticiario 

H IBR IDO "JANY", 
NOVEDAD DE LA FIRMA 

PROLAP 

La firma francesa PROLAP fi
lial de la Sociedad UFAC des
pués de numerosos trabajos y 
cubriendo un programa de mejo· 
ra genética en e l Centro de Selec
ción Cun(cola de Vigny .. ha desa
rrollada una intensa selección 
para paner a punto un nueva hí
brida, con madres prol íficas y 
machos de aptitudes carniceras. 

Los nuevos hibridos ~'JANY" 
estim empezando a comerciali
zarse, contando ya con una red 
de granjas multiplicadoras. 

LA CARNE DE CONEJO: 
UNA CARNE MAGRA 

Dentro de las caracter(sticas 
dietéticas de la carne de conejo, 
cabe destacar la esca sa cantidad 
de grasa de infiltración q ue PO' , 
see. Si anotamos la infiltración 
grasa de las carnes mas frecuen
tes, podemos constatar lo si
guiente: 

Vacuno 
Cordero 
Pollo 
Conejo 

25% 
17% 
15% 
10% 

Cabe coincidi r -que la carne de 
conejo t iene excelentes cualida
des, tanto desde un punto de vis
ta nutritivo como dietético. 

abril 1981 I cunicultura 

HIBR IDOS EN ESPAÑA 

Hemos recibido numerosas 
consultas acerca de direcciones 
para la adquisición de conejos 
h(bridos para carne. Nu estra re
vista con animo de ofrecer un 
servicio a nuestros lectores, tiene 
el gusto de anotar las firmas que 
presentan estos híbridos, como 
multiplicadores autorizados de 
los correspondientes Centros de 
Selección: 

Elco Zuera , J esús Gran Salda
ña. Miguel Servet, l, esc. dcha . 
1.° C. Zaragoza-8 (Conejos EL
CO). 

Pygasa. Avda. Alcalde Caba
·Uero, 4. Zaragoza. (Coneios 
FRANCE LAPIN) SO LAM-SO
LA F. 

Hyla. Selcues. Avda. de San 
Julian, 2. Granollers (Barcelona). 
(Conejos HYLA) . 

Actualmente hay numerosos 
h(bridos en el mercado de los 
que desconocemos sus pos ibles 
multiplicadores en España. 

Otros hibridos: HYCO-3, HY
B REI Z, HY Ll NE, SIMONOI R, 
SECUF,JANY. 

La revista "CUNICU LTURA" 
con esa relación dese a aumentar 
la relación de posibles proveedo
res en la agenda de nuestros cu
nicultores. Es por el lo que no su-

. pone recomendación alguna de 
esta rev ista por el mencionado·ti
po de animales, cuyas ventajas e 
inconvenientes han sido t ra tadas 
en otras ocasiones. 

DESA R ROLLO DE LA 
CU NI CULT URA EN 
COSTA DE MARFIL 

La cunicultura en ese país afri· 
cano esta todav ía poco desarro
Ilada, con un mercado orientado 
basicamente hacia restaurantes y 
cocina de lujo. La producción lo
cal es escasa por lo que se recu-

rre a im portaciones, si bien en 
cantidades modestas - entre 28 
T m. en 1977 y 50 Tm. en 
1979-. Desde hace poca, la 
crianza de l conejo merece la 
atención del Mi n isterio de Pro
ducción Animal ; en Costa de 
Marfil no hay grandes explota
ciones in tensivas y los reproduc
tores que se crian proceden de 
Europa . 

Existen dos sociedades que fa 
brican piensos para conejos: 
Afriporc y Koute-Domak., im
portandose las vacunas y los me
dicamentos a través de la Direc
ción Nacional de Servicios Vete
rinarios. En el pals existen fabri
cas de iau las, aunque el equipo: 
tolvas, comederos, bebederos, 
etc., se importan en su totalidad. 
Los fabricantes de material inte
resados por exportar a ese pars 
afr icano sue Ien ofrecer sus pro
ductos en la feri a anual que orga
niza la Escuela Nacional Supe
rior de Agronomia . 

Dirección de l Ministerio de 
Producción Animal: 

B.P. V 185, ABIDJAN. 

AUMEN TA LA FABRICACION 
DE JAU LAS PARA 

CUN ICUL T U RA 

La f irma francesa MAT E R
LAP, conocida por sus aporta
ciones tecnológicas en alojamien
tos para coneios, ha triplicado 
sus ventas en los últimos 3 años, 
pasando de una cifra en 1977 de 
47.600.000 peseta s a màs de 
127.000.000 en 1980. Esta fir
ma ha ampliado sus instalacio
nes, disponiendo de un ta ller de 
1.500 m 2 en Chateaubourg - llIe 
et Vilaine. 
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PROMOCION DE LA CARNE 
DE CONEJO EN LA FERIA 

S. I.A.L. 

Cada dos años se organiza en 
el ParQue de Exposiciones de la 

Puerta de Versa lles de París, el 
Salón Internacional de la Ali 
mentación (S .I.A.L.), en cuya úl · 
tima edición celebrada entre el 
17 y 23 de noviembre de 1980 
se ofrecieron diversas presenta
dones de conejos. 

Esta feria es posiblemente la 
mas improtante del mundo en 
materia de alimentación, promo
cionandose todo tipa de produc
tos. La cunicultura estuVQ pre
sente, tanto por parte de cadenas 
de mataderos, como por argani
zaciones dedicadas al comercio 
de canales en fresco y congela
das. 

Anotamos como firmas que 
presentaren sus productos a las 
siguientes: 

-Chapon "Pic·Grin", SODE· 
VA - que sacrifican entre 23.000 
y 33.000 conejos semana les-, 
FAYE, JAFREDO, L.D.C. -tir· 
ma que en 1980 ha comercializa
do 1.500.000 canales de cone· 
jo- , RICHARD, SARA, SO· 
PRAV IT -que sacritica 8.000 
animales por semana- y SACOV 
-posiblemente el matadero mas 
importante de Francia, con unos 
45.000 gazapos por sema na. 

CANALES DE PRIMERA Y 
OTRAS CALI DADES 

En esta revista hemos señala · 
do en numerosas ocasiones la ne· 
cesidad de que en España se co· 
mience a pagar la calidad del co· 
nejo. Ello se hace muy en peque· 
ña escala a nivel particular, aun· 
que seria necesario marcar un 
precio oficial de mercado para 
las canales de primera. 
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En Francia la experiencia ha 
sido muy interesante a lo largo 
de 1980 en que esta medida se 
puso en vigor. Durante el primer 
trimestre del pasado año, mien· 
tras las canales normales se paga· 
ron en el mercado de Rungis a 
186 pesetas/ Kg., las canales de 
primera alcanzaron las 266,- . 
Durante el último trimestre de 
1980, el precio por Kg. de las 
canales de primera fue casi 30 
pesetas mas alto que la de otras 
calidades, entre las que se en· 
cuentran las canales de importa
ción. El mercado de Rungis co
mercializa al año mas de 55.000 
Tm. de carne de conejo, de las 
cua les un 25 por ciento son im
portadas. 

DATOS DE IMPORTACIONES 
ACTUAL ES DE CONEJOS EN 

EUROPA 

Resumen de los datos presen· 
tados en la reunión de Presiden
tes de las Asociaciones cunlcolas 
europeas en FORLI (l talia) el 13 
de setiembre de 1980. 

Italia. Prof. S. Sereni (ANC!) 
Producción: 140.000 Tm. se· 

gún ANCI (Otic. 120.000). 
Importada: 100.000 Tm. 
Consumo: 240.000 Tm. 
Población: 57 millones (4,2 

Kg. per càpita). 
Importan vivos de Hungria y 

Rumania: 65.000 Tm. (canal). 
I mportan en canal de China: 

35.000 Tm. 

Las graves importaciones ma· 
difican el precio y aún mas el 
margen de los cunicultores del 
Norte de Italia . Coincide que las 
dos zenas de mayor producción 
son Venete y Emilia Romagna 
cercanas a la frontera del Este . 

Inglaterra. Mr . P. Horne 
(Commercial Rabbits). 

Producción: 6.000 Tm. 
Importada: 9·.000 Tm. (con· 

gelada de China). 
Exportada: 2.000 Tm. (a 

F rancia y otrosl. 
Consumo: 13.000 Tm. 
Población: 56 millones (0,23 

Kg. per càpita). 

Francia. M. F. Lebas (ASFC)) 
ausente. Gifras dadas anterior
mente. 

Producción: 230.000 Tm. 
Importada: 10.000 Tm. 
Consumo: 240.000 Tm. 
Población: 53 millones (4,53 

Kg. per càpita). 
(Importan 9.000 Tm. de Chi· 

na, 600 de Inglaterra y 400 de 
Polonia). 

España. Dr. J. Camps (ASES· 
CU). 

Producción: 120.000 Tm. 
(otic. 110.000) . 

Importada: 3.000 Tm. (con· 
gelada de China y de Hungria , 
Polonia, etc.). 

Consumo: 123.000 Tm. 
Población: 36,5 millones 

(3,37 Kg. per càpita). 

Alemania y Bene lu x son poco 
consumidores pere grandes im
portadores. 

El total importado con las 
grandes cifras redondeadas en 
Mercado Común y España es de: 

120.000 Tm. minimo (igual 
que toda la producción españo
la). Con valor promedio de 
4.000 dólares/Tm. (280 Ptas.! 
Kg.), resulta: 

i i 480.000.000 U .S. Do· 
llars! I. 

Las naciones del Este ex por
tadoras, mediante "dumping" y 
por intercambio con tecnolog{a, 
estan perjudicando al productor 
europeo. No debemos olvidar 
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ademas el deseo de exportar de 
los países sudamericanos (Brasil 
y Argentina) y que por estar en 
el otro hemisferio producen ma· 
yor cantidad cuando en Europa 
los precios son mas. altas. Su pri· 
mavera-vera no es nuestro otoño
invierno. 

Conviene contactar con las 
diversas Administraciones y pen
sar en la creación de una Federa
ción Europea de Cunicultores 
para coordinar y potenciar las 
accciones a tomar. 

El aspecto positivo, que siem· 
pre hay que tomar, es el de la 
gran posibilidad que existe de 
aumentar la producción, tanta 
por aumento de conejas a explo
tar, como por incrementar la 
productividad de las actuales. 

El consumo es su perior a la 
producción. Como "slogan" po
dr(amos decir: En el Mercado 
Común fa/tan 3 mil/ones de co
nejos. 

Jaime Camps 

XIX REUNION CIENTIFICA 
DE LA SOCIEDAD IBERICA 

DE NUTRICION ANIMAL 
(S.I.N.A.) 

Los días 7 y 8 de octubre de 
1981, se celebrarà en Madrid la 
XIX Reunión Cient(fica de la 
Sociedad Ibérica de Nutrición 
Animal -SINA).- y asimismo la 
Asamblea 'General de sus socios. 

El tema elegida para esta edi
ción es el de "Aditivos en AIi
mentación Animal", abarcando 
los puntos siguientes: 

1.° - Aspecto Técnico de los 
Aditivos: 

- Potenciadores de la nutri-
ción. 

-V itaminas. 
-Enzimas. 
-Minerales. 
-Pigmentantes. 
-Antioxidantes. 
- Coccidioestaticos. 
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2.° - Aspecto legislativa del 
Empleo de Aditivos. 

3.° - Aspecto Sanitario. 
- Aditivos y salud humana. 
-Aditivos y salud animal. 
Cualquier aclaración sobre el 

tema o el envIo de las comunica
ciones para esta Reunión habran 
de dirigirse al Coordinador Cien
tífica antes del día 1 de julio de 
1981 . Las comunicaciones que 
se presenten deberan referirse 
única y exclusivamente al tema 
general propuesto para la misma 
Reunión. La dirección del Coor
dinador es la siguiente: 

Or. D. Francisco Tortuero 
Cosia Is . 
Jaime el Conquistador, 48, 
baja. Madrid·5. 

BIBLIOGRAFIA 

La producción du lapin. 
2.a edición. Ph . Surdeau. y R. 
Henaff. 210 paginas. Precio: 
68 F.F. (1.190 Ptas.). 
Ha aparecido la segunda edi· 

ción renovada de "La Produc
tion du lapin", obra por cierto 
traducida al castellano. Esa edi
ción ha sida totalmente revisada 
y actualizada, constituyendo sin 
duda una interesante aportación 
al cunicultor. A través de su (n· 
dice de materias hemos podido 
constatar la gran diversidad de 
asuntos que contiene. En cuanto 
dispongamos de algún ejemplar, 
efectuarem os un comentaria mas 
amplio. 

MATERIAL PARA EL NIDO 

Se ha iniciada en Francia la 
comercialización de un producto 

denominada ANABIOSE·500, 
producto íntegramente vegetal 
que permite y facilita la forma
ción del n ido en sustitución de la 
paja . Tiene la ventaja de ser mas 
termo·aislante y seco que aqué
lla. 

La cantidad a colocar por ni
dal osci la entre 400 y 600 gra· 
mos. Las conejas aceptan perfec· 
tamente ese material, que es 
muy higiénico . Se presenta en sa· 
cos de 200 1., capaz para 50 o 60 
nidos. 

Firma productora: 
Z.I. Nazelles Negron 
B.P. 128. 37.400 Amboise 
(Francia) 

CALENDARIO DE LAS 
GRAN DES EXPOSICIONES 

CUNICOLAS EN ITALlA 

FOGGIA. 
Feria Cunisud. Primer Salón Cu
nícola, del 3 al 5 abril 1981 . 

PIEVE , P. MORONE . 
13.a Feria Cu nicol a Interprovin
cial, del 9 al 11 mayo 1981 . 

BASTIA UMBRIA. 
4.a Feria Inter-regional del cane
jo, del 15 al17 mayo 1981 . 

ERBA. 
11 .a Feria I nternacional de Cuni· 
cultura, del 4·7 setiembre 1981. 

FORLI. 
3.a Feria Nacional de Conejos 
Reproductores, del 9 al 11 de se· 
tiembre de 1981. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

El primer trimestre resulta bastante bue
no por lo que a la cunicultura se refiere, 
pues si calcu lamos los precios medi os de 
enero, febrero y marzo de este año sobre el 
pasado, resu ltan a 158 Ptas.!Kg. (1980) y 
180 Ptas/ Kg. (1981), lo que supone un 14 
por ciento de incremento acumulado, sien
do un buen principio de año ya que este 
"despegue" hace años que no se producía. 

Auguramos un buen ejercicio, el cual 
quedara condicionado a la abundancia, lo 
que es de presumir en la tradicional coinci
dencia de las salidas de final de primave
ra. 

La cotización del mes de marzo ha sido 
muy destacada, habiéndose mantenido mu
cho mas firme que durante el mes de febre
ro. 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 
Gerona 

(en viva) 

Dia-Mes Ptas/ kg 

7·1 : 210,-

febrero: S.i. * ... marzo: 5.1. 

.. Sin informaclÓn. 

fI) la Veu de l Mercat. 
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Vilafranca 
del Penedés 

(en viva) 

Oia-Mes Ptas/ kg 

5·1 : 226,-

febrero: s.i.* 

marzo : s.i,* 

Bellpuig 
(en viva ) 

Oia-Mes Ptas/ kg 

13·1 :207,-
20·1 : 200,-
27 ·1 : 178,-
10-2: 162,-
17·2 : 182,-
24·2: 200,-
3·3: 200,-

10·3 : 187 ,-
17·3 : 185,-
24·3 : 185,-

Madrid 
(èn viva) 

Dia-Mes Ptasj kg 

10-2: 171 ,-
16·2: 175,-
20·2: 178,-
24·2: 181,-
2·3: 198, 

11·3: 190,-
13·3: 197, 
17·3 : 188, 

Tortosa 
(en viva) 

Dia-Mes Ptasj kg 

16·2: 165,-
23·2: 185,-

9·3 : 190,-
16·3 : 185 

Figueras Barcelona 
(en viva) (en viva) 

Oia·Mes Ptas/ kg Dia-Mes Ptas/ kg 

2: 170,- 2: 215,-
3: 181,- 3: 260,-

Reus Zaragoza 
(en v}vo) (en viva) 

o ¡ a-Mes Ptas f kg Oia·Mes Ptas / kg 

7·2: 210,- 2·2: 150,-
9·2: 156,- 16·2: 169,-

16·2: 175,- 2·3 : 201,-
9·3 : 195,- 9·3 : 188,-

16·3 :. 185,- 16·3: 187,-

(2) l onJa Avicola-Ganadera de Bellpuig. (3) la VOl de los Mercades. 
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Guía comercial 

Esta Guia Comercial se haUa dispuesta a publicar mensaje~ relacionadas con la compra·venta direc. 
ta entre cunicultoresy suscrip'ores de esta revista. Se brinda asi la oportunidad de adquirir o vender 
jaulas usadas. comederos. bebedero5. conejos. etc .• a través' de pequeño5 anunclos de 1/t6 de pagina. 

Los lectores ¡nteresadas en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en esle mismo número y remllirnos el ml .. 
mo debidamenle cumplimenlado. 

Animales selectos 
REPRODUCTORES ALTA SELECC ION 

con pedigree de garantía 
NEOZELAN DES- CALI FORN IA-LEONADO 

DE BORGOÑA E HIBRIDOS 
GRANJA CUNICOLA TORRA 
CI. Odena. 64. Tel.: (93)8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

CONEJOS RAZAS INOUSTRIAlES 
Consulte a 

GRA NJA EXPERIMENTAL " PA RAISO" 
Tel. 792 0 1 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN 
Selección en Cunicultura 

RAZASPURAS 
Riera de la T orre. 2. T el.: (93) 7940001 

CANE T DE MAR (Barcelona) 

REPRODUCTORES 
AL TAMENTE SELECCION A DOS 

Neozelandés b lanca · Californiana 
Leonado de Borgoña 

H (bridos escog idos - L (neas y estirpes puras 
Venta en GRANJA EL CASTELO 

José Antonio, 115-5.° A. 
V IGO. Tel. (986) 42 59 37 

TORDAN. SA 
V ENT A DE CONEJOS DE SELECCION 

CON "PED IGREE" 
Razas Neozelandés, Californiano e H ¡'bridos 

Pr ecios especial es segun ped¡do. 
Te l. 193) 76 1 1958. Malgrat de Mar (Barcelona) 

GRANJA EXPERIMENTAL " ABC" 
Razas 

CA Ll FORN IANO 
LEONADO DE BORGOÑA 
NEOZ ELAND ESB LANCO 

CRUCE INDUSTR IA L "Mendelizante" 
Margenat. 6. T el.: (93)7266210 

Sabadell (Barcelona) 

Jaulas 
NUE VAS JAULA S PARA MEJORES 

IN STALA CIONES CUNI COLA S INOU STRIALE S 
PI da Inforrnaclón sobre nur: st ros nucvos modelos 

IMASA 
Mae st ro Cuell. 23·31 Tel 310162 

TARREGA (LêrldaJ 
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Las mas avanzadas ¡aulas pdr<.J cuni cultura Indu strial 
y casera , con t odos los de tall es es tu. 

dlados. las encont rara en 

EX TR ON A 

Ga lvan l1adas. Ino)udables y desmonta -
bres Acc esorlOS para cone/ar 

M enéndez y Pelayo. 27·29. 
Telèfono 227 4655 BARCELONA· 12 

COMPRO JAU LAS USADAS 
EN BUEN USO 

Tel. 798 8182. BARCELONA 

"NIMA" 
Los materiales mas avanzados en cunicultura 

TALLERES FLORES, S. L. 
22 años de experiencia en sus manes . Consúltenos : 

Ofrecemos respete a nuestra experienc ia y 
antigüedad. Tel. 57 60 7 1. LACUNZA (Navarra) 

BASSAC HS. Fabricación 
de material cunlcola, le 
efrece la opertun idad de 
iniciar su explotación 
con sus fabricades, técni
ca europea y a bajo coste. 
(también necesitamos dis
tribuidores) . Tel. (972) 
69 00 30. S. Esteban de 
Bas (Gerona). 

Medicamentos. 
Con tra la coccidioSIS hepa tlca e Intes ti nal. contra 

la pasteurellosls. COr11a. neumonla. en ter it is. 
dlarreas . me teorlsmo CUNITOTA l 

LA BORA TOR IOS DEl Dr . ESTEVE. S. A. 
Avd a Vlrgen de Montserrat. 221 Tel 2560300 

BARCELONA· 13 

CUN IVEE X 
CUNICOC 

Dos g'i1ndes prod lJctos para sus conelos 
L A BO RATO ~I OS REVE EX. S. A . 

Con~tanll. 6·8 Tel 977·306834 REUS (T arragona) 

LEPORIN l A FI 

cura y prevlene las enl ermedades de 
los cone/os 

Labora tori o Fitoqui mico Camps y Cia, S. L. 

Carret NaCional 152. km 24 Tel (93) 87027 00 
lliSSA DE VALL (Barcelona) 
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Amplia gama de productos ve terinarios para 
el con ejo. 

Vtlcuna contra la mixomatosi s MIXQ·VAC 
Consulte a su dist ri buidor mas ce rcano 

o di reclamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartadv. 49 - Tel. 972-290001 OLOT (Geronal 

COCC ITABER - ANTIMETEOR ISMO 
OER MOTABER SPRAY - TABFRLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTErOTABER 
FRAMI CETlNA - TAB ERKIN S -- TABERCIClINA S 
TABERG INA COMPLEX - TABERVIT AMINOACIDOS 
BACTER INA M IXTA - BACTfRINA PASTEURE LOS IS 

MI XOTABE R 

Extenso Catalogo Cunícola. So l ici telo a: 
LABORATORIOS TABERNER , S. A . 

Castillejos. 352. Barcelona - 13 

CORTE EL PASO A LA TlÑA 
y eVite su transmiSlón al hombrc con 

VETERIN FUNGUSPRAY 

Antlt1lIC01Ico·acarlclda de apllcaclón dèrn1lt':<l 
LABORATORIOS ANDREU 

Moraqi:ls. 15 BA RCELONA · 22 

VIRGINIAMICINA 
La cunicultura mod erna obtiene una muy alta 

rentabi l idad en sus explotaciones con este 
antibiótico agregado al pienso 

SM ITH KLlNE FRENCH, S.A.E. 
Avda. General ísimo , 57. Madrid-16 

Tel. (9 114561211 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOU llIBRADOS PARA CUN ICULTU RA 

.. CONEJINA .. 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A . 

Gener<ll Mola. 89 BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Leranto. 1 81 15 
VILAfRANCA DEL PENEDES IBoccelonol 

EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

8 
con alta especialización en Cunicu l tura 
Fundada en 1928 VISAN Oficinas: Doctor Esquerdo, 170. 
MADRID·7. Tel. 25122 00. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores alimentos 
para conejos 

Comercio, 33. Tel. 319 2108. Barcelona 
San Gregorio (Geronal Tel. 20 . Aptdo . 82 de 

Gerona 

PIENSOS HENS, S.A. 
Pie nsos equilibrados para cunicultura 

"CUN IMAX " 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVIC IO TECN ICO 
A vda. Infanta Cario ta, 123-127, 9.° . Barcelona 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

V<.Icuna contra la mixomatosis del canejo 
LABORATOR IOS OVEJERO , S. A. 

Apartada 321 . Tel. 235700 LEON 

Contra la mixomatosIs 
.. LYOMYXOVAX .. 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLlVALENTE 

Laboratorios Leti -Uquifa, S. ·A. 
I!Dscllon . 285 . Tel 2574805 BARC ELONA - 9 

Varios 
Se ofrece Avicultor Diplomado para dirigir, 

asesorar o trabajar en empresas del ramo. 
Amplia experiencia en avicultura y 

practico en cunicultura. 

I nteresados escribir a la 
Ref.: 02/81 de "Selecciones Avícolas" 

Arenys de Mar (Barcelonal 
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