
Noticiario 

NUEVO APARATO 
DETECTOR DE LA 

GESTACION DE 
LAS CONEJAS 

La prensa britanica ha presen
tada un aparato de la firma Me
data Systems Ltd. para la detec
ción de la gestación en las cone
jas, basada en la emisión de ul
trasonidos, técnica utilizada ya 
desde hace años para otras espe
cies. Los Inventores de este sis
tema aseguran que este aparato 
permite adelantar el diagnóst ico 
de la gestación en unos 5 días. 
Este aparato ha sida adaptada a 
partir de lo~ que se emplean para 
el ganado porcina y ha sida ensa
vade con buenos resul tados en 
una granja de 200 conejas en 
Hampshire. La detección se basa 
en el pase del detector o so nda 
por el abdomen, lo que permite 
reconocer el eco de la arteria 
uterina y corazón de l feto, situa
dos a una profundidad de 1 cm. 

Según la firma que fabrica el 
aparato, puede utilizarse sin pro
blemas por una sóla persona que 
sujete V apliqu e el sensor del 
aparato, con el cual se presiona 
la parte alta del abdomen. El 
controlador invertira sólo 15 se
gundos por animal con un m in i-
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ma de stress. Un operador expe
rimentada puede llegar a detec
tar el pulso arterial a partir va de 
los 7 días de gest~('ión. 

Para usar cómodamente el 
aparato, el cunicu ltor puede uti
lizar un equipo amplificador con 
auriculares para evitar ruidos in
necesari os que pu eden asustar a 
los animal es. 

La citada granja piloto uti liza 
actualmente e l aparato con regu
lar idad para la detección de la 

LA REVISTA 
" COMMERCIAL RABBIT " 

DE GRAN BRETAÑA, 
PRESENTA LA REAL 

ESCUELA DE AVICULTURA 

El número de junio-ju lio de 
1984 de la revista britanica de 
cunicultura "Commercia l Rab
bit", ha publicada con cierta ex 
tensión un reportaje sobre la 
Real Escu ela de Avicultu ra, por 
la que a lo largo de 88 años inin
terrumpidos de labor docente 
han pasado mas de 2.500 estu-

I diantes que as istieron directa
mente a sus clases y otros 7.000 
han seguido los cu rsos por ca· 
rrespondencia. La revista britani
ca de cunicultura hace hincapié 
en las instalaciones para conejos 
de esta escuela, así como el ciclo 
de enseñanzas orientadas hacia la 

preñez a l 11.0 d ía, señalando sus 
usuar ios que supera con exacti
tud al método de la palpación 
abdominal. 

El costo de este aparato es 
notablemente alto, situandose en 
origen sobre las 65.000 peseta s 
-i nclu ídos los accesorios- . Este 
tipa de aparatos han sid o expor
tados va desde Gran Bretaña a 
cunicultores de Holanda , Fran
cia, Japón V República de Irlan
da. 

cunicultura, edición de la rev ista 
"Cunicultura " V la publicación a 
lo largo de los últimos años de 
una serie de libros V monografías 
especial izadas, para situar este 
centro de enseñanza, divulgació n 
e investigación ent re los de mas 
prestigio en España y paises de 
habla hispana. 

LA REVISTA 
" COMMERCIAL RABBIT " 
PASA DE TRIMESTRAL A 

BIMESTRAL 

Después de 12 años de apari
ción del boletl'n de la Asociación 
Britanica de cun icultores y a la 
vista d 'r los importantes cambios 
que experimenta el sector cuní
cola en las islas britanicas, la re-
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vista "Commercial Rabbit" ha 
mejorado su conten ido y ha pa
sa do de aparecer una vez cada 
tres meses a un número cada dos 
meses. Se ha intentado mejorar 
la calidad de la revista a base de 
introducir mas ilu straciones, mas 
información y en definitiva, para 
ofrecer a los criadores un órgano 
de información y formación per
manente. 

SITUACION DEL MERCADO 
CUNICOLA FRANCES 

Un informe presentado por J. 
P. Sinquin a principios de 1984, 
señala unas perspectiva s poco ha
lagüeñas para la eyolución cuní
cola francesa, cuya producción 
sigue en descenso, aunque en 
menor medida que en años pre
cedentes, alcanzando en el pre
sente una producción entre las 
160.000 y 170 .000 Tm., coneen· 
trandose la misma en 5 regiones 
que alcanzadan el 55 por ciento 
del total de Francia, con un des
censo en la producción de pienso 
por cuarto año consecutiva. Ella 
se debe a la mejora de los precios 
de l mercado entre un 6 y un 26 
por ciento respecto a los de 
1982, descendiendo la cant idad 
de canejo importada . T éngase en 
cuenta que al margen de las fruc
tuac iones de l precio del mercado 
del conejo al detall fue notable· 
mente alto (unas 650,- Ptas/Kg. 
cana l. 

COMIENZA A PREPARARSE 
LA EXPOAVIGA 1985 

El pasado d(a 3 de junio tuvo 
lugar en Barcelona la primera 
reunión de l Comi té Organizador 
del Sa lón Internaciona l de la 
T~cnica Av(cola y Ganadera de 
1985, mas conocido por la EX· 
POAVIGA. 
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La reun ión se hab(a convoca
da principalmente para dar a co
nocer la composición del c itado 
Comitè que, presidido por D. A I· 
berta San Gabriel, ha comenza
do as!' su trabajo. Pero ademas, 
lo mas interesante de la reunión 
fué el hecho de que, por primera 
vez, se han creada 6 Subcomités 
dentro de aquél con el fin de te
ner una mayor agi lidad en la to
ma de decisiones para la muestra 
ferial. Estos Subcom ités son fo s 
s;guie ntes: Exposición animal vi
vo, Relaciones Públicas, Iniciati
vas y promoción de expositores 
y visitantes, Promoción interna
ciona l, An imal de compañ i'a y 
Symposiums. 

Ot ros asuntos tratados en la 
reu nión fueron la discusión de la 
posibilidad de que la feria se ex
tendiera por un d(a mas -aunque 
no tomandose ninguna decisión 
sobre ell 0-, las motivaciones que 
tendr(a que tener el cartel publi
citario y la promoción que se 
piensa hacer a n¡vel nacional e 
internacional. 

JUAN M.' ROSELL 
SE INCORPORA 

A CORENA-NANTA 

Nacido en Barcelona en 1955, 
J uan M.a Rosell es Veterinario, 
conocido por su dedicación ex
clusiva a la cunicu ltura desde ha
ce 9 años. 

Ha colaborado con sus traba
jos en diferentes publicaciones 
del sector y en cursos y reunio
nes técnicas de cunicu ltu ra cele
bradas en diversas regiones espa

,ñolas. 
Después de un período de 3 

años de amp liación de estudios 
en el INIA y en la Escuela de In· 
genieros Agrónomos de Madrid, 
en la actual idad ha in ic iada su 
colaboración con la firm a CQ
RENA·NANTA para pot~nciar el 
servicio cu nícola de la misma. 

NUEVA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACION NACIONAL 

DE CUNICULTORES 
ITALlANOS (ANC!) 

Durante el pasado mes de ju
nio se celebró en la feria CUN A
CO la asamblea general de la AN· 
CI-AlA, la cua l nombró los di· 
rectivos que desempeñaran sus 
cargos durante el trienio 1984-
1987. El nuevo presidente de la 
entidad es el Prof. Roberto Belli 
que ocupaba antes una de las vi
cepresidencias. 

El Prof. Roberto Belli es uno 
de los mas dimímicos promoto
res de la cunicultura italiana, 
siendo una de los fundadores de 
la importante Feria Cunícola 
MOM EC (Mostra Mereato dei 
Conigli) de la ciudad de Piazen· 
za. Los actuales vicepresidentes 
son los Sres. Lorenzo Chiaravi
glio y Ezio Magni. 

FERIA GANADERA 
DE FORLI 

Se celebró entre los pasados 
días 12 y 17 de setiembre la tra
dicional feria UMostra Interna
zionales de/te attività avicole", 
dentro de la cua I este año ha au
mentado notablemente el espa
cio destinado a exposición los 
sectores porcina y cunícola. 

El principal interés cunícola 
de esta feria reside en que se tra
ta de la Feria Nacional italiana 
de las especies y reproductores 
cunícolas suscr itos en el Libro 
Genealógico. 

A tal efecto, existe una comi 
sión técnica del ANC I que t iene 
por objetivo la mejora ge nét ica y 
el desarrollo del sector del cone
jo. 

CONTRATOS Y 
MODALIDADES DE PAGO 

EN EL MERCADO FRANCES 

La sociedad ITAV I en colabo· 
ración con la Federación Nacio
nal de la Unión de Asociados Cu-
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CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esta lo conseguir¡í con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANA DE RO 

COPELE 
Apartado 10 • Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Mure;a) 
Estamos reorganizando zonas de vents. Interesados en 

dlstribuclón dirijanse a la dlrección indicada. 

RADIADORES 
INFRARROJOS A GAS 

MANOO MANUAL O CONTROL AUTOMATICO 
Modelos de: 550 Keal! h a 4330 Keal! h 

• SEGURIOAO TOTAL 
• AHORRO DE ENERGrA 25 a 35 % 
• MEJOR CONVERSI ON DE ALlMENTOS 
• FACIL MANEJO Y MANTENIMIENTO 
• MUCHOS AÑOS DE TRABAJO IMPECABLE 

PARA CUNICULTURA. 
AVICULTURA Y OTRAS 
CRIANZAS 

SOCIEDAD ANONIMA 

Kro mschroeder 
C. Industria. 54-62 Tel. 1931'2571400 
Apdo. 5230 BARCELONA-25 Telex 52201 
ESPAÑA 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricada. por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 22 
Tel. 872 72 00 151ineasl 

Télex : 51350 

GIRONA: 
Ctra. Girona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 





nícolas de Francia, acaba de 
efectuar una encuesta sobre los 
tipos de contra to y las formas 
de pago que se efectúan a nivel 
de mataderos y productores. El 
cuestionario fue contestado por 
58 de las asociaciones existentes, 
figurando en elias las mas impor
tantes y representativas del sec
tor. 

Los resultados de las encues
tas dieron basicamente los si
guientes datos: 

Tipa de cantrata: entre las 58 
encuestas contestadas, 31 operan 
con contratos escritos, 9 por 
acuerdos verbales y las 18 restan
tes no especificaron. 

Catización V pesada: para 56 
de las 58 asociaciones el pago se 
efectúa al va lor según peso viva 
de los animales recogidos y sólo 
2 al peso en canal. 

La duración de los contratos 
resultó ser anual en 39 casos, 
mas 6 que señalan su renovación 
semestral y había un contrato 
mas por 4 meses. Los pagos se 
efectúan por lo general cada 
quince d ias, algunos lo hacen ca
da mes y muy raramente cada 
tres meses. 

Los precios de referencia para 
22 de las asociaciones es el del 
mercado de Rungis (París) y 
11 cotizan según ot ras mercados 
regionales. 

Hay contra tos que est ipulan 
clausulas de acuerdo con el pre
cio del pienso u otros costos de 
producción. 

El precio medio pagada a los 
cunicultores en el año 1983, en 
base a la med ia aritmética de los 
distintos meses fue de 12,8 FF/ 
Kg., es decir, unas 230,- Ptas .! 
Kg. en viva. 

BIBLIOGR AF IA 

LA ALlMENTAC ION DE L CO
NEJO. 1.' edición (Ediciones 
Mundi Prensa). 

Es evidente que la alimenta
ción del canejo ya esta en su ma-
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yoría de edad, cuando hace bien 
pocos años eran aún numerosas 
las lagunas ex istentes en su cono
cimiento. La aparición de la obra 
NAlimentación del canejo N, por 
Carlos de Slas, ma s nueve colabo
radores, expone bien claramente 
el estada de los conocimientos 
en materia de la nutrición del co
nejo. 

La aparición de este libra sur
ge como consecuencia de un cur
so de nutrición del conejo en la 
que los diez autores participaran 
como docent es. 

Revisando el índice general, 
puede apreciarse se trata de una 
obra muy completa, que no sólo 
abarca estrictamente lo qu e en
tendemos por alimentación, si no 
que se extiende a la fisiologia di
gestiva, rendimientos, conoci
miento de los al imentos, mate
rias primas y aditivos, tecnologia 
de fabricación del pienso, mane
jo de la alimentación, patología 
de la nutrición y relaciones entre 
genética y nutrición. 

El temario como puede verse 
es muy sugestivo y el enfoque 
del mismo es claramente técnico. 

La coprafagia constituye un 
capitulo de verdadera puesta al 
dia sobre los conceptos fisiológi 
cos del gobie¡'no de tan trascen
dental función y sus mecanismos 
reguladores. 

El estudio del periodo de lac
tancia, escrito por C. de Slas y 
J . Méndez, es un completo estu
dio que abarca desde la composi
ción de la leche hasta los rendi
mientos durante la lactancia , con 
estimaciones directas sobre proli
ficidad, ritmos de reproducción 
y mortalidad durante la crianza. 
El período de engorde a carga de 
C. de Blas y G. Santoma es estu
diada con meticulosidad, entran
do con detalle en los ·factores 
que intervienen en el desarrollo 
debidos al media ambiente, ani
males, peso inicia l, peso al sacri
ficio, al pienso y sus componen
tes para finalizar con una serie 
de consideraciones respecto al 
rendimiento en canal de los gaza
pas. 

El cuarto capitulo entra de 
lIeno en materia de alimentación 
propiamente dicha, con estudios 
de digestibilidad, tablas de va lo r 
nutritiva, seguidos de un cap l'tu
lo sobre necesidades nutritivas y 
otro que trata sobre los minera
les, vitaminas, aditivos y demas 
sustancias que intervienen en la 
alimentación del canejo. 

El tema de aditivos es enor
memente completo, a la vez que 
su autor -G. Gonzalez- ha reali
zado un encomiable esfuerzo de 
sl'ntesis, poniendo a disposición 
del lector lo mas completo y re
ciente sobre la materia. Por lo 
menos a nuestro juicio, éste es 
de los temas mas interesantes y 
mejor logrados. 

El capítula de tecnologia in
dustrial de fabricación del pienso 
esta bien desarrollado, citandose 
las característica s aplicativas de 
cada materia prima , formulación 
y fabricación del pienso para co
nejos. Los capítulos séptimo y 
octava, escritos por J.M.a Rosell, 
tratan respectivamente acerca de 
la alimentación desde el punto 
de vista de manejo y de la pato
logia relacionada con la misma. 

El manej o de la alimentación 
supone un gran esfuerzo de sln
tesis sobre los temas mas actua
les de nutrición del conejo, 
transformación del alimento, ra
cionamiento, distribución del 
pienso, tecnología de la alimen
tación, controles, etc., constitu
yendo un trabajo de recopilación 
muy meritaria y riguroso. 

La patología de la alimenta
ción, señala las mas modernas 
tendencias etiopatogénicas de las 
enteritis, haciendo especial men
ción a la influencia de la compo
sición de la dieta sobre la evolu
ción de los fenómenos gastroen
téricos del gazapo, enfocando la 
profilaxis hacia una correcta ali 
mentación, al mantenimiento de 
un habitat adecuado y al manejo 
sanitario muy esmerado. 

El último tema del libra escri-' 
to por A. Blasco abre unas pers
pectivas de futuro al analizar la 
genética del desarrollo ponderal 
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y bases fisio lógicas de la misma 
en relación a la estructura corpo
ral y demas peculiaridades. Da
mos la enhorabuena a los autores 
por su iniciativa, pues creemos 
que con esta obra nuestro país se 
pone en una posición avanzada 
en la divulgación tecnológica de 
la alimentación cunicola y de los 
hechos relacionados con ella. 

PRODUCCION DE CONEJOS. 
2.a edición (Ediciones Mundi
Prensa) . 

Acaba de aparecer la segunda 
edición española del libra "Pro
ducción de conejos" de los espe
cia listas franceses Ph. Surdeau y 
R. Henaff. Los auto res cuentan 
con una amplia expriencia do
cente en la cunicultura y su con
tribución bibliogrMica puede ser 
de notable interés para los cria
dores. 

El traductor de la obra el Dr. 
Demetria Tejón, ha realizado 
una labor cuidadosa intentando 
situar inicialmente el texto tra
ducido dent ro de la cunicultura 
española, haciendo para ello una 
breve introducción sobre censos, 
zonas de producción, razas, ca
mercialización del canejo en Es
paña y perspectivas futuras de I¿, 
cunicu ltu ra. 

La excesiva fjde lid ad a los au
tores del origina l, ofrece al lec
tor español un capítulo compl~
mentario de relativa interés der·ï
cada a describir la cunicultur~ 

francesa, que si bien puede resLiI
tar orientativa como proyección, 
pod ía muy bien haberse adapta
da y adecuado omitiendo mapas 
de Francia, datos económicos en 
francos franceses y otras sutile
zas. 

El libro tiene sólo 240 pagi
nas, entrando realmente en ma
teria en la número 35. No nos 
debe extrañar que la indudable 
calidad de los autóres y el conte
nido -que lo tiene- tenga que 
ceñirse a lo de "si lo bueno es 
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breve, doblemente bueno", aun
que para un texto divulgativa no 
siempre estamos de acuerdo con 
.tan docta sentencia. 

E I tema de construcciones es 
tratado sobre ascuas, para pasar 
a una mejor explicación de los 
factores de confort, al que sigue 
una escueta explicación de las 
jau las, equipos y manejo en ge
neral. 

La reproducción, lactación y 
genética son interesantes, pero a 
nuestro criterio también excesi
vamente resumidos, concisión 
que acaso dificulte la compren
sión para el lector no iniciada. 

La mejor parte del libra nos 
parecen los temas relacionados 
con la cubrición, parto,lactancia 
y destete. 

La alimentación es muy breve 
y los autores tampoco pretenden 
hacer un tratado especializado 
sobre la materia. 

El capitu lo dedicada a la ma
tanza y sacrificio, debería haber
se revisada, pues no es demasia
do útil para los cunicultores es
pañoles acostumbrados a sacrifi
car sus gazapos con 2 kilos, 
cuando los franceses los matan 
entre los 2,4 y 2,6 kilos. 

La sanidad del canejo es exce
sivamente breve. pera creemos 
que útil y acertada, insistiendo 
enormemente sobre la necesidad 
de hacer una buena profilaxis. 

Si desde el punto de vista es
pañol podem os poner una seria 
objeción a este va lioso libra 
-técnicamente hablando-, es el 
enfoque dada por la editorial a 
los temas de econom ía y toda lo 
tocante a precios, los cuales vie
nen abso lu tamente todos expre
sados en francos franceses siendo 
la moneda gala la "oficial" de es
te libra, citando por ejemplo que 
la inversión maxima por jau la en 
1980 eran 1.800 F., que la venti
lación dinam ica cuesta de 80 a 
150 F por jaula/madre, que la 
subvención maxima del gobierno 
francés estaba en 1981 entre 200 
y 300 F. por madre, etc. 

En resumen, un texto técnica
mente correcta, demasiado con-

ciso y con algunos planteamien
tos muy orientados hacia el cuni

, cuitor francés a quien va dirigida 
originariamente el libra . 

PROMOCION DE LA CARNE 
DE CONEJO 

No cabe duda de que el pro
gresa de la cunicultura pasa por 
la promoción del consumo de la 
carne de esta especie. Indepen
dientemente de las campañas 
efectuadas por ASESCU, algunas 
firmas privadas y la labor de los 
concursos gastronómicos, anota
mos con satisfacción la aparición 
de dos publicaciones recogiendo 
recetas culinarias en las que el 
conejo es la "materia prima" ba
sica. Nos referimos a la promo
ción de ARACO (Cunicola Ara
gonesa, S.A.) que presenta sus 
productos en higiénicas bandejas 
recubiertas con celofan, inclu
yendo en la bolsa una receta cu
linaria sobre cómo se puede con 
dimentar e l conejo. 

Por su parte, la Asociación de 
Cunicu ltura de Galicia (ASCU
GAl, ofrece un folleto con ocho 
estupenda s recetas de conejo 
"la carne dietética". Felicitamos 
a ambas por su iniciativa, que de
bería se imitada por otras firmas 
comercializadoras o asociacio
nes, lo que redundar{a en un 
progreso del sector cu n (cola. 

COMERCIO EXTERIOR DE 
PRODUCTOS CUNICOLAS 

Las importaciones de carne 
de canejo por Francia a lo largo 
del primer semestre de 1984, so
brepasó la cifra de 7.400 Tm., lo 
cual significa un 14 por ciento 
de aumento sobre el año ante
rior. Es digno de destacar que el 
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87 por ciento de estas importa
ciones proceden de la China. 

Las exportaciones de Francia 
subieron un 8 por ciento, si bien 
no superaran las 1.500 Tm., 
siendo Suiza el principal cliente, 
con la mitad de este tonelaje. 

El balance negat ivo para 
Francia en cuanto a comercio de 
canejo se sitúa en el prim er se· 
mestre de 1984 en unos 60 mi-
1I0nes de francos . 

Italia importó a lo largo de 
1983 unas 20.000 Tm. de carne 
de conejo, con una reducción del 
4 por ciento sobre 1982; el 78 
por ciento de esta s importacio · 
nes proced ieron de Hungr(a, el 
14 por ciento de otros pa {ses y 
sólo un 7 por ciento desde la 
China. Quede bien entèndido, 
que el conejo húngaro llega vivo 
para ser faenado en Italia , mien
tras que el comercio del conejo 
chino se hace en ca na les congela
das. 

PREMIOS MIGNINI A LA 
CUNICUL TURA -

Como cada año se concedi e
ron los premios In ternaciona les 
Mignini en el tra nscurso de la 
Mostra Internacionale de ERBA. 
La concesión de los m ismos tuvo 
lugar el d l'a 8 de setiembre pasa
do y los promotores itali anos de
nominan a este premio " El Oscar 
de la Cunicultura". La cuarta 
edición del Mignini concedió los 
galardones al Prof. P. Coudert, 
director de la Estac ión de Pato-
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log(a Aviar y de Paras ito logía 
del INRA y el Pral. Vicenzo Pro· 
to, Director del Instituto de 
Ciencias de la Alimentación , de 
la Facul tad de Estudios Agrarios 
de Portici (Napoles). Felicitamos 
a ambos por tan merecida distin
ción y por sus contribuciones a 
la patolog(a y alimentación cuní
cola respectivamente. 

NORMAS PARA LOS 
ALMACENES DE 
DISTRIBUCIDN Y 

BOTlGUINES DE URGENCIA 
DE PRODUCTOS 

ZOOSANITARIOS Y OTRAS 
SUSTANCIAS UTlLlZADAS 

EN LA PRODUCCION 
ANIMAL 

Con fecha 1 de agosto de 
1984 lue publicado en el B.O.E. 
una orden que viene a desarro llar 
lo preceptua do en el Rea l Decre
to 163/ 198 1. Resulta una dispo· 
sición fruto del consenso de una 
Comisión Asesora, con la preten
sión de complacer a todos -i n
dustrias, ganaderías, farmacé uti 
cos, veterinarios, etc. -, con un 
resultado ambigu o que t rata de 
" Iegalizar" la situación actual, 
fuertemente contestada por el 
sector farmacéutico. 

Con esta Orden se da cuerpo 
de reconocim iento a una serie de 
"tiendas" o "comercios" que 
hasta el presente venian comer
cializando sustancias medica
mentosas sin el menor control a 
cargo de personas legalmente res
ponsables. 

Se trata en defi nit iva de que 
estos establecimientos - a veces 
verdaderas tapaderas de l merca
do negro de medicamentos
sean reg i dos por un responsable 
titu lar farmacéutico, previa una 
serie de requisitos legales y per· 
misos de apertura. 

Esta medida parece acertada 
y coherente aunque veremos si 
las Comunidades Autónomas -a 
las que se ha cargado el mochue-
10- podran con la tarea de ¡ns
pección de - por ahora- tan sin· 
guiares negocios. 

La auto rizac ión de botiquines 
municipal es en aquell as zonas en 
que no haya Ofici na d e Farmacia 
parece bastante rocambolesca; 
parece que el legis lador ha cuida
do con su ma delicadeza privar 
que el veter inario posea medica
mentos de ningún tipa en su do
micilio, creando un botiquín en 
un local del Ayuntamiento, tras 
los oportunos tram ites y permi· 
sos -cosa que creemos no tiene 
precedentes. 

Opinamos que es un paso cor
to, insuf iciente, poca rea lista y a 
destiempo . 

La incorporación de l farma
céutico como responsable de la 
distr ibuci ón pu ede resultar posi
tiva, pera nos preguntamos ¿ter
minara de verdad esta norma con 
el mercado negra?, ¿seguiran dis
tribuyéndose alegremente las 
droga s puras a través de canal es 
anómalos e incontrolados?, ¿po
dra la ganader ia pagar estos "ser
vicios" añadidos?, ¿qué aporta 
realmente a la avicultu ra y a la 
ganadería la Orden del 1 de 
agosto? 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Los mercados de final de 

vera no se han caracter izado 
por una fjrmeza considerable, 
de ahí que el "salto" de pre
cio sobre 1983 haya sido de 
casi 40 Ptas_ Kg _, lo cual su 
pane u n aumento I igeramente 
superior al 21 por ciento. 

- \ ./ 
170 
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La im pres ión de firmeza 
parece afianzarse gradua Im en
te desde el ú ltima mercada de 
set iembre que tiende a supe
ra r las 230 Ptas _.a la espera 
del tradic ional y esperado 
"salto" de octubre que quizas 
llegue a las 250 Ptas_ El anàli
sis de esta situación b ien pue
de atribu irse a causas pato ló
gicas, si bien la crianza de este 
vera no ha sida mas propicia 
que la del año ante rior. - 1\ 
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150 
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Quizas ell o contribuya a 
frenar un poca el aumento 
prev isible en los próximos 
meses, pues caso de segu ir la 
tendencia actual el precio de 
diciembre estaría en torna a 
las 280-300 PtasJKg _ 

Cotiza ciones de los mercados de Canejo 
GerQna 

(en viva) 

O ia-Mes Pt as/ Kg. 

1-8: 198,-
8-8: 216,-

Silleda 

(en vivo) 

Dia -Mes Ptas/ Kg. 

31 -7 : 214,-
7-8 : 229,-

28-8 : 238,-
4-9 : 216,- . 

18-9 : 228,-
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Vi laf ranca 
del Penedés 

(en viva) 

O ¡'a-Mes Ptas/ Kg. 

28-7 : 193,-
4-8 : 186,-

11-8 : 218,-

Tortosa 

(en viva) 

DIa -Mes Ptas/Kg . 

30-7 : 200, -
6-8 : 205, -

13-8: 235,-
20·8 : 235,-. 
.27 -8 : 230,-

Bellpuig 
(en vivol 

Madrid 
(en vivol 

Figueras 

(en vivol 

Dia -Mes Ptas/Kg. Oia-Mes ptas/ Kg. Oia-Mes Ptas/ Kg. 

31-7 : 198,- 31-7 : 226,- 8: 220,-
, 7-8 : 216,- 7-8 : 239,- 9:217 ,-
14-8: 226,- 16·8 : 247,-
21 -8 : 226,- 23-8 : 252,-
28-8: 220,- 30-8 : 229,-

4-9: 216,- 3-9 : 229,-
12-9: 225,- 7-9 : 226,-
18-9: 230,- 20-9 : 239,-

Reus Zaragoza 

(en viva) (en viva) 

Oia-Mes Ptas/ Kg. O ía-Mes Ptas/ Kg , 

30-7 : 198 ,- 31-7 : 190,- . 
6-8 : 210,- 6·8: 208,-

13-8 : 222,- 13-8: 222 ,-
20-8 : 222 ,- 20-8: 226,-
27-8 : 215,- .27 ·8 : 230,-
3-9 : 215, - 3-9: 220,-

10-9: 210,- 10-9: 220,-
17-9: 225 ,- 17-9 : 222,-

Barcelona 
(en vivol 

Oia-Mes Ptas¡ Kg . 

8 : 245,-

9 : 245,-
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Guia comercial 
Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar meRsales relacionados con la compra·venta direc· 

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda asi la oportunidad de adquirir O vender 
¡aulas usadas. comederos. bebederos. cORejos, etc .• a través de pequeños anunclos de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condiclo· 
nes indicadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPROOUCTORES ALTA SELECCION 
con .. pedigreel' de garantía 

Ra zas: 
Neo-Zelandés Blanco Ca lifornia 
Leonada de Borgoña Ca l icardo 
Azu[ de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin compromiso 

Envíos a toda España 
Odena, 64 Tel. (93) 8030307 

IGUALADA (Barce lona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN, Selección en Cunicul
tura. Razas puras. 

Apartado 106. Tel. (93) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

GRANJA CUNICOLA 

SOLlCITA DISCULPAS 
Y COMUNICA SU NUEVA 

DIRECCION: 

MOLl-COLOMA-EL REBATO 
SANT SADURNI D'ANOIA 

BARCELONA 
TEL. (93) 891 1092 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDlGREE .. 

Selección Genética Cunícola 

Razas puras Neozelandés , 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Híbridos , 

Sanidad Garantizada. 

Vacunados de mixomatosis 
y de pasteurelosis 

Asesoramiento Técnico. 

Envios a toda España. 
La crianza en ambiente natural - aire 
I ibre - hace de nuestros reproducto. 
res los mas aptos para adaptarse a 

cualquier clima y circunstancia. 

Tel. (93) 761 1958. Apartado de 
Correos 79. MALGRAT DE MAR 

( Barcelona) 

HEMBRAS IISOLAh, la mas selecta y rentable es
ti rpe cuníco la . 

Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA-14. 
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SelecGÍón Cunícula 

QI~LII 
Venta de Reproductores con «Pedigree » 

Estricta sanidad 
Criados en Granja «aire li bre» 

Envios a toda España. Consúltenos 

Carretera de Sentmenat, s/ n. 

Teléfono (93) 864 55 02 

GRAnJA 
granja euníeolo de 5elecd6n 
el mizar, 3 tf.91-2070166 
ARAVACA MADRID-23 

REPRODUCTORES DE SELECCION 
Neozelandés, Californiana, Leonado de Borgoña, 
Mariposa, Azul de Viena y Gigante Pardo. 

HIBRIDOS SELECTOS HR Y MR en lineas Parenta
les y Gran Parentales. 

OFICINA TECNICA de asesoramiento, planilica
ción y orientación para obtención de ayudarofjciales. 

INSTALACIONES famIHares e industrial es. 

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXPORTACIONES 

DESDE 1949 AL SERVICIO DE LA CUNICULTURA 

El gra n número de ¡ns la ladones realizadas a lo largo de estos 

años const ituyen nuestra mejor garantia. 

CONEJOS SELECCION . Gigante de Flandes, Gigante 
Español Pardo, California, Neozelandés. Leonado 
de Borgoña, Hibridos G.M. 80/82. 
MASALLES, S. A. 
Dosrius. 38 (junto Parque Laberinto-Horta ) . 
Barcelona·35. Tels . (93) 2295847 . 2292571. 
Telex 54095 Mals E. 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón .> Razas: Neozelandés Blanco, 
California, Híbrido Gigante 

Blanco B-Z, Beli er Blanco 
Granja: a 1 km frente al km 307.2 de la carretera 

N. II I. PARTIDA LA CABRERA. 
Part icular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia ) 

Telèfono 2501683. 

.. NOVEDAD EN CUNICULTURA .. 
Un nuevo conejo híbrido que ofrece mas ren

tabilidad en su granja. es lC HIBRICAPAII. 
OFERTA ESPECIAL PARA DARLO A CONO. 
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CER. Pida información sin compromiso a 
CAPA Cuní cola 

Reyes Catòlicos. 4 . Tel. (957) 2358 G7 
PHl ARROYA·NUEBLONUEVO (Còrdoba) 

Apartado de Correos n.· 58 

PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 

PROOUCTOR DE REPRODUCTORES: Belier. Califor
nia, Neozelandès blanca, Leonado, Thuringia, CaJicardó 
(siamès y azul), Gigante Mariposa, Mariposa (tipa car
ne), Neozelandés negra (en perfeccionamiento). 

GRANJA CAN RAFAEL 
Tels. 855 02 69 Y 07-79. Pont. 48 
Sl. Ouirze de Besora - BARCELONA 

(~ 
capa cunicula 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

Razas puras (procedentes de importaciones 
de origen) 

Con total GARANTIA SA NITARIA Y 
.. CERTlFICADO DE PEDIGREE .. 

NEOZELANDES . CALlFORNIANO . LEONADO 
DE BORGOÑA . AZUL Y BLANCO DE VIENA 
CHAMOIS DE THURINGIA - CALlCARDO 

PLATEADO DE CHAMPAGNE 
SELlER FRANCES . GIGANTE DE BOUSCAT 

PEOUEÑO RUSO . HOLANDES 
Criados en plena naturaleza. ambiente natu
ral, para una mejor adaptación en su granja. 

ENV IOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
Información: Reyes Católicos. 4 

PEÑARROYA·PUEBLONUEVO (Córdoba) 
Telèfono (957) 235867 

Jaulas 
IOCASION! VENDO INSTALACION. 128 MADRES 

MODELO IMASA Y 136 (MADRES O ENGORDE) MO
DELO MASALLES EN MUY BUEN ESTADO. TODO 
400.000 PTAS . 
Tel. (93) 656 08 03 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura . 
TALLERES FLORES, S. l. 22 años de experiencia 
en sus manos . Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra exper ienc ia y antigüedad. Tel. 57607 1. 
LACUNZA (Navarra ) . 
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JAULAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILIAR ES. 
Tolvas. Sebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

Sislemas de VENTILACION . CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Tralalgar. 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

44693 20 

BEBEDEROS AUTOMATICOS DE CHUPE
TE ACERO INOX «MONOFLO. PTAS. 70. 
DTO. 30 % PARA FABRICANTES Y DIS. 

TRIBUIDORES 

1tlasaltes, s. a . 

Dosrius, 38. Tels. (93) 2295847 - 2292571 
Barcelona -35. Te lex 54095 - MALS-E 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 

Pida información sobre nuestras nuevos modelos. 

IMASA. Maestro Güel l . 23-31. Tel. 3101 62. 
TARREGA (Làrida) . 

Las mas avanzadas jaul as para cunicul
tura industr ial y casera, con todos los 
detalles estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, Inoxidables y 
desmontables. Accesorios para canejar. 
Polígono Ind. CAN MIR. Viladecaballs 
(Tarrasa). Tel. (93) 7BB 5B 66. 

Medicamentos 

Contra la cocc idiosis hepatica e intestinal. contra 
la pasteurelosis. coriza , neumon fa, enteritis . dia· 
rreas. meteorismo CUNITOTAL. 
LABORATO RIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat. 221. Tel. 25603 00. 
BARC B.ONA-13 . 

Amplia gama de productos veterinarios para el co
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cercano o directa
rnente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A 
Apartada 49. Tel. (972) 2900 01 . OLOT (Gerona). 

C!J'N IVEEX . CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanti. 6-8. 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona) . 

lEPORIN lAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 
l aboratorio Fitoquímico Camps y Cia .. S. lo 
Carret. 'Naeional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA
BERCICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BAC
TER INA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunícola. Solicítelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos. 352. Barcelona - 13. 

LABORATORIOS HIPRA. S.A. 
B A S S A e H S. Fabricación de AMER IGERONAI • TEL. [97214308" • TEL EK 5734' H[ PR E 

material cunícola. le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación con sus fabrica-

~~~í:éen ica europea y a baja Piensos compuestos 
Tel. (972) 690030. 
S. Esteban de Bas (Gerona). 

e/. Vergós, 56. Tel. (93) 204 7664. BARCELONA-17 

NAVES CUNICOLAS « D U N JO » . Sin permiso de 
obras. desmontables. tras ladables. ampliables por 
módulos. Calefacclón por Tecno!ogfa Solar. Refri
geraclón Cooli ng. 

Mas informaclón: Apartada 119. 
Tel. (93) 560 04 19 
SIa. Perpetua de Moguda (Barcelona) 
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PJENSOS HENS, S. A. - Pi ensos equili brados para 
cunicultura -CUNIMAX • . Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVIC10 TECNICO. 
Avda. Infanta Carlota. 123-127. 9.0 Barcelona -15. 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1 ••••• 1 Gallina Blanca Purina 

P.o San Juan, 189 - Barcelona-37 
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PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 allS. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 

" 
PIENSOS COMPUESTOS 
Alta especialización en cunicultura 
Empresa fundada en 1928 
Oficines: Doctor Esquerdo, 168 y 17 0 
Tel. 251 2200. MADRID·7 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321 . Tel. 235700. LEON. 

Contra Ja mixomatosis .. LVOMVXOVAX». Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI·UQUlFA, S. A. 
Ros.llón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA· 9. 

Indice de anunciantes 

AKROS . , 

ASESCU .. 
AYLO . . . 
BIOTER·B IONA, S.A . . 
CAN BARSA . 
COPELE . .... . .. . 
CORENA ....... . 
CUNICOLA CLAUDINA 
DOW CHEMICAL IBER I CA, S.A . . 
ELCQ·ZUERA ....... . .. . 

EXTRQNA, S.A . ... . ..... . 
GALLINA BLANCA PURINA . . 

GER . ......... . 
HESPER I A . 
HIBRIDQS IBERICOS ... . . ... .. . 

INDUSTR IAL L A PLANA . . .... . 
S.A. KROMSCHROEDER . ...... . 

LABORATOR IOS DR. ESTEVE, S.A .. 
LABORATOR IOS HIPRA. 
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Cada día ha, mas granjas 
w~TI®nderas 

No, por supuesto que en ellas no se hila. 
En estas granjas se crían conejos Hyla . 
Porque son granjas industriales, proyectadas 
para hacer de la cunicultura un negocio 
rentable y competitiva. 

Cada hem bra Hyla puede darle, por 
término media y en buenas condiciones de 
manejo y crianza, de 50 a 60 gazapos 
ven didos anuales, con un peso de 2,050 a 

,~OU 
2,100 kg. cada uno a los 60-62 dfas de edad 
y unas conversiones comprendidas entre los 
2,9 y 3,1 kg. de pienso por kg. de came. 
En el matadero, los gazapos 'pueden alcanzar 
un rendimiento del 60 por Clento o mas, 
con canales siem pre igualadas. 

En las granjas hylanderas se trabaja 
afanosamente, con dedicación y eficacia. 

Como lo hacían las antiguas hilanderas. 

Para la cunicultura industrial, opte por HYLA. 

Exclusivista para España de los reproductores HYLA: 

HIBRIDOS IBERICOS Ctra. de Santes Creus, s/n . Tel. : 977·638000 
VILA·RODONA (Tarragona) 

CONCESIONARIOS MULTIPLICADORES 

Zona de ASTURIAS, LEON Y ZAMORA: 
M IGUEL PELLI TE RO. Paseo Blanca Ce la, 15 . 
ASTORGA (Ledn). Tel.: 987·615616 

Zona de GALle IA : 
CUNICOOP, Puente, 50. PETIN DE VALDEHQRRAS 
(Orense). Tels.: 988·310304 y 310414 

Zona de BARCELONA, GERONA , I. BAL EARES: 
JOAN poeu RU L L. Apartada de Carreos 206 
GRANOLL ERS ( Barcelona). Tels . : 93-8492706/0022 

Zona de ZARAGQZA, HUESCA: 
ARACO. Camino B, sln 
LEC I "'ENA (Zaragoza) Telo: 22 

Zona de LLEIDA, TARRAGONA: 
H IBR I DS CATAL ANS. Ct ra. de Santes Creus, sln 
V ILA-RODONA (Tarragona). Tel.: 977-638000 

Zona del PAlS VASCO, SANTANDER , NAVARRA¡ 

GRANJA DE SEL ECC ION CUN ICOLA "UNTZI" 
Barrlo Kampanxu , GERN I KA (Vlzcaya) 
Tels.: 94-6851365 y 6853072 

Zona de BURGOS. SOR IA, VALLADOLID , PALENC IA: 
HIBRIDOS CAST E L LAN OS. Santa Catalina , 16 
ARAN D A DE DUERO (Burgos).Tels.: 947-501253/0587 

Zona de ALlCAN T E, ALBACETE, MURCIA, JAEN , 
C I UDAD REAL, CUENCA: 

CUMASA. Rosaria, 84. A L BACETE 
Tels . : 967-229894 y 237046 

SOLOSONCON~OSHYLALOSQUELLEVANELCROTALHYLANUMERADO 
--___ SE.B\lICIO_20SL.VENI . ':ol ASESOBAMIENIO I ECI'lI1CO àS_E.~LURADOS 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLA DO 

Jaulas Ventilación Calefacc ión 

Panelde 
Refrigeración

Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
nuestras granjas ... 

INDE MAS 
GESTIONES, ESTUDIOS Y 
REALlZACIONES, SA 
Ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) ... ----------, • Solicilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 

I ~~¡~iii~'::: : ::::::::::: :.::::: ::::: ::::::: :::::::::: :::: I I Teléfono (S¡"Yd: ~ ~'I~i~: ,~i::~ ~· ,~;"ili.; ~ ~;"'I~) . . . . . . . I 
Enviar esle recorte a: GER 

• CIra. VaIencia, km. 6,300. Naves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza • .. _--------_ ... 


