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PRODUCCION DEL CONEJO 
EN INDONESIA 

El profesor P.R. Cheeke estu
VQ tres semanas en Indonesia co
mo asesor de un programa de 
cunicultura para dicho païs, invi· 
tado por el Instituta de Investi
gación Balai Penelitian Ternak 
en Bogor. Se pronunciaran algu
nas conferencias sobre la alimen
tación y producción, visitando la 
cunicultura de algunas areas de 
dicho païs, Indonesia es una ca
dena de islas -unas 13.000- que 
se extienden entre la peninsula 
de Malasia y Nueva Guinea, esta s 
¡slas, en su mayor parte de ori
gen volcanico, disponen de 

• abundante vegetación tropical, 
con un clima oscilante entre la 
estación seca y la ~poca de lIu
vias. La población de Indonesia 
es de 150 mi llones de habitantes, 
el 60 por ciento de los cua les es
tan en la ¡sia de Java i 8ali~ por 
lo que el gobierno promueve la 
emigración a las zona s despobla
das de Sumatra. 8orneo y Sula
wesi. El pais es rico en recursos 
naturales y abundantes reservas 
agrl'colas, de petróleo y materias 
primas. La población es eminen
temente rural y la base de la ali
mentación es el arroz, primer 

150 

producto agrícola seguido por el 
mafz, soja, leguminosas, patatas, 
frutas y verduras. La gana de n'a 
indonesa es importante, existien
do un notable censo de bóvidos 
-7.700.000 cabezas-, 621.000 ca
ballos, 2.800.000 cerdos -es un 
pais en un 90 por dento musu l
mano, 11 .600.000 ovidos y ca
pridos y 104.000.000 de pollos. 

El hacinamiento de los pue
bios de Java y Bali y su baja ni
vel económico, hace que hava un 
gran déficit de protefnas anima
les, de ah (que el gobierno inten
te promover la cunicultura a ni
vel rural para mejorar la dieta de 
las clases sociales mas pobres, 
que podn'an disponer de cuatro 
conejas madres y un macho, lo 
que les proporcionaria carne pa
ra toda el año, a base de consu
mir un gazapo cada semana. Los 
conejos podrfan alimentarse con 
forraje s tropicales, suplementa
dos con forrajes de arroz que son 
muyabundantes_ 

El centro de Investigaciones 
de Bogor, situado a una hora en 
coche de Jakarta , dispone de 
una unidad piloto para investiga
ciones sobre la crianza del cone· 
jo . 

El canejo puede tener una 
gran importancia para el futura 
de la alimentación de las islas, 
pues se dispone de abundante 
alimentación forrajera, no com
pite en concentrados con el 
bre y es un animal facil de ma
nipular V alojar gracias a su pe-

queño tamaño. En I ndonesia va 
existe un centro que dispone de 
500 conejas y diversas unidades 
piloto en algunas zonas, que pro
porcionan a los campesinos re
productores y asesoramiento téc
nico. Las jau las sue Ien construir
se de caña de bambú, criandose 
animales con inversiones m(ni
mas. Entre las enfermedades mas 
comunes figuran los parasitismos 
por sarnas, siendo escasos los 
problemas digest ivos. Las razas 
que predominan son las europeas 
y los tipos Neozelandeses y Cali
forniana, emple¡fndose las varie
dades gigantes para los cruza
mientos para carne. 

PR ESENTACION DE CONEJOS 
EN EL SALON INTERNACIO 
NAL DE LA AGRICULTURA 

DE PARIS 

El Salón de la Agricultura, ce
lebrado el pasado mes de marzo 
en Par(s, reunió una exposición 
con 510 conejos de 52 razas dis
tinta. entre las que destaca ban 
como mas importantes entre las 
razas grandes las Gigantes de 
Flandes, Gris de Garenne, Gigan
te Blanca de Bouscat y Beliers 
franceses _ Las razas de tamaño 
medias totalizaban 241 animales 
de 14 razas, entre las que desta
caba con 119 ejemplares el Leo
nardo de Borgoña con 39 cuni
cultores expositores, otras ra zas 
de este grupo eran las de tipa 
Alaska, Plateado de Champaña, 
Azul de Viena, Liebre Belga y 
Neozelandes. 

Entre las ra zas mas o menos 
exóticas figuran los Rex Castor, 
Rex Chinchilla, Rex Havana, 
Rex Loutre, Rex Lynx, Azul de 
Viena y Azul de Beveren. 

Los enanos estaban represen
tados por 47 individuos entre los 
que habra Rusos enanos, Holan
deses y Plateado Inglés_ 

Los precios de los anima les 
presentados al concurso fueron 
entre 300 y 480 francos los de 
razas gigantes y de 200 a 350 
francos para las razas media nas . 
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Solucione el problema delgoteo y limpieza de sus bebederos 

PARA CUNICULTURA i DEFINITIVO ! 

-SIN GOTEO -SIN RINCONES -IRROIBlE 
Garantizado Autolimpiante Cazoleta en acero inox. 

Fabricadospor 
FABRICA DE JAUlAS Y ACCESORI 

'-"'--~PAAA El MONTAJE DE GRANJAS 

POLlG . INDUSTRIAL CAN MIR 

V ILADECABALLS (Barcelona) 

T.I" (93) 788 58 66 

EXPLOTACION 
INTENSIVA 

EXPLOTACION 
MEDIA 

MINIFUNDIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS 
PLANES PARA 

CONEJOS 
IXI Gallina Blanca Purina 

No 1 EN INVESTIGACION 
EN VENTA 
EN RESULTADOS 
EN SEAVICIQ 

PROGRAMA EL FUTURa CON LA 
INVESTIGACION DE HOY 

SI DESEA MAS INFORMACION SOBRE LOS PLANES 
GALLINA BLANCA PURINA, REMITA ESTE CUPON AL 
APARTADO 34.004 DE BARCELONA. 
Sr. 
Dirección completa ____________ _ 

Pueblo ~iudad 
Provincia 



JAULAS MOVILlSTAS 

$€.LFOC 

Mód. VERSAL de var i lla para locales cerrados (63 x 74 x 38 cm) 
Mod. AGRON de vari lla para locales ce rrados (63 x 63 x 38 cm) 
Mod. RURAL de chapa galvaniz. para exteri ores (63 x 75 x 40 cm) 

Versàtiles 100 x 100. Puede ut il izarse Nida l interior o exterior. Forrajera incor· 
parable. Divisibles en dos departamentos. pa ra repos ición. Intercambiabil idad de 
todos sus elementos. Desmontables con enganches patentados para laci l itar una 

mas efecti~a 1impieza y desinfección. 

Bebederos automaticos de valvula, Tolvas, Nidales, etc. 

S€l-FOI1UITO CUfflCOlA Sol iciten lolletos a 

Torns. 22 Tel. 2407735 BARCELONA·28 

Nuevo bebedero automatico 

W - 2.000 Mod. patentado 

• HIGIENICO 

para coneJos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INOUSTRIAS PRECIBER. S .A. 
C.O Roquís, 75 - Apartado 405 - Tels. (977) 313239-31 1333 - R E U S 
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LABOAATOAIOS LETI-MEAIEUX, S. A. 
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PRECIO RECORD DEL PELO 
DE ANGORA EN FRANCIA 

El pelo de angora es una de las 
producciones cunícolas que mas 
ha aumentado de precio en los 
últimos diez años, si bien su ex
traordinario progreso ha sida 
producido solo en los últimos 
4 años en que se ha pasada de 
los 300 F/ Kg. en 1981, a 350-
400 F en el año 1982, aumento 
que siguió a lo largo del año 
1983 en el que se alcanzaron 
los 600 F, pagandose ya" 800 F 
el Kg. a principios de 1984. El 
precio del Kg. de pelo de angora 
en 1970 era de sólo 50 F/ Kg. 
Comprendemos que la crI'a del 
canejo de angora es lenta, cos
tosa, con mucha mano de obra 
y siempre artesanal, pero el 
precio se halla realmente desor
bitada. La producción francesa 
de pelo de angora se estima en 
100 Tm.laño disponiéndose de 
120.000 madres pertenecientes 
a unos 1.000 cunicultores. Cree
mos que esta seria una produc
ción a estimu lar en España, co' 
ma aportación a remediar el 
paro rural y dar ocupación de 
la mano de obra femenina o ex
cedentaria . 

VIAJE CUNICOLA A 
FRANCIA 

En el periódico "La Terra", 
organo de inform'ación y debate 
de la "Un ió de Pagesos de Cata
lunya", se anuncia un viaje ca
lectivo para la primera semana 
de Octubre hacia la Bretaña fran
cesa destinado a cunicultores. 

El programa del viaje cuenta 
con visitas a Cooperativas Cun(
colas, participación en Jornadas 
Técnicas , visita al Centro de In
vestigaciones de Rambouillet y a 
explotaciones cunícolas modéli
cas y de producción de h lbridos. 

Para mayor información diri
girse a "Catalana de Viatges", 
paseo Pedro III, 83, Manresa 
IBarcelona). 
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EL CONEJO BLANCO DE 
HOTOT AMERICANO 

En la 6a Convención de la 
ARBA IAmerican Rabbit Bree· 
ders Association) se presentó por 
tercera vez en el conCllrso de 
animales, la raza Blanca de Ho
tot Enana, var iedad que aún no 
ha sido aceptada como standard 
racial y que algunos criadores es
tim promocionando. 

A la citada reunión del ARBA 
celebrada en Colorada se presen
taran 40 ejemplares; actua lmen-

ANUARIO DE LA INDUSTRIA 
CUNICOLA 

La asociación española de cu
nicul tura IASESCU) esta propa· 
rando una Gu l'a-Anuario de la in
dustria cun(cola, Este libra se 
confecciona actualamente con la 
colaboración del sector cun (cola 
para que todos los interesados 
dispongan de una información 
puntual y f¿cil de todo aquello 
que un cunicultor pueda necesi · 
tar. 

En la citada gu (a figuraran 
granjas de venta de reproducto
res, clasificando las ra zas que se 
sumunistran puras o en forma de 
hlbridos, también se dedicara un 
apartada a los productos bioló
gicos, farmacológicos, desinfec
tantes y productos terapéuticos, 

te solo crian esta variedad de 
canejo 50 cunicultores, después 
de su primera presentación en el 
concurso convención de la AR
BA en Siracusa (1981) . 

El Blanco de Hotot Enano 
Americana debe ser compacto, 
de grupa redondeada con un pe
so ideal de 1 Kg. y la cabeza an
cha, cuello carta y orejas cortas. 
El color debe ser totalmente 
blanca, excepto alrededor del 
ojo que es negra u oscuro. 

Sin duda se trata de una de l a ~ 
ra zas mas curiosas y sugestivas. 

asf como una relación de los fa 
bricantes de material y equipo 
tanta por lo que se refiere a jau
las, climatización, tratamiento 
de las deyecciones, mataderos, 
grupos electró gen os, equipo de 
abrevamiento y alimentación, 
automatismos, etc. 

Ppr ultimo, un apartada com
plementario anotara centro s de 
gestión, centros de investigación 
y desarrollo , fabricas de piensos, 
empresa s de servicios, materias 
primas, revistas y publicaciones, 
etc. Como puede apreciarse el 
plan es ambiciosa y espera mos 
que la gu(a sea de gran utilidad 
para el cunicultor. 

Se espera presentar esta Gu (a
Anuario de la Industria Cun(cola 
para el pr6ximo Symposium de 
Cunicultura que se celebrara en 
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Gerona el próximo mes de No
viembre . 

Esta Gu(a ademas sera un re
cordatorio út il con algu nos datos 
técnico y económicos, pu es lIe
vani como complemento una se
rie de tablas y anejos que sin d u
da aumentaran su ¡nterés. 

El aspecto técnico y ~ditoria l 

ha sido encomendado a la Rea l 
Escuela de Avicult ura , que cu en
ta con notable experienc ia en es
te tipa de edic iones. 

JORNADAS SOBRE PATOLO
GIA Y TECNICA CUNICOLA 

El ITAV I celebró en Par is el 
pasado 21 de jun io una sesión 
nacional infor mativa, cuyo pro
grama estuvo compuesto por los 
siguientes temas: 

- Presentació n de un nuevo 
sistema de difusión de l pro gresa 
cun íco la ( INRA-Toul ouse ). 

- Puesta en reproducción y 
ma nejo de las hembras (M . Cou
dert- IN RA-Nouzi ll y ). 

- Resu Itados de ensayos de 
pre-destete (M. de Lu zan-San
ders!. 

- La renovación de las rep ro
ductoras (M. Co lin- Du quesne
Purina). 

- Pasteurell os is y encefa lit is 
(M .Co udert- I N RA-Nouzill y). 

-Considerac iones genera les 
sobre métodos de profilaxis mé
dica de las afeccio nes microb ia
nas de l eonejo (Dr. Renau lt !. 

Las próx imas reuniones de 
IT AV I en el presente año seran 
ce lebradas en : 
Mont-de-Marsan (18 de octu

bre). Tema : "C,,'a de l eonejo : 
Disminución de los costos de 
producciónll

• 

Paris (22 de Noviembre!. Tema: 
" Edific ios, Material, Energ(a". 

Clermont-Ferrand (29 de No
viembre!. Tema: "La. cr ia de l 
conejo" . 

Arras (11 de Dieiembre). Tema: 
" El conejo de carne: técnicas 
de crianza, patolog (a y eco no
m(a". 
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Para mayor información dirigirse 
a Mada me Komen kho, ITAVI, 
28, rue du Rocher, 75008 Paris. 

NUEVA TOLVA DE PLASTlCO 
PARA CONEJOS 

A f inales de este año aparece
ra en el mercado un nu evo t ipo 
de to l vas fa bricadas en materia l 
plastico; estas tolvas son rinco
ne ras y reúnen una ser ie de ven
ta jas como son las de ahorro de 
espacio, poco peso, fac iles de 
Hmpiar y desinfecta r, faci les de 
al macenar y transportar y por 
últ imo resultan irro ibles para los 
conejos por no tener esquinas y 
llevar el reborde d el comedero 
recubierto por una lami na de 
meta l. 

La ci tada to lva fue presentada 
a l XII Salón de Inve ntores de Gi
nebra, ga lardonandose con un 
dip loma y meda lla . 

La tolva plast ica puede ad mi
ti r si n problemas un su plemento 
o accesor io sit uado a nivel supe
rior que perm ite pnkticamente 
duplicar su capac idad . 

Actualmente estan tramitan
dose las patentes d el citado ca
medero en dive rsos pa t'ses. 

En la fotog rafia adju nta pue
den verse algu nas de las mu estras 
de l citada comedero y su for ma 
de colocación en la jau la . 

CONFERENCIAS DE CUNI
CULTURA EN SILLEDA 

La segunda semana de junio se 
eelebró en la loca lidad de Silleda 
la "V I Semana Verde de Galicia", 
fer ia eminentemente agrt'cola , 
ganadera y forestal, en el trans
curso de la cual se pronunciaron 
diversas conferenc ias de ¡nterés 
ganadero, ent re las que figura la 
cunicu Itul"a. 

Las conferenc ias corderon a 
eargo de los Dres. Alberto Pagés 
y José O. Rovellat ; el prim ero 
presentó el tema "Afecciones 
respi ratorias en Cun icultura" y 
el segundo habló sobre "Manejo 
e Insta laciones Cuntéolas". 

En la citada fer ia se presentó 
la Asociació n Galega de cunicul
to res, cuyos estatutos fueron 
aprobados recientemente. 

NUEVA VACUNA CONTRA 
LA ESTAFILOCOCIA DEL 

CONEJO 

Ha sa lido en la prensa gala la 
noticia sobre la investigación de 
una nueva vacu na de tipo riboso
mal coritra la estafilococia . Dada 
la frecuenc ia con que se presenta 
la estaf ilococia y su intervención 
en procesos mamarios y cuta
neos del conejo, se ha estudia do 
la posibi lidad de e laborar una 
nueva vacuna a base de los r iba
soma s de l germ en causa l. .Los ri
bosomas son part lcu las intrace lu 
lares de las bacterias compues
tos por ac ido ribonucleico 
(ARN) y prote ínas. Estas sustan
cias han sido caract erizadas por 
poseer una capacidad hu mora l y 
celular espec íf ica ante e l sistema 
inmunitario, poseyendo a su vez 
una capacidad inmunoest imulan
te , es decir , causa un incremento 
de la res istencia del ·organismo. 
Estas nuevas vacunas vienen 
siendo estudiadas desde hace 
muchos años por el equ ipo de 
Dussourd d' Hinter land en el 
Cent ro de Inmunolog ía y de Bio
log ia Pierre Fabre , en Castres . 
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Estas vacunas se consideran 
completamente seguras e lnocuas 
y su mecanismo de acción puede 
aumentar la eficacia de las célu
las inmunocompetentes, Otra de 
las venta jas de estas nuevas va
cunas es su extraordinaria baja 
dosificaci ó n_ 

Han sido efectua dos ensayos 
de campo, demostrandose que 
las vacunas ribosomales pueden 
ser un paso importante en el 
control de los p¡-oblemas agudos, 
caso de confirmarse las primeras 
impresiones. 

Estos estudios perm iten espe
rar con optimismo una nueva 
generación de vacunas a base de 
com pues tos mas act ivos desde 
un punto de vista inmunógeno e 
inmunoest imulante, lo que ten
dní sin duda un gran interés en el 
futuro control de las enfe rmeda
des bacterianas. 

CONFERENCIA DE CUNI
CULTURA EN MISSOURI 

(ESTAOOS UNIOOS) 

Los d(as 1 y 2 de jun io de 
1984 se celebró en la localidad 
de Springlield (M issour i) la 
" Conferencia Anual de Produc
tores de Conejos". Estas reunio
nes estan destinadas a promover 
la cunicultura y cambio de lm
presiones entre los industrial es 
y los investigadores. Entre los 
técnicos e investigadores desta* 
camos al Dr. Edward Wilson de 
la Universidad de Uncoln, el Dr . 
Oarryl Sanders de la Universidad 
de Missouri en la ses;ón de inau
guración, 

Entre los especialistas, pro
nunciaron conferencias el Or, 
Terry Reed sobre patolog¡'a cu
n(cola , el Dr. O.W. Vogt sobre 
genética y el Dr . P.R. Cheeke, de 
la Univers idad de Oregón sobre 
alimentación del conejo. 

El segundo d ía de la conferen
c ia estuvo dedicado a comuni 
caciones, interviniendo los Ores. 
Ken Morris, sobre econom ía cu
nI'cola, el Or. Terry Reed sobre 
manejo del conejo, el Dr . D. Be-
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del i sobre patolog(a y terapéuti
ca. 

Hubo diversas mesas redondas 
sobre marketing, comercializa
ción y reproducción, simulta
neandose reuniones sobre califi
cación de la piel y categorización 
de las canales por su calidad. 

Para mas información sobre 
estas jornadas dirigirse a Helen 
A. Swartz, Co- op Extension 
Service, 900 Moredu, Jefferson 
City MO 6510 1-3594. 

SITUACION PATOLOGICA 
CUNICOLA EN FRANCIA 

El Dr. Y. Lecerl ha publicado 
en el número de "CUN ICU L
TURE " del pasado mayo-junio 
un resumen sobre la situación 
patol6gica del conejo en base a 
los hallazgos de laborator i o pro
cedentes de 823 autopsias proce
dentes de 224 conejares. T odos 
los casos estud iados coincidían 
con problemas de fuerte mortali
dad, al margen de otros que pre
senta ban lesiones conjuntivales, 
mixomatósicas; algunos casos 
benignos como el mal de patas, 
la sarna de la o reja, no pasaron 
por el laborato rio, lo cual no sig
nifica que sean enfermedades in
frecuentes, 

Entre las enfermedades con 
mayor incidencia podem os seña
lar en primer lugar las afecciones 
respiratorias, seguidas de afec
ciones digest ivas, el sfndrome 
paresia cecal-edema pulmonar y 
la estafilococia, 

Los tres primeros problemas 
son los que predominan en los 
últimos años, habiendo sufrido 
un fuerte incremento la estafi 10-
cocia. 

Entre las enfermedades res pi
ratorias -añade el Dr. Lecerf
figuran diversas formas de rinit is 
y demas alteraciones de los or
ganos profundos del aparato res
piratorio, identificandose de for
ma muy especia l las pasteurellas, 
bordetellas, estreptococos, esta
lilococos, klebsie llas, etc., impul
sadas genera lm ente por las malas 
condiciones patolóqicas. 

Las enfermedades de tipo di 
gestivo son muy características 
de los gazapos, predominando 
las de tipQ sobreagudo y agudo 
que son la principal causa de las 
bajas de gazapos, Las enteriti s y 
tiflitis sobreagudas a veces son 
responsables del 30% de las bajas 
de gazapos recién destetados; 
son muy raros los conejares con 
menos del 10 %por esta causa. 
La etiologfa de este proceso fue 
muy va riada, en un 7% se desen

. cadenó tras un fuerte stress, co
mo por ejemplo: una tempestad, 
un trabajo en los edif icios, gran
des operaciones de limpieza, fa
llos en la ventilación, etc. 

En 12 casos el desencadenante 
fue un cambio en la alimenta
ción, pero si n que existiesen di 
ferencias entre el mismo tipo de 
pienso admin istrado en diversas 
granjas, 

El s(ndrome de paresia cecal
edema pulmonar, es una enfer
medad desconocida en determi
nadas regiones de Francia, que se 
caracteriza por una detención 
del apet ito con rechace al pienso 
y al agua, el anima l queda in
qu ieto, tras lo que aparecen sl'n
tomas respiratorios de forma 
brusca, con mucosidades en los 
oliares y rapida muerte por as
fixia, al mismo tiempo que el 
ciego esta lIeno de alimentos en
durecidos, y el pulmón y con
ductos aereos se ha llan fuerte
mente congest ivos. 

RESULTAOOS DEL AÑO 1983 
DE LA GESTlON TECNICO

ECONOMICA DE ITAVI 

Desde el año 1974 el Instituto 
Técnico de la Avicultura de 
Francia efectúa un servicio de 
gestión técnico econ6mico de
nominado GITALAP que permi
te seguir de forma periódica los 
rendimientos de los conejares so
metidos a control y establecer 
unas bases comparativas entre 
los cunicu ltores . 

Recientemente ha sida publi
cado un avance de los resultados 
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medios de 1983. Según puede 
constatarse, los resultados son 
realmente mediocres basa dos en 
84 granjas controladas, muchas 
de elias de mediana tamaño y 
lIevadas de forma semi-i ntensiva. 
El año 1983 fue por otra parte 
un año muy diNcil para la mayo
ria de las granjas, que han pade
cido todas fuertes problemas sa
nitarios. 

Entre los resultados de gestión 
destacamos como mas importan
tes los siguientes: 

Número de canejares 
controlados (med ia).. . 84 

Número media hem
bras/gra nja........... ...... 113 

Numero de hembras 
por macho..... ......... .... 8 

Tasa de ocupación de 
las jaulas/madres %.. 97 

Indice de renovación 
anual de madres % .•. .. 128 

Intervalo entre dos 
partos (días)............. 52,1 

Nacidos totales por 
jaula yaño. ..... .. ..... .. . 57,6 

Nacidos totales por 
parta........... ......... ..... 8,2 

Nacidos vivos por 
parto....................... . 7,8 

Mortalidad nacimien-
to-destete % .......•.. 22,6 

Número de desteta-
dos por jaula yaño.. 44,6 

Porcentaje de mortali-
dad en el engorde..... 15,2 

Número de gaza pas 
producidos por jau la 
yaño. .......... ..... ... .... 37,8 

Indice de fertilidad % 64 

Llama notablemente la aten· 
ción la elevada mortalidad, con
tabilizandose un alto porcentaje 
especialmente en el periodo 
post-destete, cuando precisa
mente las bajas causan mayor 
perjuicio al cunicultor. 
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UNA FIRMA ESPAÑOLA 
CONSIGUE UNA . 

MENCION HONORIFICA 
A LA INNOVACION EN 

EQUIPOS EN EL 
121 SALON INTERNACIONAL 

DE LA AGRICULTURA 
DE PARIS 

La firma· EXT RONA, fabri· 
cante de material y equ ipos para 
cunicultura, ha conseguido una 
mención honor(fica de equipos 
para cunicultura presentando 

PREPARATlVOS PARA EL 
PROXIMO CURSILLO DE 
CUNICULTURA EN LA 

"REAL ESCUELA DE AVI
CULTURA" DE ARENYS DE 

MAR 

Se halla abierta la inscripción 
de alumnos para el pr6ximo cur
so de cunicultura que se celebra
ra en Arenys de Mar entre los 
días 15 y 26 de oètubre -dos se· 
manas- habiendo sida ampliada 
el temaria y también el grupa de 
prafesores, príkticas y visitas a 
explotacianes de la región -a las 
que se dedicara un dia comple-
to-o 

Las diversas mate ria s seran 
explicadas por los siguientes pro· 
fesores; Sr. José Antonio Caste· 
lió, Sr. Francisco Lleonart Roca, 

una nueva jaula de dicha firma 
equipada con un comedero 
"Gilet" con reparta automéitico 
del pienso, as!' como un nuevo 
bebedero MI N I. 

En las fotos que se acompa
ñan presentamos dos vistas del 
stand de dicha firma en el Salón 
de la Agricultura, y un detalle de 
la instalación ganadora del galar
dón. Felicitamos a' la citada em
presa por el éxito abtenida en el 
citada certamen. 

Sr. Rafael Valls Pursals, Sr. 
Eugenio Cabrera Saenz, Sr. Toni 
Roca Casanovas, Sr. José Ma 
Rosell, Sr. Jaime Camps Rabada, 
Sr. Oriol Rafel, Sr. Alberto Pagés 
Manté y Sr. José Bassols Malla· 
rach. 

El citada curso, cuya matr¡'cu
la esta abierta, consta de 39 Iee
ciones teóricas a carga de los ci
tados especialistas, mas 7 tardes 
dedicadas a practicas y un dia 
dedicada a visitas. Como en 
otras años, el número de matri
culas se ha restringida a 30 para 
maximo apravechamiento de las 
practicas. 

Para mayor información o pa
ra solicitar el programa completo 
dirigirse a la Real Escuela de 
Avicultura, Plana del Paraíso, 14 
ARENYS DE MAR (Barcelona). 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
Los mercados de los meses 

de junio y julio no han depa~ 

rado demasiados sobresaltos, 
habiéndose operada siempre , 
con cierta res istencia de fon
do . La si mple observación de 
la grafica nos muestra dos he
chos bien c laros: se repite la 
situación a la baja en los me
ses de junia y julio, aún 
cuando las cot izaciones de 
1984 estan unas 30,·ptas./Kg. 
por encima del año pasado. 
Téngase en cuenta que hasta 
los primeros mercados de ju
lio no se baió de las 190,·ptas. 

250 
- / 

240 / 

- .\ / 

230 \ - \ 1\ 220 

l/ \ -: \ I 
210 

- \ - l'''''' '- ! 
200 , l/ - \ I\. 190 

- \ / ' \ \ ¡.---
180 / 

- \ / \ I \ 
170 

- 1\ í 
I 

y el minimo conocida al escri
bir esta cró nica era de 175 ,-. 

Ahora debe in iciarse la re
cuperación, como premio al 
esfuerzo de los buenos cuni
cultores, que habnin acomo
dada ya sus programa s para la 
época de reproducción desfa
vorable. 

160 ,-- I 

150 
E F M A M J J A S O N D 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
GerQna 
(en viva) 

Oia -Mes Ptasj Kg. 

6·6 : 191,-
13·6 : 193,-

s.i. 

S. i. 

s.i. 

Silleda 

(en viva) 

D ia-Mes Ptasj Kg. 

22·5 : 225,-
29·5 : 170,-

5·6 : 180,-
19·6 : 185,-
26·6 : 200,-

Vilafranca 
dél Penedés 

(en viva) 

O ía -Mes PtasjKg . 

9·6 : 199,-
16·6 : 198.-

s.i. 

s. i. 

s. i. 

Tortosa 

(en viva) 

D ia -Mes PtasjKg. 

28·5 : 195,-
4·6 : 180,-

11·6 : s.c. 
18·6 : 200,-
25·6 : 200,-
9·7 : 180,-
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Bellpuig 
(en viva) 

Madrid 
(en viva) 

Figueras 
(en viva) 

Oia-Mes PtasjKg. Oia-Mes pt asjKg. Dia-Mes PtasjKg. 

29·5 : 192,- 1·6 : 200,- 6 : 190,-
5·6 : 191,- 6·6 : 192,- 7 : 180,-

12·6 : 193,- 13-6 : 195,-
19·6 : 198,- 19·6 : 205,-
26·6 : 192,- 28·6 : 211 ,-
3·7 : 183,- 3·7 : 211 ,-

10·7 : 180,- 10·7 : 200,-

Barcelona 
(en viva ) 

Dia-Mes Ptas¡Kg. 

6 : 230,-
7 : 220,-

Reus Zaragoza s.c . : sin cot ización 
(en viva ) (en viva ) s. i. : si n informac ión 

D ia-Mes Pt as j Kg . D ia-M es PtasjKg. 

28·5 : 195,- 28·5 : 197,-
4·6 : 185,- 4-6 : 192,-

12·6 : s.c. 11·6 : 195,-
18·6 : 197,- 18·6 : 200,-
25·6 : 190,- 25·6 : 203,-

2·7 : 175,- 2·7 : 193,-
9·7 : 175,- 9·7 : 174,-
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Guía comercial 
Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensales relacionados con la compra-venta direc

ta entre cunicultores y suscrlptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
iaulas usadas, comederos. bebederos. conejos. etc., a través ,de pequeños anunclos de 1/ 16 de pagina. 

Los lectoreslnteresados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condicio
nes indlcadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo núm~ro y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

Granja Cunícola TORRA 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con Ifpedigreen de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandes Blanca Cal ifo rnia 
Leonada de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin compromiso 

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

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN, Selección en Cunicul
tu ra. Razas puras. 

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

EQUIPO 
SELECCIONAOOR 
EN 
CUNICULTURA 

OFRECEMOS CONEJOS DE BASE FRANCESA 
con gran respuesta inmunitaria (control vete
rinario y genético), ' con buena fecundldad, 
producción lechera y elevada transformación 
pienso-carne . 

Angel Guimerà, 15 
Can Rovira , 65 
HOSTALETS DE PIEROLA - BARCELONA 
Tels. (93) 771 2052 - 2245049 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON "PEDIGREE" 

Selección Genética Cunícola 

Razas puras Neozelandés, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Híbridos, 

Sanidad Garantizada, 

Vacunados de mixomatos is 
y de pasteurelosis 

Asesoramiento Técnico. 

Envíos a toda España. 
La crianza en ambiente natural - aire 
libre - 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 cc SOLAF". la mas selecta y rentable es
tirpe cun ícola. 

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

QI~LEI 
Venta de Reproductores con «Pedigree» 

Estricta sanidad 
Criados en Granja «aire libre» 

Envios a toda España. Consúltenos 

Carretera de Sentmenat, s/n. 
Teléfono (93) 8645502 

GRAnJA 
granja euníeolo de selecci6n 
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, planjfjca
ción y orientación para obtención de ayudar oficiales. 

INSTALACIONES familiares e industriales. 

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXPORTACIONES 

DESDE 1949 AL SERVICIO DE LA CUNICULTURA 

El gran número de instalaciones realizadas a lo largo de estos 

años constiluyen nuestra mejorgarantia. 

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

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco. 
California, Hibrido Gigante 

Blanco B·Z 
Granja: a 1 klll frente al km 307,2 de la carretera 

N. III. PARTIDA LA CABRERA. 
Particular: Pablo Picasso, 19. BU ÑOl (Valencia) 

Teléfono 250 16 83. 

uNOVEDAD EN CUNICULTURA" 
Un nuevo conejo hibrido que ofrece mas ren

tabilldad en su granja, es uHIBRICAPA ... 
OFERTA ESPEC IAL PARA DARLO A CONO. 

CER. Pida información sin comprom iso a 
CAPA Cunicola 

Reyes Católicos, 4 - Tel. (957) 2358 S7 
PEÑARROYA·NUE8LONUEVO (Córdoba) 
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Apartado de Correos n.' 58 

PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. o~~~Q~ 

O~t:' 
• SANIDAD Y PRODUCTlVIDAD A 

SU ALCANCE. 
• Animales especiaJes para inves-

tigación en laboratorio. 

% ¡J;> 
~OOUr\"'''' 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA "EL MOLLÓ. 
TORREBLANCA (CASTELLON) 
Teléfonos (964) 4711 19 Y 410792 

m 
capa cunicula 

CONEJOS REPRODU CTORES DE ALTA 
SELECCION 

Razas puras (procedentes de importaciones 
de origen) 

Con total GARANTIA SANITARIA Y 
.. CERTIFICADO DE PEDIGREE" 

NEOZELANDES . CALlFORNIANO . LEONADO 
DE BORGO~A . AZU L Y BLANCO DE VIENA 
CHAMOIS DE THURINGIA - CALlCARDO 

PLATEA DO DE CHAMPAGNE 
BELI ER FRANCES . GIGANTE DE BOUSCAT 

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

ENVIOS A TODA ESPA~A Y EXTRANJERO 
Información: Reyes Catól icos, 4 

PEÑARROYA·PUEBLONUEVO (Córdoba) 
Teléfono (957) 235867 

Jaulas 
VENDO JAULAS USADAS. CASI NUEVAS, para 

50 hembras, 6 machos y el engorde correspon
diente, marca IMASA. 
Interesados Ilamar al Teléfono (973) 31 19 74, 
tardes, de 7 a 9. 

NIMA. los materiales mas avanzados en cunicu ltura. 
TALLERES FLORES, S.l. 22 años de exper iencia 
en sus manos. Consúl tenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra). 

157 



BEBEOEROS AUTOMATICOS.OE CHUPE· 
TE ACERO INOX «MONOFlO .. PTAS. 70. 
OTO. 30 % PARA FABRICANTES V DIS· 

TRIBUIOORES 

1tlasaltes, S. a. 
Dosrius, 38. Tels . (93) 2295847 . 2292571 
Barcelona-3S. Telex 54095 . MALS·E 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INOUSTRIALES. 
Pi da información sobre nues tros nuevos modelos. 
IMASA. Maestro Güell , 23·31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Lérida) . 

~ ~ 
l as mas avanzadas jau las para cunicul
tura industrial y casera, con tedos [os 
detalles estud iados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables. Accesorios para canejar. 
Poligono Ind. CAN MIR. Viladecaballs 
(Tarrasa ) . Tel. (93) 7885866. 

BASSACHS . Fabricación de 
material cunicala. le afrece 
la oportun idad de iniciar su 
explotación con sus fab rica
dos, técnica europea y a baja 
coste. 

Tel. (972) 6900 30. 
S. Esteban de Bas (Gerona). 

el. Vergós, 56. Tel. (93) 2047664. BARCELONA·17 

NAVES CUNICOLAS " DU N JO ll. Sin permiso de 
obras , desmontables , tras ladables, ampliables por 
módulos. Calefacción por Tecnolog ia Solar. Re f ri
geración Cooling. 
Mas información: Apartado 119. 
Te l. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Moguda (Barce lonal 

Medicamentos 
Contra la cocc idiosis he pat i ca e intestinal, contra 

la pas teurelosis, coriza, neumonía, enteritis, dia
rreas, meteori smo CUNITOTAlo 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat. 221. Tel. 25603 00. 
BARCELONA·13. 

Amplia gama de productos veter inarios para el ca
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cercano o di recta-
mente a 

CUNIVEEX . CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanti. 6-8. 
Te l. (977) 306834. REUS (Tarragona). 

lEPORIN lAFI cura y prev iene las enfermedades de 
los conejos. 
l aboratori o Fi toqu ímica Camps y Cia" S. lo 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 87027 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

COCCITABER - ANTlMETEORISMO - DERMOTABER 
SP RAY . TABERLAC . TABERFENICOL SP RAY . EN· 
TEROTABER . FRAMICETINA - TABERKIN S . TA· 
BERC ICLl NA S . TABERG INA COMPLEX - TABER· 
VIT AM INOACIDOS - BACTERINA M IXTA · BAC· 
TERINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Cata logo Cunícola. Solicítelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Casti llejos, 352. Barcelona -1 3. 

Piensos compuestos 
PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para 

cunicultura "CUNIMAX ". Consu lte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. Infanta Ca rlota, 123-127, 9.° Barcelona -15. 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1-_-1 Gallina Blanca Purina 

- - P." San Juan, 189 . Barcelona·37 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CU NICULTURA 

Lepanto. 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona). 

PIENSOS COMPUESTOS 
Alta especia lizació n en cu nicultu ra 
Empresa fu ndad a en 1928 
Oficina s: Doctor Esquerdo, 168 y 170 
Tel. 251 22 00. MADRI D -7 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A V 
Apartada 49 . Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona). acunas 

L ABORATORIOS HIPRA, S . A . 
A MeR jCeRONAI . Tel. \972143 0811 . TeLEM 57341 HIPR e 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatos is del canejo. 
LABORATOR IOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Tel. 2357 00. LEON. 

Contra la mixomatosis " LYOMYXOVAXlI, Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI·UOUlFA, S. A. 
Rosel lón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA· 9. 

Por imperativos en la compaginación el «Indice de 
anunciantes, se halla situado fren te a la póg.151. 
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Cada dia bar mas graDjas 
wà?TIa1Dderas 

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

Cada hembra Hyla puede darle, por 
término medio y en buenas condiciones de 
manejo y crianza, de 50 a 60 gazapos 
vendidos anuales, con un peso de 2,050 a 

2, I 00 kg. cada uno a los 60-62 Mas de edad 
y unas conversi ones comprendidas entre los 
2,9 y 3, I kg de pienso por kg. de came. 
En el matadero , los gazapos pueden alcanzar 
un rendimiento del 60 por ciento o mas, 
con canal es siempre igualadas. 

En las granjas hylanderas se trabaja 
afanosamente, con dedicaci6n y efi cacia. 

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 
VI LA-RODONA (Tarragona) 

CONCESIONARIOS MULTIPLICADORES 

Zona de ASTURIAS, LEON Y ZAMORA: 
MIGUEL PELLlTERO. Paseo Blanca Cela, 15. 
ASTORGA (León). Tel.: 987-615616 

Zona de GALleIA: 
CUNICOOP. Puente, 50 . PETIN DE VALDEHORRAS 
(Orense) . Tels.: 988·310304 y 310414 

Zona de BARCELONA, GERONA. I. BALEARES: 
JOAN poeu RULL. Apartada de Carraos 206 
GRANOLLERS (Barcelona). Tels.: 93-8492706/ 0022 

Zona de ZARAGOZA, HUESCA: 
ARACO. Camino B, sl n 
LEClrQENA (Zaragoza) Tel.: 22 

Zona de LLEIDA, TARRAGONA: 
HI B RIDS CATALANS. Ctra. de Santes Creus, sln 
VI L A-RODONA (Tarragona). Telo: 977-638000 

Zona del PAlS VASCO, SANTANDER, NAVARRA; 
GRANJA DE SELECC ION CUNICOLA " UNTZI " 
BanJo Kampanxu, GERNI KA (Vlzcayal 
Tels.: 94·6851365 y 6853072 

Zona de BURGOS, SOR IA, VALLADOLID, PALENCIA: 
HIBRIDOS CASTELLANQS. Santa Catalina, 16 
ARANDA DE DUERO (Burgos).Tels.: 947-501253/0587 

Zona de ALI CANTE, ALBACETE, MU ReiA, JAEN, 
CIUDAD REAL, CUENCA: 
CUMASA. Rosaria, 84. ALBACETE 
Tels .: 967·229894 y 237046 

SOlOSONCON~OSHYlAlOSQUEllEVANElCROTAlHYlANUMERADO 
S V CIO l'OST-VENTA Y ASESORAMIENTO TECNICO ASEGURADOS 



EVITELO A 
BAJO COSTO 
Y DE FORMA 
SENCILLA Y 

RAPIDA 

l'::IERI 
ESPECIAlISTAS EN PROYECTOS CUNICOlAS 
CALEFACCION, VENTlLACION, REFRIGERACION, 
HUMIOIFICACION, JAUlAS Y lIMPIElA AUTOMATICA 

TIENE 
LA 

SOLUCION 

IGERI Gestiones, Estudlos y Reallzaclones, S.A 

Ctra. Valencia, km . 6,300. Naves 12, 13, 15 
Tel. (976) 3505 58. CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

SOLlCITO INFORMACION DE LAS GRANJAS PARA CONEJOS 

D . . 

Domicilio .. 

Teléfono .. ,' ... " .......................... Ciudad .. 

Remltlr a: GER, 
Ctra. Valencia, km. 6,300. Naves 12. 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza 

• 
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