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PREOCUPACION DE LOS 
CIENTIFICOS POR EL USO 
DE ANTlBIOTICOS A DOSIS 

BAJAS EN PIENSOS 

La rev ista "New England 
Journal of Medicine" del pasado 
6 de setiembre, publicó un aro 
tículo del Centro de Control de 
Enfermedades de EE.UU., en el 
cual se lIegaba a la concl usión de 
que la causa de una infección 
grave por salmonelas en 18 per
sonas, con resultada mortal en 
una de elias, fuefon las dosis te
rapéuticas de clortetraciclina. Se
gún la mencionada publicación, 
los pacientes de sa lmonelosis no 
causaran mejora alguna con el 
tratamiento a dosis terapéuticas 
de tetraciclina dada que los gér
menes, según parece procedentes 
de carne bovina, resultaran resis
tentes a dicho antibiótico. 

Con tan evidente prueba, se 
ha sugerido la posibilidad de que 
la causa directa del fracaso tera
péutico resida en la ant ibioresis
tencia provocada por el uso con
tinuado de antibióticos en los 
piensos. Esta noticia ha causada 
una considerable conmoción en 
el mundo médico y sanitario en 
general, suscita ndose una abier
ta controversia, dado q ue en los 
últimos años no parecen haberse 
incrementado las antibioresisten
cias "'t"'según los bancos de datos 
que obran en diversos centros 
hospita larios. 

Las autoridades sanitarias mas 
radicales abogan inclu.~o por la 
supresión de la penicilina y la te
traciclina de los piensos como 
promotores de crecim iento, en 
tanto que otros consideran que 
esta s sustancias vienen siendo 
utilizadas en piensos desde hace 
casi 30 años, sin que por e llo ha
ya variado el panorama san ita rio 
en los seres humanos. 
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Mientras siguen las posiciones 
encontradas de unes y etros, la 
revista NFeedsruffs" recuerda 
que si prospera la prohibición 
del empleo de estos antibióticos 
como eutróficos, la producción 
carnica para los consumidores es
tadeunidenses sufrira un incre
mento anual de 3.500 millones 
de dólares. 

NOVEDADES EUROLAP: 
LlNEA HYLA 2000 

Durante el año 1985 la cono
cida firma de selección presen
tara una nueva I (nea de coneios 
hibridos - denominada HYLA 
2000- que meiorara en rustici
dad, fertilidad e (ndice de creci
miento a los actuales. Esta I (nea 
sera lanzada a los 10 años de que 
ésta presentase el primer canejo 
híbrido. Asimisme esta siendo 
preparada una I (nea de pelo lar 
go,orientado hacia dos obietivos: 
producir carne y producir pelo; 
en principio se piensa que los ga
z~pos de 90 dlas pedn'an ser de
pi lades y seguidamente ser envia
dos al matadero, logrando una 
importante revalorizaci6n de las 
producciones. También se esta 
preparando ellanzamiento de un 
macho de co lor para mejorar los 
rendim ientos carnicos de los co
nejos producidos en las zonas de 
crianza tradicional. 

PERSPECTlVAS DEL 
CONEJO DE ANGORA 

Sigue mejorando en el con
texto internaciona l la cotización 
del pelo de angora. Uno de los 
principales paises productores es 
Francia, en donde el pelo de an
gora sigue aumentando de pre
cio sitUéindose ya en los 950 
francos por Kg. - unas 16.000 
pesetas- . Este pelo es realmente 

esca so coincid iendo con una se
lect ividad del guste de los consu
midores por el tipa de fib ras na
turales. 

Creemos que la promoción a 
nivel nacional de esta actividad 
seria muy interesante, especial 
mente a nivel de minifundio, 
dando ocupación e ingresos a zo
nas rurales y con elevado (ndice 
de paro. 

CONCURSO DE CALIDAD DE 
CAN A LES DE CONEJO 

Las organizaciones francesas 
CENECA, F. F.C. V la S.C.A. F. 
han pr~parado conjuntamente 
un concurso -primero en su mo
dalidad - de canales de canejo, el 
cual se espera hacer coincidir ca
da año en lo sucesivo en el mar
co de la Semana Internacional de 
la Agricultura de ParIs . 

Los animales a presentar se
ran cinca machos vives de 80-90 
días con un peso entre 2,3 y 2,5 
kilos para las razas normal es, y 
de 2,7 a 2,8 para las gigantes. 

Las pruebas consistiran en la 
valo ración de rendimientos, que 
deberan superar el 60 por cien
to, valorandose ademas la sani
dad, conformación, rendimiento 
de las partes nobles y degusta 
ción, de acuerdo con la siguiente 
valoración por puntos : 

- aspecto de los animales en 
vivo: maximo 1 punto. 
-rendimiento al sacrificio: 
maximo 3 puntos. 
- conformación general de las 
canales: maximo 1 punto. 
- rendimiento de las porcio
nes nobles: maximo 1 punto. 
- degustación de la carne: ma
ximo 4 puntos. 
No cabe duda de que la orga· 

nización de este tipo de concur
sos es una forma mas de promo
cionar el consumo de la carne de 
canejo y expansionaria a nivel de 
los consumidores. Esperamos in
formar de este singular concurso 
a nuestros lectores en una próxi
ma publicación de "CUN ICUL
TURA". 

31 



RESULTADOS DE LA 
GESTION TECNICO 

ECONOMICA EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 1983 

Entre los diversos servicios de 
gestión técnica de Francia, se ha 
realizado un resumen de resu lta 
dos, con las siguientes medias: 

Cubriciones coneja/año: 10,7 
Tasa de fert ilidad: 68,7 
Partos por coneja y año: 7,4. 
Nacidos tatales por parto: 8,4 
Nacidos tatales por madre y 

año: 62,4 
Mortalidad lactantes (%): 

21,0 
Destetados coneja/año: 49,3 
Mortalidad engorde (%): 14,8 
Gazapos producidos por co-

neia y año: 42,0 
Es digno de destacar el núme

ro de animales vendidos entre las 
granjas colaboradoras, que asci
lan en tre un mínima de 29,8 y 

un maximo de 50,4. 
Lo que resulta mas preocu

pante es la elevada morta lidad en 
los gazapos ya destetados pues la 
media se sitúa en el 14,8 por 
ciento, con mínimos del 9,7 por 
ciento y méÍximos del 24,9 por 
ciento. 

Los autores del estudio de 
rendimientos comentan cada 
uno de los puntos y las circuns
tancias que coinciden en elias, 
señalandose en primer lugar la 
mayor precocidad de los hlbri
dos, pero la similitud de datos en 
cuanto a prolificidad, si bien lue
go las cualidades lecheras d e las 
hembras plateadas resu ltaron in
feriores a las hib r idas. 

Los pesos al destete aún sien
do superiores en los animales hI
los plateados -ambos a 30 d(as 
d e edad- dieron cifras muy esti
mables. 

Estos resultados prelim inares 
son importantes , por cuanto per
miten constatar que la menc io
nada raza es apta para la repro
ducción a ciclo semi-intensiva y 
dado que es mejorable la aptitud 
de producción lechera por medio 
de la selecció n . 
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STANDARD DE RAZAS 
CUN ICOLAS EUROPEAS 

Acaba de ser pu b licada por la 
"Entente Europea de Razas de 
Coneios" un folleto en lengua 
francesa y no ilustrada sobre el 
" Standard Europea de Razas de 
Coneios", el cual es ap licada en 
las exposiciones europeas, pero 
no para las nacionales, para las 
cuales se contabiliza u n standard 
-caso de que el pa is lo haya es
tablecido va. 

El precio de esta publ icación 
es de 60 francos. Los lectores de 
"CUNICU LTU RA " que puedan 
estar interesados deben ponerse 
en contacto con M. Edmond 
Steichen , 13 rue de la Moselle, 
Manam, 57 100 T hionville (Fran
cia). 

IMPORTANTE 
PARTICIPACION DE LA 
CUNICULTURA EN LA 

FERIA SIMAVIP 
(Sa ló n Int ernac io nal d e Técnicas 

y Equipos para Ganad ería 
Intensiva) 

Entre los días 16 y 19 de oc
tubre próx imo pasado tuvo lugar 
la primera edición de la Feria 
SIMAV IP "Salón Monogràfica 
de la Ganadería Intensiva " orien
tada basicamente a Cerdos, Aves 
y Coneios. 

La presen tación de granjas cu
n¡colas resultó muy completa , fi 
gurando en la misma las innova 
ciones mas destacadas en mate ria 
de equipo y ambientación de 10-
cales y construcciones prefabri 
cadas. 

Esta feria estuvo también do
minada por la presencia de siste
mas de control electrónicos e in
formatica para la gestión técnico 
económica de las explotaciones. 

La feria SIMAV IP tuvo lugar 
en el parque de exposiciones Pa 
rís-Norte y aún sienda la prime
ra edición, tuvo un notable éxi
to, tanta de participación como 

de asistentes - unos 5.000-. Es
te salón sin duda ofrece mayores 
alic ientes a los especialistas qu e 
el de la feria-monstruo de la 
Agricultura que se celebra a p ri
meros de marzo en el parque de 
Exposiciones de Versa lles, si 
b ien esta última pos~e, según los 
expositores, mayores posibilida
des de prospección dada el supe
rior número de visitantes. 

¿COLLARES ANTI -PULGAS 
PARA PREVENCION DE LA 

MIXOMATOSIS? 

La Facultad de Medici na d e 
Ren nes que ha estudiado la mi
xomatosis y ha iniciada en una 
granja de Ploumagoar una ser ie 
de experiencias sobre el manteni
miento y desarrollo de la pulga, 
elementos que han sida atribu(
dos como agentes vectores de d i
cha enfermedad. Se sabe que la 
pulga se benef icia de las hormo
nas sexuales de la caneja para re
p roducirse, siendo realmente di 
fícil la transmis ión d e anticuer
pas de los animales vê;lcunados a 
sus h ijos. 

Las experiencias en curso pre
tenden averiguar el grado de pro
tecc ión y los posib les inconve
nientes de proporCionar a las co
nejas collares anti-insectos -al 
igual que se hace con los perros
para prevenir la presencia de pul 
gas y mosqu itos y po r ende la 
m ixomatosis. 

BUENOS RENDIMIENTOS 
EN UNA GRANJA CON 

EL SISTEMA 
COLLAR -CORREDOR 

Ha n sido publicados reciente
mente en una revista especializa
da, los resultados obtenidos por 
un sistema de maternidad me
d ia nte el sistema de manejo "co-
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1982 1983 

T asa de renovación de reproductoras (% ) 

Número de camadas ¡aula madre/año 
Nacidos vivos/camada 

112 
7,8 
8,6 
7,4 

118 
7 
8,7 
7,1 

16,5 
Destetados por camada 
Mostalidad en el nido (% ) 
Nacidos vivos/iaula madre y año 
Destetados jaula/año 
Mortalidad en el engorde 
Vendidos por madre yaño 
lndice de transformación global 

llar-corredor" en un conejar que 
dispone de hembras autoselec
cionadas y machos SOLAM, con 
un tota l de 428 conejas en pro
ducción, situadas en dos grandes 
salas con ambiente contro lado. 
El sistema requiere poco trabajo 
de mantenim iento pera una alta 
vigilancia, siendo muy importan-

POTENCIAL GENET ICO 
DE LA RAZA "PLATEADO 

DE CHAMPAÑA" 

Los conocidos especialistas G. 
Perrier y C. Chevalier han publi· 
cado en el número de noviem
bre-diciembre de 1984, un traba
jo en el que se comparan las ca· 

Edad al primer salto (d,as) 
Peso al primer salto (g.) 
Peso al pr imer salto fecu ndo (g) 
Indice de gestaciones (%) 
Nacidos por parto (n.O) 
Nacidos vivos parta (n.O) 
Mortinata lidad (%) 

Destetados/parto (n.o) 
Baias lactantes (%) 
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15 
68 
58 

6,3 
53 

4 

61 
51 

9 
46 ,4 

4,20 

te disponer de machos muy vigo
rosQs y activos; el prin cipal in
conveniente consiste en la ausen
cia de plann ing, lo que se debe 
com pensar prestando una alta 
atención a los an imales. 

Los resu ltados obten idos en 
los años 1982 y 1983 son los si
guientes: 

racterísticas zootécnicas del co· 
nejo de raza "Plateado de Cham· 
paña" con diversas estirpes h(bri
das, el trabajo ha sido efectuado' 
en la escuela ENI TA de Diio n. 

Los resultados preliminares 
indican una buena calidad de la 
mencionada raza, pese a su infe
rior grado de selección. 

Hembr3S " Platea- Hembras hl'bridas 
do de Champaña" 

162 ±37,8 
3.673 ±250 
3_692 ±269 
79,3 

8,63 
7,34 

14,95 
5,22±3,31 
28,88 

124 ±18,9 
3_063 ±350 
3.191 ±37 1 
74 ,0 
8,57 
7,88 
8,05 

6,52±3,36 
17,26 

REUNION DE LA NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA DE 

ASESC U 

El pasado 19 de enero tuvo 
lugar en Barcelona la primera 
reunión de la nueva Junta Direc
tiva de la Asociación Española 
de Cunicultura -ASESCU- , la 
cual resu ltó elegida en la última 
Asamblea General de la entidad, 
celebrada el pasado noviembre 
en Figueras. 

Presidió la reunión el propio 
Presidente de la entidad , D .Car
los Luis de Cuenca Esteban, asis
tiendo casi la totalidad de los 
m iembros de la nueva Junta Di· 
rect iva. 

Entre los asuntos de que se 
trataron descuella principalmen
te 10 relacionado con la organ iza
ción del próximo Symposium, el 
cua I se decidió que lo fuera en 
Barcelona, en coincidencia con 
las iornadas de la EXPOAV IGA, 
en noviembre de este año, AI tra
tarse del X Symposium de la 
ASESCU, habràn sido pues 10 
los años que separaran al prime
ro de el los, ce lebrado en Barce lo
na en 1975, de este últi mo, nue
vamente en la Ciudad Conda !. 
Sin embargo, la coincidencia es
te año con la EXPOAV IGA no 
supone necesariamente que ella 
tenga que repet irse cada dos 
años ya que otro proyecto de la 
ASESCU, debatido también en 
la citada reunión, es el de cam
biar la fecha habitual de estos 
Symposiums, en el otoño, por 
otra en la primavera. 

Por lo que respecta a los te
mas de este X Symposium, en 
pri ncipio se acordó centrarse en 
los siguientes aspectos: 

- La cu nicultura y la CEE , 
-Genét ica cun(cola, 
- Obtención de reproductores 
-Nutric ión y pato log (a. 
- La cunicu lt ura y la FAO. 
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PERFIL DE PRECIOS 
DE 1985 EN EL MERCADO 

DE BELLPUIG 

Aún cuando "CUN ICULTU
RA" presenta regularmente los 
precios de l mercado de l conejo 
en la sección correspondiente de 
la revista, exponemos el perfil se
mana a semana del mercado de 
Bell pu ig a lo largo de 19B4, por 
ser éste uno de los principales 
como referencia nacional, de ah!' 
el interés que suscita cada mar
tes. 

La I ínea de 1984 señala el cla
sica m ínimo del verano y los ma
x imos precios de otoño-invierno, 
no obstante, puede constatarse 

UNA LEY SOBRE 
CONTRATOS DE 
INTEGRACION 

Con fecha 14 de diciembre de 
1984 fue publicada en el Oiaria 
Oficial de la Genera litat de Cata
luña, una Ley que regula los con
tratos de integración en opera
ciones coordinadas para el engor
de de animales o crianza regu la
da contractualmente_ Creemos 
que esta disposición abre una 
nueva época en este tipo de ac
tividades que si bien por el mo
mento son muy restri ngidas en el 
area cun(cola, sera preciso tener 
en cuenta para posibles operacio
nes integradas entre criadores, 
fabricantes de pienso y matade
ros, en el futura. 

Actualmente en cunicultura 
hay conciertos de precios cons
tantes para toda el año y contra
tos entre productores solos o 
agrupados con mataderos. 

PROX IMO CONGRESO 
MUNDIAL DE CUNICULTURA 

Ha sida designada ya la sede 
del 4.° Congreso Mundial de Cu
nicultura, habiéndose señalado a 
Hungr(a como país organizador. 

Como es bien sabido, Hungr(a 

34 

Lonia de Bellpuig Gazapo 

ç... I •• 

explicitamente la ausencia de 
una tendencia sosten ida , dados 
los cont ínuos altibajos dentro de 

es un país muy avanzado en crIa 
y producción de conejos y dispo
ne de un importante núcleo de 
investigadores y especialistas. 

Ha sido nombrada un Comité 
Organizador, presidida por el Dr. 
Sandor Holdas, con el Or. Peter 
F61di como vicepresidente y el 
Dr. Antal Nemeth como Secreta
rio. 

La actua l dirección de l 4.° 
Congreso Mundial del año 1988, 
es la siguiente : 

Research Center for Animal 
Production and Nutrition 
Dept. for Fur Animal Produc
tion 
Gadolla, Abrahàm. u .2.2100 
Hungrla H-2101 PI 57 

BIBLIOGRAFIA 

" LE LAPIN ANGORA: SA 
TOISON , SON ELEVAGE". 

Acaba de publicarse este libro 
pos iblemente debido a la impor
tancia y alta cotización alcanza
da por el pelo de angorina como 
fibra textil. Los autores del mis
mo son Jean Rougeot, especialis
ta en peleter(a y experto del IN
RA y René-Gerard Thébault, res
ponsable de un laboratorio de 

'. 1<0 , .. , ... ., 
cada mes, con involución de pre
cios en abril, mayo, setiembre y 
noviembre. 

producción y poseedor de una 
. granja de raza Angora con 200 

madres. 
Se trata de un libra de tipa 

manual, senci llo, amena y dirigi
da a los cunicultores préÍcticos, 
totalizando 182 paginas ilustra
das que se dividen en seis aparta
dos: Historia, el pelo de angora 
como mate ria textil, la capa de 
pelo de angora, producción del 
pelo de angora, manejo del cone
jo de angora y aspectos económi
cos de producción. La lectura 
del libro abre al cu n icultor hacia 
una nueva modalidad de cunicul
tura que presenta un objetivo to
talmente distinto del habitual, 
valorandose otras cualidades co
mo son la calidad de la fibra, su 
finura, ligereza, pu reza, analizan
dose la composición, estructura 
del pelo, crecimiento, etc. 

El libro dedica buena parte 
de l mismo al manejo de est os 
ani males de tan peculiar produc
c ión y estudio de su calidad. 

El libro es muy conciso y ab
solutamente orientado a la raza 
Angora y su lectu ra nos ha cen
trada totalmente en un tema que 
lamentablemente es aún poca 
canac ida en España. 

Editado por Le Paint Vétéri
naire, 25, rue Bourgelat, 94700 
Maisons-Alfort (Francia) 
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CONVOCATORIA DE TRES 
CURSOS DE CUNICULTURA 

Como recogemos en nuestra 
Ed itorial , la Real Escuela de Avi
cul tura convoca para 1985 tres 
cursos intensivos de cu nicultura 
de 24 plazas cada uno. Conside
rando el momento de la cunicul
tura y la necesidad de actualizar 
técnicas de p roducción , la Real 
Escuela ademas de proseguir co n 
los cursos basicos o generales ha 
convocada dos cursi llos de espe
cialización de tres días cada uno 
de ellos. 

CURSO DE INSTALACIONES 
CUNICOLAS (días 22, 23 Y 24. 
de mayo de 1985) . 

El Curso comprendera un ci· 
cio completo de instalación de 
conejares, cuyo temario sera el 
siguiente : " 'n iciación y montaje 
de una granja cunícola", " El me
dia ambiente en los conejares: 
factores de confort", "Papel de l 
aislamiento para mantener un 
ambiente adecuado: necesidades 
y resolución practica", "Ventila
ción estat ica y dinam ica de los 
conejares", " Caracter(sticas 
constructivas de los conejares", 
"Sistemas de evacuación de ex
crementos", "Jau las, caracter(s
ticas y tipos", " Proyecto de un 
conejar", " Estudio económico 
del proyecto de conejar: valora
ción de la obra y de l equ ipo", 
" Tram ites oficiales y privados 
para una nueva instalación cunl
cola", " Patolog(a cunlcola en re
la'c ión con el a loja m iento" y 
" Mesa redonda sobre in stalacio
nes cunlcolas en general". 

Este curso sera ilustrado con 
abundante material grafico y 
contara con ejercic ios t eór ico 
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pr¿kticos de planificación de 
granjas y equipos. 

CURSO BASE DE CUNICUL
TURA (del 14 al 19 de octubre 
de 1985) . 

Este curso tendra una semana 
de duración y abarcara toda la 
cunicultura con el siguiente t e
mari a: "Cómo ganar y perder di
nero en cunicultura", " El media 
ambiente de los canejares", "No
ciones sobre anatom(a y fis iolo
gía general de l canejo", " Bases 
de la alimentac ión del canejo: 
requeri mientos y racionam ie n
to ", "Caracter(sticas constructi
vas de los canejares", " Razas y 
biolog(a del canejo", "Nociones 
de genética cun(cola", "Jau las y 
equipos para cu n icu ltura", "Ma
nejo en general de los reproduc
to res", " Manejo de los gazapos 
de engorde", " Enferm edades di
gesti vas del canejo", "Sacrificio 
y comercialización del canejo" , 
Ritmos de rep rod ucción en la 
practica", "Pla n ificación del tra
baja en un canejar comercial", 
" Enfermedades de la reproduc
ción", " Enfermedades de la 
piel", " Enfermedades respirato
rias", " Enfermedades generaliza
das y paras itarias", " Hig iene y 
profilaxis en los canejares", "Te
rapéutica cu n Icola", " Escanda-
1105 de producción en cunicultu
ra " y "Economía cu n{cola". 

AI margen de tan extenso te
maria se ha p resentada un am
pl io p rograma de practicas q ue 
abarca la totalidad de técnicas 
hab ituales de l conejar: inyeccio
nes, tatuaje, des infección, sacrifi
cio y preparación de pieles, au
topsia, cubr ición-palpación, des
tete, sexaje, preparación de ni
dos , etc., dedicandose a las mis
mas un perlada de tres tardes 
completas. 

CURSO DE REPRODUCCION 
E INSEMINACION ARTI FI 
CIAL CUN ICOLAS. (d (as 21 ,22 
Y 23 de octubre de 1985). 

Teniendo en cuenta la gran 
importancia de la rep roducción 
como pilar funda mental para 
p roducir gazapos, se ha prepara
do un cursillo orientado hacia 
técnicos o personal iniciado, que 
cuenta con el siguiente temario: 

" Objetivos del cu rso: impor
tancia de la reproducción, aneíli
sis de algu nos resultados", "se
lección de 105 re productores: ba
ses genét icas y programas de m e
¡ora", "Anatomía del aparato re
producto r del macho y de la 
hembra", " Fisio logia del aparato 
reproductor del macho y de la 
hembra. Fecundación, gestación , 
parto y lactanc ia", "Alimenta
ción de los reproductores", " Rit
mos de reproducción en la prac
tica", "Vida productiva y elimi
nación de reproductores. Crite
rios para la reposición", "Insem i
nación arti f ic ial en cunicu ltu ra", 
" Factores ambientales y repro
ducción", "Manejo de reproduc
tores: la rutina diaria, planifica
ción del trabajo y fichas de con
trol", "Problemas de la repro
ducción: esterilidad, alte raciones 
de la fertilidad, alteraciones reia 
cionadas con la cubrición, gesta
ción y parta", "Enfermedades 
de la reproducción" y "Gestión 
de las gra nj as cun(colas mediante 
la informatica". 

Es digno de destacar qu e este 
cu rsillo contara con un intere
sante programa p ractico relacio
nada con la inseminación artifi
cial junta con el manejo y con
trol de reproductores. 

AI fina l de cada uno de 105 
cursillos seran entregada 5 por la 
Escuela los correspondientes di
plomas o certificados, 
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Mercados 

EVO LUCION DE LOS PR ECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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El mercado del mes de di
ciembre, en tono discreta, ha 
sida uno de los mas ¡rregu la
res del año, si comparamos 
mercados y sema nas. Hubo 
una firme apreciación durante 
toda el mes en todcs los mer
cados a excepción de Zarago
za y Tortosa. El de Bellpu ig 
fue incrementandose hasta 
llegar a las 270,- Ptas por ki
lo de peso viva el dia 24 de 
diciembre, lejcs del de Madrid 
que sobrepasó las 300 Ptas. 

- --v/ 
200 

f- - l'. I 
El mes de enero ha produ

cida una caída muy estima
ble que en algunos casos fue 
alarmante al quedar en alguna 
sema na rizando las 230 pese
tas. 
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J A S O N O 

El ejercicio cun(co!a del 
año 1985 ha sida mediocre en 
I íneas generales, siendo los 
mejores precios relativos los 
que se dieron en verano. Es
perarnos que 1985 sea un año 
mas propicio que el que aca
bamos de dejar. 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 
Gerona 
(en vivo) 

Dia-Mes Ptas/ Kg. 

Sin información 

Silleda 

(en vivol 

Dia-Mes Ptas/ Kg. 

4-12 234,-' 
2-1 Socot . 
8-1 265,-

15-1 250 ,-
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V ilafranca 
del Penedés 

(en vivo) 

Dia-Mes Ptas/ Kg. 

Sin información 

Torto sa 

(en vivo) 

Dloa_Mes Ptas/ Kg. 

26-11 : 240,-
2-12: 240,-

10-12 : 240,-
17·12: 245, -
24-12: 257,-
31 -12: 257,-

7-1 : 247,-
14·1 : 235,-

Bellpu ig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivol 

Figueras 
(en vivo) 

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

27-11 : 236, - 13-12: 244,- 12: 260,-
4-12:234,- 20-12 : 276,- 1 : 230,-

11 -12: 242,- 28-12: 312,-
18-12: 257,- 4-1 : 294,-
24-12 : 270,- 10-1 : 260,-

2-1 : 265,- 15-1 : 252,-
8-1 : 246,-

15-1 : 243,-
22-1 : 234,-

Reus Zaragoza 

(en vivo) (en vivo) 

Dia·Mes Ptas/ Kgo Dia-Mes Ptas/ Kg 

26-1 1 : 230,- 3-12: 222,-
3·12:230,- 10-12: 242,-

10·12: 237,- 17·12: 250,-
17-12: 248,- 24-12 : 250,-
24-12 : .274,- 31 -12: 250,-
31 -12: 269,- 7·1 : 249,-

7 ·1 : 240,- 14-1 : 229,-
14·1 : 237,- 21 -1 :n9,-

Barcelona 
(en vivo) 

Dia-Mes Ptas¡Kg. 

12:290,-
1 : 255,-

febrero 1985 I cunicultura 



Guía comercial 
Esta ¡Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionadas con la compra-venta direc

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunldad de adquirir o vender 
iaulas usadas. camederos. bebederos, conejos, etc., a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de pa9~na . 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condlclo· 
nes Indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitlrnos el mis
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con .'pedigreell de garantía 

Razas: 
Neo·Zelandés Blanca California 
Leonada de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belter Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin compromiso 

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

IGUALADA (Barcelona) 

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 la 92 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON "PEDIGREE» 

Selección Genètica Cunicola 
Razas puras Neozelandès, 
Californiana, Leonado de 

Borgoña e Hibridos, 

Sanidad Garantizada. 
Cada entrega de reproductores se acom
paña con Certificada Sanitario de Veteri
nario especialista en cunicultura, garanti
zando que los reproductores estàn exen
tos de tiña, pasteurelosis, mixomatosis, 
mamitis, metritis, mal de patas y demàs 

enfermedades. 
Se entregan vacunados y en perfecta 

estada sanitario. 

Asesoramiento Tècnico. 
Envios a toda España 

yextranjero. 
Servimos a Laboratorios. 

La crianza en ambiente natural -aire 
libre- hace de nuestros reproductores 
los mejores para adaptarse a cualquier 

clima y circunstancia. 
Telèfono (93) 761 19 58 
Apartado de Corre os 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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SelecGÍón Cunícula 

QI~LI~ 
Venta de Reproductores con «Pedigree» 

Estricta sanidad 
Criados en Granja «aire libre» 

Envios a toda España. Consúltenos 

Carretera de Sentmenat, s / n. 

Telétono (93) 8645502 

GRAnJA REH'" 
granja euníeolo de selecci6n 
el mizar, 3 tt. 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 Parenla
les y Gran Parentales. 

OFICINA TECNICA de asesoramiento, planifica
ción y orientación para obtención de ayudar oficiales. 

INSTALACIONES familiares e industriales. 

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXPORTACIONES 

DESDE 1949 AL SERYICIQ DE LA CUN ICU LTURA 

El gran número de ¡nstelaciones reallzadas a lo largo de estos 

aflos constituyen nues!ra maJor garantia. 

HEM BRAS t< SOLAFl>, la mas se lec ta y ren table es
ti rpe cunicola . 

Dis tribuidas en España por PVGASA. 
Avda. Alcalde Caballero. 4. Te l. (976) 292310. 
ZARAGOZA-14. 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanca, 
California, Hibrido Gigante 

Blanca e·z, Belier Blanco 

Granja: a 1 km trente al km 307,2 de la carretera 
N. II I. PARTIDA LA CABRERA. 

Particular : Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
Teléfono 2501683 . 
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.. NOVEDAD EN CUNICULTURA .. 
Un nueva canejo híbrido que afrece mas ren

tabllidad en su granja. es I(HIBRICAPA " . 
OFERTA ESPECIAL PARA DARLO A CONO. 

CER. Pida información si n compromiso a 
CAPA Cunicata 

Reyes Catòlicos. 4 . Tel. (957) 235867 
PE~ARROYA·NUEBLONUEVO (Còrdoba) 

Apartado de Correos n.' 58 

PALAU DE 'PLEGAMANS (8arcelona) 

PRODUCTOR DE REPRODUCTORES: Belier. Calilor
nia, Neozelandès blanca, Leonado, Thuringia, Calicardó 
(siames y azul) , Gigante Mariposa, Mariposa (tipo car
ne), Neozelandès negra (en perfeccionamiento). 

GRANJA CAN RAFAEL 
Tels. 855 02 69 Y 07-79. Poni. 48 
SI. Quirze de Besora - BARCELONA 

(~ 
capa cunicula 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

Razas puras (procedentes de importa cio ne s 
de or igen) 

Con tota l GARANTIA SA NITARIA Y 
.. CERTIFI CADO DE PEDI GREE .. 

NEOZELANDES - CALIFORNIANO . LEONADO 
DE BORGOÑA - AZU L Y BLANCO DE VIENA 
CHAMOIS DE THURINGIA - CA LlCARDO 

PLATEADO DE CHAMPAGNE 
BELlER FRANCES - GIGANTE DE BOUSCAT 

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

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
Informació" : Reyes Católicos, 4 

PE ÑARROYA·PUEBLONUEVO (Córdoba) 
Telél ono (957) 23 5867 

CONEJOS DE SELECCION 

Gigante de Flandes 
Gigante Español Pardo 
California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

11tasalles, S. tl. 

Dosrius, 38. Tels. (93) 2295847 - 229 25 7 I 
08035 Barcelona. Telex 54095 - MALS-E 

Sl: VEN DEN 120 CQNEJAS de cria en plena produc
oJón. California y Neozelandés. Todas j6venes, vacuna
de\) de mixo y con per1ecta salud. 
Inleresados, Ilamar al Tel. (93) 691 3582 
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Jaulas 
NIMA. Los material es mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia 
en SUS manC3. Consúltenos. Ofrecemos re speta 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071 . 
LACUNZA (Navarra) . 

JAULA5 INDU5TRIALE5 Y CA5ERA5, galvanizadas o 
bicromadas, tolalmenle desmoptables, maxirna calidad y 
precios razonables para SUS explotaciones cunicolas y 
avicolas. Consúltenos. 
Industrial La Plana. Gtra. de Taradell, s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas, Bebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

ci . Trafalga r, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91 ) 446 65 09 

446 9320 

BEBEOER05 AUTOMATIC05 DE CHUPE· 
TE ACERO INOX . MONOFlO. ?TAS. 70. 
OTO. 30 % PARA FABRICANTES Y 015-

TRIBUIDORE5 

1nasalles, S. a. 

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

NUEVAS JAU lAS PARA MEJORE5 IN5TALACIONES 
CUNICOLA5 INDU5TRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA. Maestro Güell , 23-31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Lérida) . 

1-Las mas avanzadas jau las para cunicu 
tura Industrial y casera, con todos lo 
detalles estudiados, las encontrara e 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables 
desmontables. Accesorios para conejar 
Polígono Ind . CAN M IR. Vil.dec.ball 
(Tarrasa). Te l. (93) 7885866. 

s 
n 
Y 

s 

e NAVE5 CUNICOLAS " DUNJO » . Sin permlso d 
obras desmontables , trasladables, ampliables po 
m6duios . Calefacción por Tecnología Solar. Refr 

r 
i-

geración Cooling . 

Mas informaclón : Apartado 119. 
Tel. (93) 56004 19 
St.. Perpetua de Moguda (Barcelona) 
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INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS, GALVANI-
ZADAS o BICROMADAS, TOTALMENTE DES-
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS RA-
ZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI-
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell, s/n. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel . 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la coccid iosis hepatica e intestinal. contra 
la pasteurelosi s. coriza, neumonía . enteritis. dia-
rreas, meteori smo CUNITOTAl. 
lABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Vi rg en de Montserra t. 221 . Tel. 25603 00. 
BARCE!.ONA-13 . 

Amplia gama de productos veterinarios para el ca-
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO·VAC. 
Consulte a su distribu ïdor mas cercana o di recta-
mente a 
lABORATORIOS SOBRINO, S. A 
Apartado 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona) . 

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

LEPORIN lAFl cura y previene las enfermedades de 
los conejos . 
l aboratorio Fitoqu ímica Camps y Cia., S. lo 
Carret. Nacional 152 km 24 . Tel. (93) 870 27 00 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

COCCITABER . ANTIMETEORISMO . DERMOTABE R 
SPRAY - TABERlAC - TABERFENICOL SPRAY - EN 
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA 
BERCIClINA S - TABERGINA COMPLEX - TABER 
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BAC 
TERI NA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER . 
Extenso Catalogo Cunícola. Solicítelo a 
lABORATORI05 TABERNER, S. A. 
Castil lejos . 352 . Barcelona - 13. 

~ 
LABORATORIOS HIPRA. S .A. 
AMER I GERONAI · TEL. (9 7 2)4308'1 _ TElE )( 5 7341 HI PR E 
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Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A . . Pi ensos equilibrados para 
cunicu ltura . CUNIMAXlt, Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVIC IO TECNICO. 
Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9.0 Barcelona · 15. 

CONEJINA 
NU.TRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\-_-1 Gallina Blanca Purina 

- - P." San Juan, 189 - Barcelona-37 

iATENCION, NUEVO NEGOCIO! Obtenga gran rentabili
dad al estiércol y demas desechos organicos, transforman
dolos en humus, mediante la lombricultura. 
Instalamos su criadera y garantizamos su FUNCIONA
MIENTO, induso de baja de las conejeras. 

Mas información: LOMBRIMUR, S. A. Fausta Soriana, 8, 
1." . Tels. (968) 79 08 99 - 79 1449 - YECLA (Murc;a). 

PIENSOS El@S.A. 
PtENSOS 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 170 
Tel. 251 22 00. MADRID-7 

Vacunas 

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

Contra la mixomatosis uLYOMYXOVAX». Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9. 
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COMIENCE LA CUN!CUL TURA DEL FUTURO 
ADOPTANDO LA LlNEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

«( 2000 R» 
(Reproductores Selectos) 

((2000 E" 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Màs producción de leche 
(60 g. màs por madre y día) 

- Màs gazapos viables 
(0'5 gazapos màs por camada) 

- Màs peso al destete 
(40 g. màs a los 32 días) 

- Mayor rapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 días menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversión 
(300 g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos porkilo aumentado) 

Estos resu ltados superan en mucho los de otros piensos y estàn avalados por nuestros 
25 años de Cunicultura Industrial. Solicite màs información a 
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Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLA DO 

Jaulas Ventilación Calefacción 

Panelde 
Refrigeración

Humidificación 

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

Por e50, el roDejo 
_--- Duestras granjas ... 

INDE MAS 
~EA GESTIONES, ESTUDIOS Y 
... REALlZACIONES, SA 

Ctra. Valencia, km. 6,300 
Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 35 05 58 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) .. ----------, • Solicilo informaclón de 

sus slslemas para granjas de conejos 

I g;,';'i~lil~'::::::::::::::: :.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : I I Teléfono (SI'Vd: ;,.;~. t;'¡';~: I~:~ ~ ~¡.¡.; ~ '';,;~) . . . . . .. I 
Enviar esle recorte a: GER 

• CIra. V-. km. 6,300. N ..... 12, 13 Y 15. CUAR1E DE HUERVA. ~ • .. _--------_ ... 


