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LA MOMEC CUMPLE SU 
DECIMO ANIVERSARIO 

Entre los d,as 21 y 23 de le· 
brero de 1986 se celebró la déci· 
ma edición de la "Mostra Merca
to Cunicola" de Piacenza (Ita
lia). Esta feria ha sida desde su 
fundación no s610 una divulga
dora de los conejos en viva sina 
un escaparate de la calidad de la 
carne de conejo como carne de 
"a lternat iva", dietética y de ca
racter(sticas verdaderamente si n
guiares. La l eria MOMEC ha sido 
la slntesis de dos actividades: 
seçtor productiva y sector carni-o 
ca a n¡vel de la mas alta especia
Iizaci6n. Puede deci rse que la fe
ria de Piacenza ha seguida el de
sarrolla paulatino de la realidad 
de la cunicultura, con exposicio
nes de animales, material, ga5tro
nomía. En la edición de 1986 se 
contó con mas de 2.000 anima 
les va liosos, que concurrieron a 
los concursos, prestando especial 
atenci6n al canejo de Angora. 

FERIAS ITALlANAS DE 
CUNICULTURA 

La revista Conigl ico lt u ra ha 
publ icado las próximas manifes
taciones feriales italianas, entre 

.. las que destacamos: 
"Feria Internacional de Agri

cultura y Zootecnia" de Foggia, 
del 30 de abr il al 6 de mayo. 

"Mostra Mercato di Conig li
coltura" de Pavia, del 17 al 18 
de mayo . 

' ll .a Most ra Mercato del Co
niglio e degli an imali da cortile" 
y "9.0 Concurso de Cunicultura, 
del 20 al 22 de ¡u nio en Bagnaia 
IVeneto). 

"8.a Mostra Nazionale dei Re-
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produttiri Inscritti" de Forl(, 
del17 al22 de setiembre. 

"3.a Mostra In terprovincia le 
Cun(cola", del 20 al 21 de se· · 
tiembre en Comano. 

JORNADAS DE 
INVESTlGACION CUNICOLA 

EN FRANCIA 

H~ sida anunciada la cuarta 
edición de las "J ornadas de In 
vest igación Cun(cola" de Fran
cia, que se celebrara en Paris los 
d(as 10 y 11 de diciembre de 
1986. Estas reuniones, organiza · 
das conjuntamente por el INRA 
y el ITAV I, se desarrollan cada 
cuatro años y tienen por objeto 
presentar los últimos avances en 
materia de tecnologia e investi· 
gaci6n cunlcola. Estas jornadas 
han presentada en a'1teriores 
ediciones temas de vanguardia 
por lo que las consideramos son 
del maximo interés. Los temas 
de las comun icaciones son los si
gu ien tes: fisiolog(a, higiene y 
profilaxis, genética y se lección, 
valoración zootécnica de los ti
pas genéticos, técnicas de crian· 
za y ambiente, producción de 
carne y economia de la produc· 
ci6n. 

Para mas información dirigir 
se al Secretaria de la organ iza
ción domiciliada en ITAV I, 
28 rue du Rocher, 75008. Paris. 

VALOR DE LAS 
DEYECCIONES DEL CONEJO 

Es bien conocido el hecho de 
que las 100 jaulas-madre produ 
cen entre 45 y 50 Tm . de deyec· 
ciones sólidas por año 1900 Kg. 
semanalesJ ,.que presentan un 25 
por ciento de sustancia seca que 
aportan: 8 unidades de nitr6ge
no, 12 unidades de fósforo, 6 
unidades de pota sa , 10 de calcio 

y 2 de magnesio. Con estos datos 
referidos a los va lores medios 
por Tm. este material se aconseja 
sea esparcido a razón de 12 a 20 
Tm . por Ha. según el tipa de cul· 
tivo . Pa ra una dosificación med ia 
de 15 Tm ./Ha . se suministra ran 
125 unid ades de nitr6geno , 180 
de lósloro y 100 de potasa , lo 
cual representa un precio en va· 
Ior como abono de 1 .800 pese · 
tas. 

Se han abierto otras posibili· 
dades para uso de las deyeccio' 
nes. Comprimiendo las deyec
ciones de canejo desecadas pue
de obtenerse un producto con 
una capacidad calon'fica de 
3.700 Kcal / Kg. de sustancia se· 
ca, lo que representa un poder 
calorlfi co de un 130 por ciento 
sobre la madera en verde, un 
80 por ciento sobre la mad era 
seca y un 47 por ciento del gas6-
leo o 34 por ciento del fuel oil. 
Siguiendo con este calculo, si 
100 madres producen 13 Tm. de 
sustancia seca por año en las de
yecciones, éstas equivaldn'an 
energéticamente a 4.400 litros 
de fuel oil ... 

MARCH AMO DE CALlDAD 
"CUNACO" 

Un tota l de 23 cooperativas y 
7 mataderos italianos se han 
adherido al consorc io naciona l 
cun(cola ICUNACO). Estos pro· 
ductores funcionan especialmen
te en el Norte y Centro del pars. 
La CUNACO ha propuesto una 
placa de calidad que garantiza el 
origen italiana del producto y la 
uniformidad del mismo. Los ins· 
pectores encargados de visitar las 
granjas cun·(colas y mataderos 
cuidan de q ue los marchamos se 
correspondan con los criterios 
sanitarios de la CUNACO cui· 
dandose de los aspectos sanita
rios los veterinar ios del grupo de 
saneamiento. Algunas cooperati· 
vas importantes utilizan ademas 
un veterinario, a cuyo carga esta 
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la asistencia técnica y médica de 
los asociados. 

Un decreto del 4 de agosto de 
1982 lija el "standard" del mar· 
chamo de calidad "italiana" que 
debe reunir las siguie ntes candi · 
ciones: 

- canal totalmente eviscerada 
y sin cabeza ni orejas. 

- peso en canal entre 1,3 y 
1,6 Kg. 

- longitud m~xima de la ca· 
nal: 36 cm. medida desde la tu· 
berosidad isqui~tica al apéndice 
xifoides del esternón, 

-media de edad de los indivi· 
duos : de 11 a 13 semanas (77 ·9 1 
d(as de edad). 

-canal totalmente desangrada 
-Garganta totalmente abierta 
-ausencia de grasas amari llas. 
-ausencia de todos los órga-

nos internos, excepto los riñones 
(con su grasa perirrenal) e h(ga· 
do (sin ves(cula biliar). 

- presencia de grasa de caber· 
tura. 

- ausencia de patas, secciona
das a la altura de la articulación 
del carpa (radio -metacarpa- y 
tarso (tibia-metatarso). 

Gracias a esta etiqueta de cali
dad la "CUNACO" espera aIre· 
cer un producto standarizado de 
primera calidad, diferenciando 
este tipa de animal del canejo 
importado -esencialmente pro
cedente de Hungr(a. 

EVOLUCION DE LA 
CUNICULTURA EN FRANCIA 

EN 1985 

El número del pasada mes de 
enero de "Cuniculture" presentó 
un estudio sobre la evolución pe 
la crianza del conejo en Francia 
durante 1985, con apreciacianes 
sobre la producción, su estructu
ra y tendencias. De acuerdo con 
los dato s expresados por los au· 

·tores del citada articulo, el aña 
de 1985 fue regresivo en cuantO' a 
la cantidad de carne producida, 
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como viene sucediendo en los ú l
timos años , estimandose la pro
ducción en 150.000 Tm. 

La explicación de est e hecho 
hay que buscaria en la reducción 
de los canejares tradicionales; 
este hecho causó entre 1970 y 
1982 un descenso anua l del 4 al 
6 por dento, para pasar de l 2 al 
3 por ciento en 1983 y 1984 Y 
entre el O y el 1 por ciento en 
19IÍ5. Es decir, la producción 
francesa resu Ita ser sensiblemen
te similar a la italiana o españo la. 
Según las estadl'sticas la cantidad 
de conejas madres ha descendida 
de las 5.800.000 en 1978 a 
4.500.000 el pasado año, es de· 
cir, en 6 años se han eliminada 
un 25 por ciento de madres. Se
gún las estad(sticas, el 31,5 por 
ciento de la producción francesa 
procede del 88,8 por ciento de 
granjas, en tanta que el 1,2 por 
ciento de explotaciones punteras 

Datos de gestlón técnlca 

N.o de gazapos vendidos por 
¡aula y año ........................... 

Precio de venta del gazapo 
en vivo (en francos) ........... 

Margen alimenticio por 
madre y año ((ndice) ............ 

CON VOCATOR IA DE L 
PREM IO " SANTOS OV EJE RO" 

Acaba de hacerse público, por 
parte de Laboratorios Ovejero, 
S.A., de Leó n, la convocatoria 
de l Premio de Investigación 
"Santos Ovejero", establecido en 
memoria de este. ilustre catední
tico de la Universidad de León 
con el f(n de premiar el mejor 
trabajo de investigación en mi
crobiolog(a e inmunolog(a vete
rinarias . 

El premio se convoca con pe
riodicidad bienal, estando dota
da por Laboratorios Ovejero con 
500 .000 pese tas. AI m ismo po· 
dran optar todas aquellas persa-

producen el 22 por ciento de to
''da la carne cun(cola, apreciando
se que los canejares industriales 
han aumentado en un 2 por cien
to, mientras que los rurales han " 
perdido un 1 por ciento. El nú
mero de madres media de los 00-

nejares tradiciol1ales es de 5 ma
dres, mientras que las industria
les es de 135. 

El valor de la producción 
cun (cola supuso un 2 por ciento 
de la p rod ucción agraria total y 
un 4 por ciento de la ganadera. 

Es digna de destacar la pre
sencia de agrupaciones cun(colas 
que en número de 5.000 lIegan a 
controlar hasta 600.000 madres 
y 30.000 Tm. de carne de canejo 
producida . 

Entre otros datos, el estudio 
señala el incremento de la pro
ductiv idad obtenido por los cen
trosoe gestión GITA LAP/ ITAVI 
con los siguientes resultados: 

1975 1980 1985 

27 40 44 

6,10 9,70 13,10 

100 256 325 

nas graduadas en algún centro 
universitario que presenten un 
trabajo sobre los citados tema s 
escrito en castellano . El trabajo 
debe ser inédito, excluyéndose 
los de revisión. 

Los trabajos asp ira ntes al pre
mio d eberan presentarse antes 
del 10 de octubre de 1986 , remi· 
tiéndose a la dirección siguiente, 
de la cua I pueden solicitarse tam
bién las bases completas del mis
ma: 

Secretariado del Premio 
"Santos Ovejero" 
Catedra de Enfermedades In
fecciosas y Epizootiolog(a 
Facultad de Veterinarré> 
Universidad de León 
2407 1 León 
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EXPOAVIGA' 85 
EL SECTOR CUNICOLA 

EN LA PRENSA 
EXTRANJERA 

La Revista uL 'Eleveur de La· 
pins", de febrero-marzo de 1986 
presenta un interesante reportaje 
sobre la presencia de la cunicu l· 
tura en el Salón Expoaviga'85 
celebrada recientemente en Bar
celo na entre los di'as 19 y 22 de 
noviembre. El reportaje describe 
con cierta amplitud los puntos 
que lIamaron ma s la atención, 
destacando de forma especia l la 
presencia de determinadas l(neas 
hlbridas (Hispanibridl,la presen
cia de an imales de Angora y la 
robustez de las ¡aulas presenta
das por d ive rsos fabricantes en 
SU5 dist intos mode los. Señala 
que Extro na comercializ6 unas 
20.000. ¡aulas mensuales de cone
jos en 1985, asi como la calidad 
y presentación de los modelos de 
Imasa, Copele, Canbarsa, etc. 

Por última, el art(culo hace 
un co mentaria acerea de las posi
bilidades del sector cun (eola en 
e l mercado común y del merca
do español e n particular. 

PRESENTACION DE LA 
" I MUESTRA DE LA 

CUNICULTURA 
ESPAÑOLA" 

La població n ext remeña de 
Zafra, fam osa por su ganader(a y 
ferias quincenales, ha preparado 
pa ra los p róximos d(as 2, 3 y 4 
de ma yo la " I Muestra de la Cu
nicultura Española", con la cola
boración de la Asociaci6n Espa 
ñola de Cunicu ltu ra (ASESCU). 
La muestra contara con la pre
se ncia de todos los sectores que 
conviven en el mundo de la cuni· 
cultura: piensos, jaulas, acceso
rios para granjas, productos far
macológ icos y reproductores se
lectos. 

El Excelentísi mo Ayun ta
m iento de Zafra, nos ha hecho 
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ll egar un fo lleto, con el progra
ma de la " Muestra", que sera 
inaugurada oficia lmente e l d(a 2 
de mayo en el reciento de la Fe
ria. 

El d (a centra l de esta presen
tación sera e l d,'a 3 de mayo, en 
que se ce lebrara una jornada téc
nica, que comenzara a las 9,30 
de la mañana. Las ponenci;Js a 
desarrollar son d os, la primera 
que t rata ra sobre "Perspectivas 
de la Cunicultura Española, Pre
sente y Fu turo", por D. José Mi
guel Coleto Martínez, Ingen iero 
Agrónoma, la segu nda es la que 
lleva por títula: "Instalaciones y 
Control Ambiental" a carga de 
D. Toni Roca Casanovas, Inge
niero Técnico Agrícola. 

Por la tarde y después de una 
recepción en el Ayuntamie nto 
de la Ciudad, se celebrara una 
~esa Redanda sobre el tema 
"Un manejo adecuado, clave pa
ra potenciar nuestra cunicultu
ra" moderada por D. Ramón L. 
Moli nany, Veteri nario . 

Para mayor informac ión , diri
girse a la Secreta n'a de la "Mues
traIt, sita en el Ayuntamiento de 
Zafra (a la atención de 0.. Lean
dro Ramos), Tel. (924) 55 18 11 
o (924) 55 07 93. 

CEE : EQUIVALENCIA DE 
LAS MONEDAS VERDES 

ESPAÑOLA Y PORTUGUESA 

Como es sabido, la "moneda" 
legal, al menos a nivel teórico, de 
la Comunidad Econ6mica Eu ro· 
pea -CEE- es el ECU, - "Euro
pean Count Unit" o Unidad Eu · 
ropea de Cuenta- div isa estab le
cida como contravalor por los in
tercambios comerciales entre los 
paises miembros. Y del ECU 
existen dos vers ianes, la norma l 
y la "verde", establecida esta úl
ti ma para los intercamb ios agr!
colas. 

El 25 de febrero pasado el 
Consejo de la CEE, a través de su 

Reglamento 505/86 ha modifica 
da un Regla mento suyo anterior 
con el fln de establecer las eq ui 
valencias en ECUS de la peseta 
española y del escudo portugués, 
dejandolas en 144,38 y 150 ,35, 
respectivamente, para 1 ECU 
verde. Este es el cambio aplicada 
el 1 de marzo para este tipa pues 
e l " normal" se halla actua lmente 
-20 de marZQ- a 135,94 pese
tas, 

DATOS DE GESTlON 
TECNICA EN CUNICULTURA 

Hemos recibido de los Servi
cios Técnicos de la Diputación 
de Barce lona y a través del Ser
vicio Técnico de Explotaciones 
Cunicolas, el resumen de los re
sultados técnicos de gestión de 
31 granjas cunlco las sobre una 
media total del año de 6.519 co
nejas. Ent re los datos de mayor 
¡nterés y que pueden resultar 
orientativos del sector, extracta
mos los siguientes, con expresión 
de los datos maximos y m(nimos 
obtenidos: 

% de ocupación de jaulas: 
96,64 (100-88 ,84) 
N.o de hembras por macho: 
8,66 
% de hembras de reposición: 
22,55 (10,5-7) 
N.o de cubriciones por mesI 
hembra: 0,86 (1,08-0,68) 
% de partos sobre hembras en 
granja: 59,16 (76,34-46,69) 
% de partos por cubric ión (fe
cundidad): 
69 _05 (84,54-55,51)_ 
D (as med ia entre partos: 
52,45 (64,86-40,231-
N.o medio nacidos vivos por 
parto: 7,45 (8,3 1-6,42)_ 
Edad de gazapos al destete 
(dias): 32,75 (35,20-30,01-
N.o de gazapos destetados 
por parto: 5,88 (7,16-4,36). 
% de bajas pre-destete: 
20,84 (31,51 -11,95). 
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% de bajas en engorde : 
7,49(15,66-1,95). 
Aumento de peso diario, g.: 
28,01. 
Peso medio a la venta, g.: 
1.922,03(2.025-1.8 19). 
Ind ice de conversión total: 
4,59 (5,49-3,67). 
Margen bruto sobre alimenta
ción por Kg. de peso vivo, pe
setas: 110,93(143.71 -72,26). 

Los datos técnicos de gestión 
permiten apreciar e l estado ac
tual de la cunicultura ent~e un 
muestreo de gran jas controladas 
vo luntariamente. Según estos re
su ltados, el número medio de ga
zapos nacidos por jaula/hembra 
y año fue de 52,44, vendiéndose 
un total de 37,44 gazapos que 
pesaran 71,960 Kg. 

LA CUNICULTURA EN 
CATALUÑA EN 1985 

La cunicultura en Cataluña 
co nstituye un sector muy impor
tante, si bien un poca desconoci
do. 

Se producen unos 28 millones 
de conejos al año y ademas se 
importan otros 4 millones mas, 
cifras que en conjunto represen
tan un tercio de la producción 
total española. 

Existen muchas empresas re
lacionadas con este sector. Mas 
del 50 por ciento de la produc
ción de piensos destinados al 
consumo de los conejos se pro
duce en Cata lu ña. 

El 44,5 por ciento de los ma
taderos industria les españoles es
tan ubicados en Cata lu ña y el80 
por dento del consumo de far
macos y productos biológicos se 
fabrican tamb ién en Cataluña. 

Unas 45.000 familias estan re
lacionadas con el sector. 

El vo lu men de peseta s genera
do por esta actividad se sitúa al
rededor de los 11 mil millones 
de pesetas procedentes del pro
ducto de la carne y de unos 10 
mil millones del sector servicios. 
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11 PREMIO URIACH DE 
HISTORIA DE LA 
VETERINARIA 

Se ha convocada la segunda 
edición del Premio URIACH de 
"Historia de la Veteri naria", de
d icada a profesionales veterina
rios y estudiantes de veter inaria. 
El objetivo del Premio es el de 
glosar y rememorar aconteci
mientos pretéritos de la profe
sión en sus aspectos mas diversos 
-biograficos, cl(nicos, legislati
vos, anecdóticos, docentes, etc
con objeto de darlos a o nocer y 
recuperarlos para la historia de la 
profesión. 

Se han dotada dos premios, 
uno para post-graduados, con 
50,000 pesetas y otro para estu 
diantes de Veterinaria, con 
50.000 pesetas, preveyéndose 
accesits de 10.000 peseta s para 
los mejores trabajos presentados 
por alumnos de cada una de las 
Facultades de Veterinar ia espa
ñolas . 

La fecha de entrega de origi
naies fina liza el 31 de agosto de 
1986 y la concesión de los Pre
mios tendra lugar durante el úl
timo trimestre de l presente año. 

Para mas informació n o para 
so licitud de las bases comp letas, 
dirigirse a: 

URIACH 
(División Veterinarial 
Decano Bah,', 59-67 
08026 Barcelona 
Tel. (93) 347 15 II 

60.000 PESETAS EN PREMIOS 
PARA EL 2 .° CONCURSO 

FOTOGRAFICO DE ASESCU 

La Asociación Españo la de 
Cunicultura ha convocada un 
concurso de fotografías sabre te
mas cun ícolas con las siguientes 
bases: 

1. Podran presentar abras to
dos los cocios de ASESCU y las 
persol1as interesadas en el sector 

cunícola, que sean mayores de 
edad. 

2. Se establece una única mo
da lidad: Diapositivas en color. 

3. Los temas sobre los que 
han de versar las obras son: Ra
zas cuni"colas y nuevas tecnolo 
gras aplicadas en el sector cun(· 
co la. 

4. Cada concursante podra 
presentar un maximo de 3 colec
ciones, con un maximo de 5 fo
tograf ías por colección. 

5. Las obras deberan entregar
se en la Secretar ia de ASESCU. 
clNou, 23. Vallbona d'Anoia 
(Barcelona) antes del 15 de ma
yo de 1986. 

6. Cada obra tendra q ue llevar 
escrita en el margen el t(tu lo y el 
pseudónimo del autor. En sobre 
aparte cerrado, se acompañara 
en e l interior e l nombre y direc
ción de l autor y en el exter ior el 
pseudónimo. 

7. Posteriormente a la recep
ción de las obras, ASESCU con
vocara un jurada compuesto por 
cinco miembros. Dos de ellos, 
fotógrafos de reconocido presti
gio. Dos mas, personas relaciona
das con el sector cun(cola y la 
quinta sera el secretario de 
ASESCU que lo senj a la vez de 
jurada para levantar acta del ve
redicto. 

8. Se establecen tres premios 
para cada una de los temas esta
blecidos en la base 3, dotados 
respectivamente con: 

l.er Premio .: 30.000 Ptas. 
2.° Premio: 20 .000 Ptas. 
3.er Premio : 10.000 Ptas. 
9. El veredicto del jurada se 

ha ra público media nte e l Bole!!'n 
de Cunicultu ra y en el transcurso 
del XI Symposiu m, donde a la 
vez se repartiran los premios a 
los ganadores. 

10 . Todas las obras presenta
das quedaran en propiedad de 
AS ESCU, que los pod ra utilizar 
para $U S fi nes sie mp re mencio
nando el autor. 

11. La interpretación de las 
presentes Bases, as( como los as
pectos no previstos en las mis
mas, quedan a juicio del jurada. 
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CALENDARIO DE 
CONFERENCIAS SOBRE 
CUNICULTURA EN 1986 

Francia 

-5 de ju nia en Montpe llier: 
actuali té sur la prod uction de 
lapi n en Languedoc- Roussill on. 

- 18 de novie mbre en Cler
mont-Ferra nd: Le lapin de chair 
et le lapin angora. 

-20 de novie mbre en Agen: 
L 'actualité cunico le. 

- 11 y 12 de diciembre en Pa
rís: Journées de la recherche cu
n¡cole. 

Informació": 
Mme. Khomenko, ITAV I 
28, ru e de Rocher. 
Tel. (1) 4522 77 05 
75008 Pa,,"s 

España 

-X I Symposium de Cunicul
tura. Teruel. Jun io de 1986. 

-Co ngreso Mundial de ali
mentación ani mal. Madrid. Ju lio 
de 1986. 

Información: 
TILE SA 
Londres, 39 
28028 Maqrid 
- Rea l Escueia de Av icultura: 
20-25 octubre: "Curso Base 

de Cunicultura". 
27, 28 Y 29 octubre: "Curso 

de Reprod ucción Cunlcola", 

República Democnftica Alemana 

_3.er Co loq uio Internacional 
del conejo. 

" El conejo como modelo ani
mal y objeto de prod ucc ión zoo
técnica" . 

Del 11 al 13 de setiembre de 
1986. 

Información: 
Wilhe lm-P ieck -u niversita l 
Sek tion T ier produkti on WB 
T ierzucht 
J.V . - Lieb ig - Weg 8 
DDR -2500 Rostock 
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PRECIOS DEL MERCADO DE 
BELLPUIG EN 1985 

En una reciente hoja informa
tiva de los Mercados Agrarios y 
Ganaderos del Ba nco de Saba
dell , ha sida publicada la gràfica 
de cotizaciones para el conejo en 
viva d'e l año 1985. Como puede 
aprec ia r ~e se d iero!) dos alzas 

Pt.!Kg 

'" 
'lO 

'" ,,, 

PROGRAMA PROVISIONAL 
DEL X I SYMPOSIUM DE 

CUNICULTURA 

Teruel, 5, 6 Y 7 de ¡unia 1986 

Jueves, 5 de junio: 
9,30 a 10,30. Recepción e 

inscripción de congresistas. 
10,30 a 11,00. Acta inaugural 
11 ,00 a 12,00. Ponencia inau

gura l: " La cun icultura española 
frente a la CEE", porel Dr. Car
los Lu is de Cuenca. 

12,30 a 13,30. Comun icacio
nes libres. 

16,00 a 17,30. Ponencia: 
"Costes de producció n españa y 
CEE", por el Dr. Rafael Valls 
Pu rsals. 

18,00 a 19,30.Mesa Redonda: 
" El futuro de las asociaciones de 
cunicultores". Moderada por el 
Dr. Rafael V ivas. 

20,00. Recepción en el M. I. 
Ayu ntamiento de T eruel. 

22,00 . Cena de AS ESCU. 

muy espectacu lares en marzo 
abril y noviembre-diciembre, con 
una cotización max ima de 295 
Ptas/Kg. vivo y un mlnimo de 
180 pesetas. 

Ofrecemos esta grMica de pre 
cios a nuestros lectores por con 
sideraria de especial interés, da 
das las escasas cotizaciones que 
esta mos obteniendo este año. 

Viernes, 6 de junio . 
10,00 a 11 ,15. Ponencia:. 

" La insem inación art ific ial en 
cunicultura", por el Dr. Toni 
Roca Casanovas. 

11 ,30 a 12,45. Ponencia: 
"Ecolog ia y pato logfa digestiva 
del canejo", por el Oepartamen
to de Microbio logia, de la Facul
tad de Veter inaria de Zaragoza. 

12,45 a 14,00 . Asamblea Ge
nera l de AS ESCU. 

16,00 a 17,00. Comunicacio
nes libres. 

17,15 a 18,15. Ponencia: "AI
gunos aspec,,:os del manejo de la 
ali mentación", por los Ores. Car
los de Blas y M.a Jesús Fraga. 

18,30 a 20,00.Mesa Redonda: 
"R itmos de reproducción y siste
mas de reposición". Moderada 
por el D r. Oriol Rafe l Guarro. 

20,00. Acta de Clausura. 
21,00. Recepción en la Dipu

tación de T eruel. 
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CONVOCATORIA DE DOS CURSOS DE CUNICULTURA EN LA 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Curso Base de Cunicultura : 
Días 20, 21 ,22,23, 24 Y 25 

de octubre de 1986. 

Curso de Reproducción 
CUnI'cola: 

Días 27,28 Y 29 de octubre 
de 1986 

Como en años anteriores, 
la Real Escuela Olicial y Su 
perior de Avicultura convoca 
dos nuevos cursos para forma
ción cunlcola, el primera de 
un conten ida general y una 
duración de 6 dlas completos 
y el segundo de especiaJiza
ción y con una duración de 
3 d ias. 

La co nvocatoria de ambos 
cursi llos independ ¡entes na
ció de la necesidad de tratar 
determinadas materias con 
mayor profundidad y por exi· 
gencias d e un adecuado n¡vel 
de las enseñanzas. 

El Curso Base de Cunicul· 
tura consta de l siguiente te· 
maria : 

- In troducción al curso. 
- Estudio del media arn· 

biente en los conejares. 
- Nociones de anatom(a y 

fisiologIa general del conejo. 
-Alimentación del conejo: 

requerimientos y raciona
miento. 

- Caracter(sticas construc
tivas de los conejares. 

- Razas y biologIa del ca
nejo. 

- Nociones de genética cu
n{cola. 

-Jau las y equipos para cu
nicultura. 

-Manejo general de los re
productores. 

- Manejo de los gazapos de 
engorde. 

, -Enfermedades digestivas 
del conejo. 
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-Sacrificio y comercializa
ción. 

- Ritmos de reproducción 
en la practica. 

- Planificación del trabajo 
en un conejar comercial. 

- Enlermedades de la re
producción. 

- Enlerm.dades de la piel. 
-Enfermedades respirata-

rias. 
- Enfermedades generali

zadas y parasitarias. 
- Higiene y profilaxis en 

los conejares. 
- Terap ia cun(cola. 
- Escandallos de producc-

ción en cunicultura. 
- Econom{a cun(cola. 
Como complemento de los 

citados temas se destinaran 
tres tardes {ntegras a prékticas 
en el conejar industrial de la 
propia Escuela que cuenta 
con 160 madres. 

Las pn:ícticas a efectuar 
son las siguientes: 

-Manta natural y sexaje. 
- Palpación (diagnóstico 

de gestación). 
- Inyecciones por diversas 

v{as. 
- Autopsia de conejos. 
-Preparación de nidos y 

control de camadas. 
- Matanza y preparación 

de pieles. 
-Sondaj e.ga st rico , 
- Desinfección de lacales y 

equipo. 
-Quemar pelo y anotacio

nes en granja. 
El Curso de Reproducción, 

dedicado a cunicultores expe
rimentados y técnicos, trata 
la tematica con mayor pro· 
fundidad bajo el siguiente 
programa teórica : 

-Amilisis de los resultados 
de reprod ucción. 

-Selección de reproducto
res: bases genéticas y progra -

'mas de mejora. 
-Anatom (a d el aparato re

productor de l macho y de la 
hembra. 

-Alimentación de repro
ductoras. 

-Ritmos de reproducción 
en la practica. 

-Vida productiva y elim i
nación de reproductores. Cri
terios para la reposición. 

- Inseminación artificial en 
cunicu ltura . 

-Factores ambientales y 
reproducción. 

-Ma nejo de reproductores. 
- Problemas de la repro-

ducción : esterilidad, altera
ciones relacionadas con la cu
brición, gestación y parta. 

-Enfermedades de la re
producción; metritis, masti 
tis. Enfermedades de los gaza
pos lactantes. 

-Gestión de las granjas cu
nícolas med iante la informa
tica . 

El curso de reproducción 
presentara ademas su progra
ma practico con los siguientes 
ejercicios : 

-Autopsias . 
- Recogida de semen del 

macha. 
-Contrastación del esper

ma. 
- Reconocimiento de las 

hembras e inseminación. 
- Palpació n de reproducto

ras. 
-Aplicación de hormonas 

via endovenosa. 
La s clases cuentan con ma

terial gnHico, proyecciones y 
videoteca. 

La Secretaria de la Escuela 
facilitara a los interesados el 
programa completo así como 
información y reserva de pla
zas, pues ambos cursos son es
trictamente para 24 asisten
tes. 

(Continua a' ple de pàgina 75) 
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Estadísticas 

Datos estadísticos del Ministerio de 
Agricultura 180/. Mensua/ de Estadis tica Agraria, 1985: 12) 

PRODUCCION DE CARNE DE CONEJO EN 1984 

Provtnclas y 
Comunidades 
Aut6nomas 

Coruña (La) 
Lugo . 
Orense 
Pontc:vedra 

GALlClA ......... .... . . 

P. DE ASTURIAS . 

CANTABR IA 

Alava . 
Guipuzcoa . 
Vizcaya ............•. 

PAlS VASCO . 

Huesca ............•. 
Terud . 
bragola . 

ARAGON . 

Barcelona ..............• 
Gerona .......... . . 
ltrida ..... , ........ . 
Tarragona 

CATALUÑA . 

BALEARES . 

A\;la ............. •. 
Burgos ...........•. 
León. 
Palentia . 
Salamanca .........•. 
Sega via . 
Soria . 
VaUadolid , 
Zamora . 

CASTILLA·lEON 

Noticiario ( Viene de p<igina 74) 

CONCURSO NACIONAL 
DE CONEJOS DE RAZA 

NEOZELANDESA Y 
CALlFORNIA 

Como cada año se celebrara 
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Tm. 

3.466,0 
6.209.6 
1.899 .0 
1.1 01,0 

12.675.6 

3.010.8 

900.9 

299.0 
600.8 

1.361.1 
2.260.9 

1.599.9 
3.798.9 
1.862.0 
7.260.8 

8.699,9 
3.21 0,6 
6.041.3 
2.609.1 

20.560.9 

3.268.9 

600.8 
1.299.9 
2.997.4 

700.0 
300.1 
500.0 
302.2 
300.0 

1.501.6 

8.502.0 

ProvlnClas y 
Comunldades 
Aut6nomas 

LA RIOJA 

NAVARRA . 

MADR ID .. 

Albacete . 
Ciudad Real 
Cuenca . 
Guadalajara . 
Toledo ...... . ..... . 

CASTtllA-lA MANCHA . 

Alicanlc . 
Castelló" . 
Valencia . 

C. VALENCIANA . 

R. DE MURCIA . 

Badajol. .. 
Cl.ccres ..... ..... . 

EXTREMADURA . 

Almeria . 
ada .................. . 
Córdoba 
Granada . 
I-I uelva . 
la~n . 
M~la8a . 
Sevilla . 

ANDALUC IA 

Palmas (Las) . 
Sta . Cruz de Tenerife . 

CANARI AS . 

ESPAÑA . 

Tm. 

1.766.9 

1.306.8 

2.398,0 

2. 199 .9 
600.2 

1.699.9 
600.2 
999.9 

6.100, 1 

3.099.0 
1.199.1 
7576.6 

11.874.7 

6.90U 

900.0 
399,9 

1.299.9 

2.899,9 
299,7 
999.9 

2.600,3 
99.9 

1.099.9 
1.501.1 

300.' 
9.80 1.2 

299.9 
899.9 

1.199,8 

101.089.3 

coincidiendo con la Feria Expo
Ebre el Concurso Nacional de 
conejos de raza Neozela nd esa y 

Californiana. 

ñola de Cunicultura (ASESCUI. 

Esta demostración es posible 
gracias al esfuerzo y colabora
ción de un grupo de cunicu Itores 
entu siastas y la Asociaci6n Espa-

En nuest ra próxima edici6n 
publicaremos una referencia de 
dicha feria, dada la importancia 
de este tipa de exposiciones co
mo lo atest iguan actos si m ilares 
en otros paIses como Francia , 
Ital ia, Alemania, Suiza, etc. 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

-
320 -
300 

1986 -
280 

/ - / 

260 
\ . , '" , 

- , .-
1985 \ .-

240 

\ 
, , ~' - '. I , ,-

I , 
220 10""\", 11' , 

Aún sin haber cerrada el 
mes de marZQ en las tablillas 
de cotizaciones , comproba
mos una tendencia muy soste 
nida en torno a las 200 pese
tas co n pequeñas diferencias, 
lo cual signif ica un importan
te descenso sobre e l año ante· 
rior que presentó un impor
tante pico en marza y abril 
co mo consecuencia de la ca
restía por causa de las hela
das, por lo que se· esta perfi
la nda un aña mu y poco favo
rable para el sector producti
va. 

- " 200 
, 

- \. / , 
180 

-
160 

140 
E F M A M J J A S O N O 

Cotizociones de los mercodos de Canejo 
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Reus 

(en viva) 

O(a -Mes ptas/Kq. 

27-1 : 200,-
3-2: 220,-

17:2: 225,-
24-2: 2 17,-

3·3 : 205,-
10-3: 198,-

Silleda 

(en viva ) 

D fa-Me s Ptas/Kg. 

2 1-1 : 175,-
11-2 : 203,-
18-2: 224,-
25 -2 : 195,-
18·3: 185,-

Zar.goza 

(en viva l 

o (a-Me. Ptas/Kg. 

27 -1 : 200,-
3-2: 2 13,-

10·2 : 225,-
17-2: 225,-

3-3 : 205,-

Tortosa 

(en viva ) 

D ÚI -Mes Ptas/Kg. 

27-1 : 205,-
3·2: 205,-

10-2: 225,-
17-2: 225,-
24-2 : 220,-

3-3: 210,-
10-3: 2 10,-

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en viva) 

Figueras 
(en vi va) 

Oi.oMes Ptas/ Kg . O'.oMes ptas/KQ . Di .. ·Mes Ptas/ Kg: 

28-1 : 200,- 25-1 : 200,-
11-2: 226,- 4-2: 218,-
18-2 : 228,- 11-2:242,-
25-2 : 220,- 18 -2 : 237,-

4-3: 207,- 27 ·2 : 203,-
11-3: 20 1,- 11 ·3: 198,-

14-3: 204,-

Montmajor Lorca 

(en vivo) (en viva) 

O(a-Mes Ptas/Kg. Oi'a ·Mes Ptas/Kg. 

12-2: 240,- 5-2 : 240,-
19-2 : 240,- 20-2: 2 12,-

27 -2: 200,-

Barcelona 
(en viva) 

Di.-Mes ptas,K9. 
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Guia comercial 
Esta IGuia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relaclonados con la compra-venta dlreco 

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunldad de adquirir o vender 
jaulas usadas. comederos. bebederos. coneJos, 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 condicio
nes Indicadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD que figura en esle mlsmo número y remlllrnos el mis· 
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Granja Cunícola TORRA 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con {(pedigree" de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandês Blanca California 
Leo nada de Borgoña Calicardo 
Azu l de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pi da 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) , 

VENTA DE REPRODUCTORES 
ALTA SElECCIÓN 

NEOZELANOES 

CAll FORNIA 

Sanidad garantizada 
Hi storial individual de 

productividad 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDlGREE» 

Selección Genètica Cunicola 
Razas puras Neoze landès, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Hibridos, 

Sanidad Garantizada. 
Cada entrega de reproductores se acom
paña con Certi ficado 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 perfecto 

estada sanitario, 

Asesoramiento tècnico a nuestros 
clientes y a futuros compradores 

Envios a toda España 
yextranjero. 

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

clima y circunstancia, 
Telèfono (93) 761 1958 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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HEMBRAS .. SOLAF", la mas selecta y rentable estirpe 
cunicola. 

oistribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 29 23 10. 
50014 ZARAGOZA. 

.. HY 2000", NUEVO CONEJQ HIBRIDO. 
Concedemos oistribución/Multiplicación EN EXCLU· 
SIVA para su provincia, zona o región, de nuestros GP 
(Abuelos) para venta de Parentales. Interesados enviar 
amplias referencias a CAPA CUNICULA, Virgen de los 
oolores,5. 
14004 CORDOBA. 

PRODUCTOR DE REPRODUCTORES: Belier, Califor
nia, Neozelandés blanco, Leonado. Thuringia, Calicardó 
(siam és y azul), Gigante Mariposa, Mariposa (tipo 
carne), Neozelandés negre (en perfeccionamiento). 

GRANJA CAN RAFAEL 
Tels. 8550269 Y 07 -79. Poni, 48 
SI. Ouirze de Besora - BARCELONA 

~ 
capa cunlcula 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

Razas puras (procedentes de importaciones 
de origen) 

Con total GARANTIA SANITARIA Y 
.. CERTIFICADO DE PEDIGREE" 

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

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. 
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ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
Información: Reyes Católicos, 4 . 

PEÑARROYA·PUEBLONUEVO (Córdoba) 
Telefono (957) 2358 67 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

11tasalles, s.a. 

Dosrius, 38. Tels. (93) 22958 47 - 229 25 7 I 
08035 Barcelona. Telex 54095 - MALS-E 

Jaulas 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia yantigüedad. 
Tel. 576071. LACUNZA (Navarra) . 

JAULAS INDUSTRIALES Y CASERAS, galvanizadas o 
bicromadas, totalmente desmonlables, maxima calidad 
y precios razonab les para sus explotaciones cunicolas 
y avicolas. Consúllenos. 
Industrial La Plana. Ctra. de Taradell , s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

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

NAVES GANADERAS .. PREFABRICADAS" MUY 
ECO NOMI CAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

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

4469320 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACtONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobTe nuestros nuevos modelos . 

tMASA. Maestra Güell . 23-31 . Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Lérida). 

NAVES CUNICOLAS .. DUNJO" . Sin permiso de obras, 
desmontables, Irasladables, ampliables por módulos. 
Calefacción por Tecnologia Solar. Refrigeración 
Cooling. 

Mas información : Apartado 119. 
Tel. (93) 560 0419 
Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAU LAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Telél. (93) '788 58 66. 
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INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAULAS 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 , sln. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel. 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, contra la pas· 
teurelosis, coriza, neumonia, enteritis, diarreas, me· 
teorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 256 03 00. 
08013 BARCELONA. 

Amplia gama de productos veterinarios para el canejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o direclamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apartada 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanti, 6-8. 
Tel. (977) 30 68 34. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de los 
conejos. 
Laboratorio Fitoquímico Camps y Cia., S. L. 
Carrel. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA
BERCICUNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTERI NA MIXTA - BACTE
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunícola. Solicitelo a 
LABORATORI OS TABERNER, S. A. 
Casl illejos, 352. 08013 Barcelona. 

LABORATORIOS HIPRA. S.A. 
AME R [GE RONAI · TEL. 197214308 11 - T ELE)! 5 7 3 4 1 HI PR E 

abril 1986 I cunicultura 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para cuni
cultura .. CUNIMAX», Consulte lo que desee sobre co
nejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. Infanta Carlata, 123- 127,9.°, 08015 Barcelona 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUN ICULTURA 

1:-:1 Gall ina Blanca Purina 

P.O San Juan , 189 - 08037 Barcelona 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 a115. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce
lona) . 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna con tra la mixomatosis del caneJo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis (. LYOMYXQVAX». Contra las in
fecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón. 285. Tel . 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA _ 
DISTRIBUIDOR EN ESPANA 

1Itasalles, S.D. 

Fabrica: Industria,.5. RIPOLLET (Barcelona) 
Tels .: (93) 692 1824 Y 692 09 89. 

Granja: Dosrius, 38. 08036 BARCELONA 
Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
Telex: 54095 MALS E. 
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GESTION CUNICOLA 
Importante empresa cunícola dedicada desde nace quince años exclusiva

mente a la Cunicultura OFRECE a granjas cun(colas de toda España inte
resadas en mejora r sus indices de producción: 

- Llevar controles de: partes diarios de trabajo (cubr iciones, destetes, 
partos, bajas, consumo de pienso, elim inaci6n de madres improducti 
vas, fichas, etc. 

- Programaci6n de vacunaciones y desinfecciones. 

- Asesoramiento técnico y san itario profesional. 
- Balance mensual. 

Usted recibira semanalmente las hojas diarias de estos trabajos a realizar, 
sin preocuparse de ll evar el control y ahomíndose unas horas diarias de 
trabajo. 

Este programa esta confeccionado a base de una larga exper iencia con 
los 6ptimos resu ltados y contiene todo lo que se relac iona con el buen 
funcionamiento y rendimiento de su granja cun ícola . 

Precio mensual del abono: 8 .000 ,- Ptas. por cada 100 madres. 
ABSO LUTA RESERVA. 

Interesados escribir al Apartado 1 FO, Ret.: GESTION GRANJAS CU 
NICOLAS. Arenys de Mar (Barcelona) 

COPELE . .... 

CAN8ARSA .. .....•.. . .•. ... 

CAPA CUN ICQ L A ...•.. .. •.. . . 

CORENA ...... .. .... _ .. 

CUNI ANGORA .... _ ....... . • 

DOW CHEM ICAL IBE R JCA , S.A . ... . 

ELCQ-ZUERA ......... . . . .. . 

EXTRONA, S.A . ....... . ..... . 

GALLIN A BLANCA PURINA, S.A . .. . 

GER .................... . 
GRANJA FERRA N 

HERGAL .. . ...... . ... .• ... 

HY LINE . . ...... . ......... . 

lMASA .. 

IN DUSTRIAL LA PLANA . .. _ . .. . 

LABORAT ORIOS DR. ESTEVE, S.A .. . 

LABORATORIOS H1PRA, S.A . .. 
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