
Noticiaria 

" CONEJOS". CENTRO DE 
INVESTIGACION CUNICOLA 
DEL ESTA DO DE MEJ ICO 

Con motivo de la inauguración 
del Centro de Investigación Cunícola 
COCICEMAC, se organiz6 un Semi
nario cunícola que, baja el titulo ·S~ 
tuacíón y perspectivas de la cunicu~ 
tura en Méjico', tuva efecto los días 
11 y 12 del pasada mes de agosto 
en las instalaciones del mismo, en 
Coatlinchan. 

Como invitada de honor acudi6 el 
ex-secretaria de ASESCU, especia
lista en cunicultura, Sr. Toni Roca, 
quien ademas de apadrinar el centro 
desarrol16 tres ponencias en dicho 
evente, 

En el acta de inauguración, el 
Dr. 19nacio Méndez, rector de la 
Universidad Aut6noma de Chapingo, 
se refiri6 en su discurso a que "la 
crisis con lleva a una problemàtica en 
la alimentación , principalmente de 
las clases marginadas Y, por ella, la 
iniciativa del Centro puede favorecer 
el desarrollo de la producci6n de 
came a costos reducidos, por lo que 
tiene un reto muy apaudible". 

Situaci6n actual de la 
cunicultura en Méj ico 

Las acciones emprendidas para 
el fomento de la explotación de esta 
especie por parte del Gobierno Fe· 
deral, datan del año 1973, cuando 
se creó el Centro Nacional de Cu
nicultura en Irapuato (Cd. Guana
juato), con una capacidad instalada 
para 2.000 reproductores, contando 
ademas con una infraestructura para 
la capacitación de personas íntere
sadas en esta especie tanta dentro 
de programas oficiales como a ni
vel particular. Simu1taneamente se 
establecieron los Centros de Repro
ducción Cunícola, con cobertura es
tatal, en Ixtacuixtla, Aguascalientes y 
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Calima, que disponen cada uno con 
200 reproductores. 

Después de 10 años de in iciarse 
el programa de fomento se advierte 
un crecimiento sustancial tanto en 
la existencia de pie de erra en el 
país, pasando de 113.452 conejos 
en 1972 a 1.158.625 en 1983. De la 
misma manera se advierte un cre
cimiento de la producción de carn e 

de conejo en canal de 353.658 tone
ladas a 3.221.800 Tm. y en cuanto a 
la evoluclón de la disponibilidad per 
capita por habitante y ar'\o que va de 
6,53 g. a 43,05 g. 

A partir de 1983 las referencias 
estadfsticas son difíciles de obtener, 
toda vez que dentro de la actividad 
en la explotación de esta especie 
las personas que se dedican a ella 

8 Or. l!J1acio Méndez, Ae<;tO!' de la Universldad Aul6noma de Chaplngo, saludandoa Toni 
Roca InvHado de ha'lD' a la If\II.uglJ'acl6n dei centro, y O. Edmundo H81o, DifectO!' del CenlfO 
Nacional de CunlculllJ'a de Ifapualo. 

VISta genefal de las Inslalaciooes de eocicemal. 
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Evolución anu al de la cun icultura en Méj ico 

Poblaci6n 

Ato. CU"lfcola 

1972 113.452 

1973 155.375 

1974 237.300 

1975 717.550 

1976 791.000 

1977 1.073.500 

1978 1.145.511 

1979 1.230.464 

1980 1.319.058 

1981 1.378.210 

1982 1.205.245 

1983 1.158.625 

no se encuentran debidamente agre
miadas para establecer los censos 
necesarios, ademAs de que gran 
parte de la cunicultura se desarro
lla en minifundio, reduciéndose o 
bien desapareciendo algunas gran
jas cunícolas que manejaban entre 
400 y 600 reproductores. El mo
tivo principal es el incremento del 
costo de producción debido funda
mentalmente al precio del alimento, 
el cual tiene una escalada prome
dio del 7% mensual. Por otra parte, 
la integración del productor primario 
(carne y piel) y el secundario (curtido 
y confección) no se ha establecido 
de tal manera que permitan una acti
vidad atractivamente rentable a nivel 
de la producción comercial. 

En cuanto a la cunicultura rural 
(minifundio), el avance ha sido im
portante por la incidencia del Centro 
Nacional de Cunicultura y ha reper
cutido principalme'lte en los Estados 
de Méjico, Guanajuato, Hidalgo, Mi
choacan, San Luis, Potosí, Jalisco, 
Querétaro y Nuevo León, en el trie
nio 1983-1986. 

Desafortunadamente, la falta de 
Asociaciones Cunícolas hace con
templar un panorama mas claro 
del desarrollo de esta especie en 
Méjico, no pudiendo encontrarse in
formación mas amplia al respecto. 

Miscelanea del v iaje 

Adema.s del Seminario realizado 
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Incremenlo ProducciÓ"'! Dlsponlbilidad 

anual Anlmales a Incremento de kllos Incremento per cép~a 

l'' S) sacrlflclo Muol carne en canal Muol M~I 

- - 353.658 - - 353.658 - - 6.53 

36.95 475.920 34.57 475.920 34,57 8.50 

52.73 604.952 27.11 604.952 27.11 10.45 

202.38 2.302.566 280.62 2.302.566 280.62 38.49 

10.24 2.469.083 7.23 2.469.083 7.23 39.95 

35.71 3.469..964 40.54 3.469.964 40.54 54.37 

6.71 3.720.262 7.21 3.793.262 9.32 57.61 

7.42 3.994.087 7.36 4.054.482 6.89 59,71 

7.20 4.308.765 7.88 4.386.322 8.18 63.25 

4.48 4.475.520 3.87 4.551.600 3.77 63.93 

-12.55 3.705.305 -17.21 

-3.87 3.197.453 -13.71 

en Coatlinchan , el dia 13 por la 
mañana, Toni Roca presentó dos 
ponencias en el auditoria del Depar
tamento de Zootecnia en la Universi
dad Aut6noma de Chapingo, baja 
el siguiente programa: "La inse
minación artificial en cunicultura" y 
"Economia y gestión en cunicultura". 
Una interesante "mesa redonda" en 
la que se debatió ademas de los 
temas tratados, la situación y pers
pectivas de la cunicultura mejicana, 
cerró el acto. 

Otras actividades fuefon: 
-Visita a la Unidad de conejos 

en Chapingo, dirigida por la Dra. 
Rosaria Campos, que dispone de 
dos naves de ambiente natural con 
una capacidad para 250 hembras 
instaladas en flat-deck. 

-Acompañados por la Dra. Mag
dalena Zasmora, se observ6 un 
magnifico exponente de la patOlogia 
cunícola en las instalaciones de la 
Facultad de Veterinaria de la Univer
sidad Nacional Autónoma de Méjico, 
en Cuautitlan. 

-En IraQuato, el Centro Nacio
nal de Cunicultura dispone de unas 
magníficas instalaciones que sugie
ren un prometedor futuro en el desa
rrollo de la cunicultura. Ademas de 
unos programas de mejora genética 
aplicados a las razas: Neozelandesa 
blanca, Californ iana y Chinchilla, el 
Centro Nacional de Cunicultura dis
pone de un matadero y una tenería 

3.772.000 17.13 51.66 

3.221.800 -14.59 43.05 

para el curtido y posterior confección 
de las pieles. 

Con la presencia del director del 
centro, Or. Edmundo Haro, el 
técnico en curtido, Dr. J.l. Cua
dras, al jefe de Proyecto cunícola de 
la Secretaría de Agricultura (SARH). 
Dr. Arturo Godinez y los técnicos
veterinarios del Centro y bajo la ini
ciativa del Dr. Raymundo Rodríguez 
de Lara,se perfil6 la puesta en mar
cha de la Asociaci6n Mejicana de 
Cunicultura aprovechando la expe
riencia española -ASESCU-, cuya co
laboración ha sida manifiesta en toda 
momento. 

Conclusió" 

En Méjico existe una infraestruc
tura importante en torno a la cu
nicultura que parte del sexe nio del 
presidente Echeverrfa, implantación 
que ha mantenido un cierto letargo 
y que ahora, gracias al entusiasmo 
y buena preparació" de los técnicos 
citados, motivados por el aconteci
miento de la inauguraci6n del Centro 
de Jnvestigaciones Cunícolas, se ha 
vuelto a activar. 

El interés mostrada por la Presi
dencia del Gobierno, una delegación 

de la cual visit6 las instalaciones, y 
el apoyo prevista por parte del Cen
tro Nacional de Cien cia y Tecnología 
(CONACYT), hacen suponer que en 
Méjico la cunicultura abre las puertas 
a un futura esperanzador. 
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PRECIOS Y MERCADOS 

Garta firmada por todos los mie¡n.. 
bros deIa mesa de precios de canejo 
de la Lonja de Zaragoza (productores 
y mata:ieros). 

Los abajo firmantes, sin pre
tensión de erigirnos en portavoces 
del sector, pero sr de una parte de la 
cunicultura reconocida como desa· 
rro1lada, quarernos expresar nuestra 
preocupación ante la compleja pro
blema:tica por la que atravesamos. 

El sector de la cunicultura se en
cuentra en los últimos años en un 
intenso proceso de transformación. 
El paso de la producción tradicio
nal de conejos a la desarrollada 
técnica e industrialmente està siendo 
tan rapida que ha producido graves 
impactos en varias partes del sector. 

Actualmente, la came de canejo 
supone, aproximadamente el 5 por 
ciento del total de carn e pradu
cida. Todavía la producción familiar 
tiene importancia, estimandose que 
practicamente la mitad de la pro
ducci6n se realiza en explotaciones 
menores de 50 reproductores, aun
que va perdien do relevancia ante la 
creciente oferta de las granjas de 
producci6n industrial. 

La evoluci6n de los precios al pro
ductor tiene una clara tendencia a la 
baja. Su crecimiento se sitúa muy por 
debajo del observada en el pienso, 
jaulas, medicamentos, etc. La media 
de precios al productor en el ano 
1986 se ha colocado a un nivel in
ferior que los costos de producci6n. 
Si hasta hace pocos anos la tenden
cia a la baja en los precios respecto 
a costos, se ha vista compensada 
por un relativa incremento de la pro
ductividad , hace tiempo que se ha 
tocada techo, no siendo posible en 
estos momentos pensar en una dis
minuci6n de costos a base de incre
mentos en la productividad. 

El mercado de canales se carac· 
teriza, sobre toda, por una clara ines· 
tabilidad. Debido a la fuerte compe
ten cia existente entre los mataderos, 
la infrautilizaci6n en que se encuen
~an la mayoría de elias y el hundí
miento de precios provocada por la 
concurrencia de canales provenien
tes de economías sumergidas, se 
genera una "guerra de precios" en 
la que los mataderos no encuentran 
otra salida que presionar para reducir 
precios o eliminar primas a los pro· 
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ductores. Esta situaci6n, junto a las 
dificultades para hacer exportacio
nes de interés y cantidad , hace que 
las empresas de sacrificio y distri
buci6n tengan una nula rentabilidad 
en estos momentos. 

La falta de organizaciones con
solidadas y con respaldo flnan
ciero, tanto en producci6n como en 
sacrificio-distribuci6n , no permite la 
acci6n conjunta que ayude a sacar 
el sector de la cunicultura de esta 
situaci6n. 

Para emprender acciones de pro· 
moción del producto, es necesario 
el apoyo de la Administraci6n, que 
se mantiene inc6lume, considerando 
el conejo una producci6n de corral , 
dejando en situaci6n de "eterno ol
vidado", autorizando importaciones 
de carne de canejo en el año 1986, 
cuando la media de precios al pro
ductor ha quedada en mas de un 3 
por ciento por debajo de la del año 
anterior. 

Por otra parte, los Organismos 
Auton6micos y Estatales, financian 
y promocionan nuevas ¡nstalaciones 
de producci6n y sacrificio, sin cana· 
cimiento suficiente del sector, ni pla· 
nes a medio o largo plazo que con
tribuyan a solucionar la problematica 
descrita. 

Mientras siga acluando asr, la Ad
ministraci6n esta introduciendo en 
un pozo sin fondo a mas personas y 
creando tensiones en el sector. 

(Matadero Araco, J. 8onif/a, Uvesa, 
F. Caliviela, Asociociones de Vizcaya, 
Alava, Guip úzcoa y Soria, ccop . Na
varra). 

ASSOCIACIO D' EMPR ESARIS 
D' ESCORXADO RS I COMERC 
D' AV IRAM, CON ILLS, OUS Y 

CACA DE CATALUNYA 

Circu lar informativa. Barcelona, 

26-5-87. 
Reunidos el pasado dia 23 de 

mayo de 1987 en la Lonja de Bellpuig 
el sector de Mataderos de Cane
jos de Catalunya y tras la Asamblea 
mantenida con el sector de Granjas 
Cunícolas de Catalunya, se llega· 
ran a las siguientes cenclus iones o 
acuerdos: 

1. Que en el cumplimiento del 
art. 1 de la Orden de 25 de julio 

de 1985 de la Generalitat de Cata· 
lunya, dentro del ambito territorial de 
Catalunya, en las Juntas de Precios 
de los Mercados en Origen de Pro
ductos Agrarios y en relaci6n a las 
Lonjas de Reus y Bellpuig, respec
tivamente, se dara certificación de 
los precios mas representatives de 
las transacciones reales lIevadas a 
término y mediante la opornma coti· 
zaci6n del precio del canejo durante 
cada semana. 

2. Que a partir de la semana 22 
del año 1987 (inclusive) , el precio de 
cotizaci6n del canejo en las referi· 
das Lonjas se referira al canejo de 
granja de 6ptimo rend imiento y un 
mínimo de 100 unidades, compen
sando toda diferencia que pudiera 
existir en base a cualquier concepto 
previamente concertada entre el pro
ductor y el Matadero. 

3. Que todo concepto estable
cido que implique un precio supe
rior al cotizado en Lonja, sera au
tomaticamente absorbida por este 
última. 

Y no habiendo mas asuntos a tra· 
tar por la Presidencia se levant6 la 
sesi6n, de toda lo cual como Secre
taria de esta Asociaci6n doy fe . 

LA CUNICULTURA Y LA 
ADHESION A LA COMUNIDAD 

ECONOMICA EUROPEA 

En la CEE casi todos los produc· 
tos agrafios estan regulados por una 
legislaci6n específica y concreta que 
constituye la normativa de la organj.. 
zaci6n común de los mercades del 
sector correspandiente. 

Es por ejemplo, el caso del 
azúcar, regulada en los aspectos de 
producci6n y comercializaci6n, den· 
tro del arco comunitario por una serie 
de reglas o normas específicas. Lo 
mismo podria decirse para el va· 
cuno, cereales, leche, etc. sm em
bargo, algunos productes, muy po
cos, no disponen de esta regtamerr 
taci6n específica, como es el caso 
de la cunicultura. 

De todas formas 8unque esm 
productos no rengan su CMgan- aci5.n 
común de mercados han de currtpIr 
los requisitos o principios. que cans-. 
tituyen el fundamento de CEE.. 
En~e estos principios e.lM>: <Ol "" ol 
comercio intr8cornunitario no ~ 
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derechos de aduana, salvo el caso 
de los M.C.M. y M.C.A. 

Los derechos de aduanas aplica· 
dos a España a las importaciones de 
carne de conejos en enero de 1986 
eran equivalentes al 15,7% del valor 
del producte. 

Por su parte la Comunidad en 
la mis ma época y para el mismo 
producto tenfa un aran cel del 10%. 

A partir de marzo de 1986 y hasta 
enero de 1993 han de alcanzarse 
los objetivos citados, o sea, la libre 
circulación, es decir, la desaparición 
de los aran celes entre España y los 
otros Estados miembros y la apli· 
cación en España del arancel adua· 
nero común para la importación pro· 
cedente de terceros país es. 

Los derechos de aduana de im· 
portación entre España y los otros 
Estados miembros se suprimiran 
progresivamente, reduciéndose un 
12,5% cada ano. 

Para alcanzar el segundo objetivo, 
o sea, la implantación en España 
del Arancel Aduanero Común, en 
términos generales y aparte de los 
casos especiales se contemplan tres 
posibilidades. 

·Cuando los derechos de base 
españoles eran superiores a los 
aranceles comunitarios en mencs de 
un 15% de éstes también se aplica· 
ron desde el 1 de marzo de 1986 
los aranceles comunitarios. 

·En el caso de que los derechos 
de base españoles eran superiores 
a los aran celes comunitarios en mas 
del 15% de éstos, la diferencia entre 
los aranceles españoles y comuni
tarios se iran reduciendo en 12,5% 
cada año a partir de marzo de 1986. 

En enera de 1986 la situación en 
el caso de las canales de conejos 
es la siguiente: 

-Las importaciones de came de 

conejos, caso de que se autorizasen , 
tenian que pagar en las aduanas 
españolas un 15,7% de su valor. 

·Las importaciones efectuadas 
por los países comunitarios proce· 
dentes de terceros parses y por tanto 
de España tenían que pagar un aran· 
cel del 10% de su valor. 

Por tanto en este caso, las im
portaciones de came de canejo pro
cedentes de los pars es comunitarios 
y que en enera de 1986 pagaban 
el 15,7% pagaran un 12,5% menos 
cada año. Las importaciones que 
los países comunitarios de la CEE 
alO, hacia de los parses terceros 
y por tanto de España antes de 
marzo de 1986 pagaban un aran cel 
del 10%, pagaran también un 12,5 
menos cada año y por última las 
importaciones que haga España de 
los terceros países a partir de marzo 
de 1986 el 0,7125% menos cada 
año. Esta cifra resulta de dividir en 
7 partes iguales la diferencia de los 
aranceles españoles y comunitarios 
(1,7 - 10 - 5,7; 5,7: 7 - 0,7125). 

Toda esto lo reflejamos en el cua· 
dro final. 

En el Tratado de Adhesión sólo 
se hace una referencia concreta en 
el anejo del articulo 27, 

Este artículo autoriza al Reina de 
España a establecer restricciones 
cuantitativas a las importaciones de 
determinados productos, entre los 
que se encuentra la came de canejo 
doméstico, proveniente de terceros 
países. 

En virtud de esto se estableció un 
contingente de 400 Tm para 1986 
cantidad que se incrementara cada 
año un 10% hasta el 1 de enera de 
1990 que acabaran estas restriccio· 
nes. 

EN PRODUCCION DE 
CONEJ OS, ESPAÑA APORTA 

EL 25% A LA CEE 

Con el ingreso de España y Portu
gal en la Comunidad Econ6mica Eu
ropea, la Europa comunitaria de los 
doce alcanzó el segundo lugar mun
dial en cuanto a la producción de 
conejos. La participación de Espana 
representa el 25% del total europea, 
mientras que Portugal aporta un 5%. 
España desempeña un papel muy 
importante en la producción cunícola 
europea porque el mercado de la 
CEE es deficitario mientras que el 
español tiende a un Ugero aumento. 

Este tema tan importante fue abor
dada por el presidente de la Aso
ciación de Cunicultura, Carles Luis 
de Cuenca. Entre etres temas señaló 
que la CEE se mantiene en una si
tuación defic itaria en cuanto a la pro
ducción de conejos con alga mas de 
500.000 toneladas anuales. Por este 
motivo recibe mas del 10% del con
sumo de los países del COMECON, 
y en primer lugar de China. 

Es fundamental que España en
cauce bien la producción instalando 
nuevas explotaciones y mejorando 
las actuales, para poder alcanzar el 
mercado europea con firmeza. La si
tuación actual en España en cuanto 
a la cantidad de producción, en or
den de mayor a menor, està la Co
munidad de Cataluña, seguida por 
Aragón y Galicia. Por otra parte, la 
cantidad de canejo importada por la 
CEE proviene de los mercados de la 
Europa del este (Hungría y Alemania 
Democratica y del Extremo Oriente 
(Ch;n. y Corea del Norte). 

Los principales países producto
res de la CEE son Francia e ltalia, 
situados después de España y con 
necesidad de importaciones a pesar 

ARANCELES APLlCA8LES A LA CARNE DE CaNEJO SEGUN EL TRATADO 

IMPOATACIONES ESPAÑOLA5 IMPORTACIONES DE OTAOS PA ISES 
COMUNITAA IOS 

PROCEDENTES PROCEDENTES PROCEOENTES PROCEQENTES 
AI\lOS de la CEE Terceros Paises AI\lQS de ESPAÑA d' terceros paises 

Enero 198€ 15,7 por 100 15.7 por 100 Enero 1986 10. por 100 10 por 100 
Marzo1986 13,7 por 100 14,9 por 100 Man;o 1986 8,7 por 100 10 por 100 
Enero 1987 l' ,7por l00 14,3 por 100 Enero 1987 7,4 por 100 10 por 100 
Enero 1988 9,7 por 100 13,6 por 100 Enero 1988 6,2 por 100 10 por 100 
Enero 1989 7,7 por 100 12,8 por 100 enero 1989 4,9 por 100 10 por 100 
Enero 19~O 5,8 por 100 12,1 por 100 enero 1990 3,7 por 100 10 por 100 
Enero 1991 3,8 por 100 11,4 por 100 enero 1991 2.4 por 100 10 pbr 100 
Enero 1992 1,9 por 100 10.7 por 100 enero 1992 1,2 por 100 10 por 100 
Enero 1993 O por 100 10 por 100 encro 1993 O por 100 10 por 100 
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de su producci6n, circunstancia que 
sitúa a nuestro país en un puesto 
ventajoso. 

EL PROX IMO SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA DE ASESCU 

La reuni6n en cuesti6n de 
ASESCU se desarroll6 en la Real Es
cuela de Avicultura, asistiendo a la 
mis ma practicamente la totalidad de 
la actual Junta de esta Asociación, 
cuyos componentes visitaran poste
r¡armente las instalaciones docentes 
y experimentales de la Escuela. 

del video d e divulgación de la cuni· 
cultura que va a ed itar pr6ximamente 
la ASESCU, la celebración de una 
Jornada Tècnica de la entidad en 
EXPOAVIGA 87 Y la organizaci6n del 
antes citado Symposium. 

Nada mas podemos adelantar 
hoy sobre él , a excepci6n de que 
tend ra lugar en los meses de abril a 
junio de 1988 y de que ya se cuenta 
con las en tidades locales patroci
nadoras del mismo, así como del 
lugar físico adecuado. Tan pronto 
se d isponga de mas informaci6n la 
haremos pública. 

Tras la reun i6n que tuvo en Arenys 
de Mar el pasado día 19 de setiem
bre la Junta de la ASESCU, podemos 
informar a los lectores de CUNICUL
TURA que el pr6ximo Symposium 
de esta entidad tendra lugar en la 
primavera de 1988 en Soria. 

Entre los asuntos tratados en la c i
tada reunión de interés mas general 
destacaremos la valoración que se 
hizo del Symposium de Guadalajara , 
el acuerdo que se tom6 para d ictar 
unas normas a aplicar en el futura 
para la presentación de comunica
ciones, la forma de comercializaci6n 

J ornadas sobre investigaciones cunicolas: Tecnologia de crianza y economia. 
(Viene de pagina 180). 

El nidal 

En un estudio se prepararon cuatro tipos 
de nida!. Los nidales que disponian de un 
fondo tipa sandwich se caracterizaron por 
producir una elevada mortalidad entre las 2 y 
3 semanas, reduciéndose por ello el tamaño 
de las camadas destetadas. El número de 
nacidos vivos por camada fue alto tanta con 
nidos de madera como sobre malla. Según 
el estudio, los mejores nidales son los de 
madera con fondo tipa sandwich. 

Edad al destete 

Según la edad en que se realice el destete, 
la mortalidad puede disminuir. Un destete 
realizado de 2 a 3 dfas después de la fe
cha recomendada -28 días- permhe disminuir 
la mortalidad en 3 puntos, reduciéndose al 
mismo tiempo la duración del engorde. 

Evolución de los datos técnicos 

La evolución de los rendimientos de las 
granjas de conejos, tras analizar los resultados 
de gestión durante 5 años, se ha permitido 
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constatar cómo ha variado significatlvamente 
la productividad, habiendo incluso disminuido 
los rendimientos expresados en conejas. Esta 
estabilidad es fruto de una mejora de las tasas 
de ocupación de las jaulas. 

La mortal idad ha aumentado en el engorde 
mientras que apenas lo ha hecho la mortina
tal idad. Por último, se constata que la mala 
gestión de muchos conejares se debe a mala 
reposición y a la dispersión de los crherios 
de eliminación. 

Analizando un grupo de granjas naciona
les durante 3 años, se pueden formar tres 
grup os de explotaciones por la evolución de 
sus productividades. El 22% de las granjas 
en aumento regular han mejorado la tasa de 
ocupación y reducido su mortalidad en en
gorde. El 16% de granjas con disminución en 
la producción se deben a una reducción de 
la fertilidad de sus hembras y aumento de lla 
mortalidad general en la explOlaCión. 

No se ha apreciado ninguna ~ 
entre el nivel de productMdad y fecM de 
población del conejar, por IOdo lo cwI lla 
disminución de los resullados tècni'cc:;; en 
granjas racionalmente conducidas no ~ lJIIl 
fen ómeno inevitable. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

-
320 -
300 / -
280 / -
260 

\ I / v - /' 
240 

/ f/ - \ 1 ~~6 \ 220 
~ K - --- , \ / .'\ 11 

~ 

La impresión del mercado 
después del mes de agosto señala 
una excelente disposición a un 
verano bajo, con un agosto si
tuada por debajo del año anterior 
ha seguido un setiembre en que 
los mercados han saltada de 25 
en 2S pesetas hasta llegar -como 
es el caso de Madrid- a superar 
las 300 ptas. en vivo, si en da 
no peccs los mataderos que han 
pagado hasta 290 pesetas. 

200 

180 
-

160 

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

La habitual grafica es harto 
elocuente, pues el despegue se ha 
mostrada muy espectacular, es 
mas, hacía años que no veíamos 
nada parecido. 

Los meses de aquí hasta fina l 
de año se muestran muy optimis
tas dada la fi rmeza de un mes 
en que comienza la Kescasez". 

Cotizociones de los mercodos de Conejo 
Reus 

(en vivo) 

o fa ·Mes ?t's/ Kg . 

13-7: 180 
20-7: 210 
27-7: 210 
03-8 : 2 11 
10-8 : 205 
17-8 : 205 
2 4-6: 217 
31-8: 250 
07-9 : 275 
14-9 :283 

Sill.da 

(en vivo) 

Dfa-Mes ptas/ Kg . 

2 1-7: 190 
28-7: 220 
04-8 : 215 
11 -8:205 
01 -9 : 240 
08-9 : 265 
15-9 : 285 
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Zaragoza 

(en vivol 

Of,-M., Ptas/ K\J . 

20-7: 205 
27-7: 220 
03-8 : s.c. 
10-8: 2 12 
17-8: 197 
24-8 : 225 
07 -9: 270 
14-9 : 280 

Tortosa 

(en vivo) 

o ... ·Mes Ptas/ Kg . 

20-7: 210 
27-7: 220 
03-8 : 220 
10-8 : 220 
17-8: 218 
24-8: 218 
3 1-8 : 237 
07 -9: 270 
14- 9 : 290 

B.llpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Figueras 
(en vivo) 

Barcelona 
(en vivo) 

Oia-Mes Ptas/ K9_ D'-a-Mes ptas/ Kg. Dia-Mes Ptas/ Kg : Oí,-Mes ptu¡K\J. 

07-7 : 204 2 1-7: 208 7 : 190 7: 250 
14-7 : s.c. 28-7 : 237 8: 200 8: 260 
2 1-7:210 04 -8 : 22 4 9: 245 9: 300 
28-7 : 220 12-8: 213 
04 -8 : 209 20-8: 2 13 
11 -8:205 25-8: 225 
18-8:205 02-9 : 255 
25-8 : 220 08 -9 : 273 
01-9: 255 15-9 : 302 
08-9: 280 
15- 9 : 280 

Montmajor Lorca Albacet e 

(en vivo) (en vivol (en vivo) 

O(a-Mes Ptas/Kg. Oia-Mes Ptasj Kg. Dia-Mes Ptas¡ Kg 

sin informaci6n 16-7: 19 5 16-7 : 19 5 
23-7 : 2 00 23-7 : 200 
06 -8 : 230 06-8: 210 
27 -8: 240 13-8:2 10 
03 -9 : 272 03-9: 250 
10-9: 278 10-9:265 
17-9 : 280 
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Guia comercial 
Esta ,Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra-venta direc

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos. bebederos, conejos. etc., a través de pequeños anuncios 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 PUBLlCIDAO que figura en este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos [B ./ c .... c ...... ,.A.Ul~¡S 

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

Apartado 106. Tel. (93) 794 1527. 
CANET DE MAR (Barcelona) . 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con ffpedigree l' de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanco California 
Leonado de Borgoña Cali ca rdo 
Azul de Viena Holandés 
Belter Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin compromiso 

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

IGUALADA (Barcelona) 

HEMBRAS ((SOLAF", la mas selecta y rentable eslirpe 
cunícola. 
Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Cab.llero, 4. Tel. (976) 2923 10. 
50014 ZARAGOZA. 
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GRANJA 
..... -. 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para ~=l 
Laboratorios. _, "",." 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Martí de 
la Pujada. 9-10 
Tel.: (93) 797 051 6 
ARGENTONA 
(Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 
• Selección y cria de reproductores en raza 

pura. 
• Neozelandès Blanca. 
• California. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thu ringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.o Oficial registro sanitario 224/001 de la 

Generalitat de Catalunya. 

Ctra. Benilasar. s/n. Tel. (977) 71 3289 Apartado87 
43560 LA SE NIA (Tarragona) 
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«HY 2000 ... NUEVO CONEJQ HIBRIDO. 
Concedemos Olstribución/ Multiplicación EN EXCLU
SIVA para su provincia, zona o reg ión, de nuestros GP 
(Abuelos) para venta de Parenta les. Interesados enviar 
amplias referencias a CAPA CUNICULA, Virgen de los 
Oolores, 5. 
14004 CORDOBA. 

el GRANJA CUNI 
ALTA BLA C 
SELECCION 

OCHO LlNEAS SELECCIONADAS DE RAZA 
UNICA: 

NEO ZELANDES BLANCO 
Criados en plena naturaleza ~ ai re libre 

Sanidad garantizada - Predo justo 

Santa Margarita - 08519 Calldetenes 
Tel. (93) 888741 9 - 888 70 02 (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
Californis, Hibrido Gigante 

Blanco e-z, Belier Blanco 
Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carrete ra 

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

T elélono 250 16 83 
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~ 
Capa cunlcula 

Centro de Selección y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTA SELECCION 
Razas puras (importada s de origen) 
Con total GARANTIA SANITARIA y 

«CERTIFICADO DE PEDIGREE " 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

LEONADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANC O DE 
VIENA - CALlCARDO - PLATEADO DE 

CHAMPAGNE - BELlER FRANCES -GIGANTE 
BLANCO DE BOUSCAT - PEQUEÑO RUSO 

HIBRIDOS SELECTOS 
Criados en ambiente natural, en plena naturaleza, 

para una mejor adapta,Çi6n en su granja. 
ENVIOS A TODA ES PANA Y EXTRANJERO 
(Precios especiales a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartado 67, CORDOBA 

Tel. (957) 23 58 67. Horas : 9-11 noche. 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandês 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1Itasaltes, s. a. 
Balmes, 25 
0892 1 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 09 89 
Telex 54095 MALS E 

CRIA Y SELECCION RAZAS PURAS 

Neozelandés 
California 
Leonado 

Mariposa 
Pequeño Ruso 
Enanos de color 

~ GRANJA )~:.!5 CUNICOLA 

elfld~ 
CENTRO DE MULTIPLlCACION " HY 2000 .. 
Ofreee en exclusiva para: ASTURIAS, LEON Y 
CANTABRIA. Reproductores hibridos .. HY 2000» 
Parenlales, Ò 331 Y 9 443. 
Mas información: Mudarri , 9 - LA CARRERA-SIERO 
(Oviedo) Tel.: (985) 72 20 42 

Jaulas 

CON NUESTRAS JAU LAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Teléfono: (968) 840725 

PRIMERA FlAMA NACIONAL FABRICANTE DE JAUL.AS Y 
ACCESORIQS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD Al MEJOR PRECIO. 
INFQAMESE. Teléf. (93) '788 58 66. 

octubre 1987 I cunicultura 



NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nueslra 
experiencia y antigüedad. 
Tel. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 

FABRICANTE JAU LAS INDUSTRIALES PARA 
CONEJOS. Por próxima jubilación, liquida 
existencias con grandes descuentos. Telélono 
(93) 5642744. Apartada Correos n.' 19 
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sob.re nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Maestro Güell, 23-31. Tel. 310162. 
TARREGA (Lérida). 

iiNO ESPERE MÀS!! 

Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
jau las y accesorios del mercado. . 
Paguelo a su comodidad er 24 meses Sln entrada, 
sin ¡ntereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
Ilame al telélono (93) 788 88 43. 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

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

NAVES GANADERAS "PREFABRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFR IGERACION PARA GRANJAS. 

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

4469320 

JAULAS INDUSTR IALES Y CASERAS, galvanizadas o 
bicromadas, totalmente desmontables. maxima calidad 
y precios razonables para sus explotaciones cunícolas 
y avicolas. Consúltenos. 
Industrial La Plana. Ctra . de Taradell, s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

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 Balenya). Tel. 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 
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Medicamentos 

Contra la coccidiOSIS hepallca e InteSlJrlal. conlla la p;lS-
teurelosis, COriza, neumonía, enteritIS. dl8uea&. fJ\o!" 
lecrismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 Tel. 2560300 
08013 BARCELONA. 

Amplia gama de productos velennanos para el conep_ 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO·VAC. ConsuICe a. 
su distribuidor mas cercano o directamente a 
LABORATOR IOS SOBRINO, S. A. 
Apartada 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Geronal. 

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos ""3 
sus conejos. 
LABORATORI OS REVEEX, S. A. Constaoti. 6-8. 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona). 

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

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AM ER IGERO N AI · TEL. 19721(130811 . TlElEX 57341 RPIiI E: 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTI\89I 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOl SPRAY· BI
TEROTABER • FRAMICETINA - TABERKI S· TA
BERCICLlNA S - TABERG INA COMPlEX· TAllER
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA· BfICTf.
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER 
Extenso Cata logo Cunícola. Solicílelo a 
lABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. 08013 Barcelona. 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Pieosos equil\braoJoS l''''''' _,,
cultura .. CU NIMAX • . Consulle lo que des<!e _ <JE>

nejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. Inlanta Carlota, 123-127.9.'. 08015_ 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICUL1URA 

1---' _ _ Ga llina Blanca Purina 

P.' San Juan. 189·0803760_ 
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PIENSOS El@S.A. 
PI EN SOS EQUllIBRADOS PARA CUNICULTURA 

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

Vacunas 

POX-lAP. Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 

lABORATORIOS OVEJERO, S. A, 
Aparlado 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis ce l YOMYXOVAX". 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 ESPAÑA 

11tasaltes, s.a. 

Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 09 89 
Telex 54095 MALS E 

Ind ice de an uncian tes 
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INDUSTRIAL lA PLANA .. . . . . . .. . . .. . ....•..• 166 
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NANTA ..••••.... . . .. . . .•..•....• • .•••.•• 160 

NUTREX, SA ...••••••.•.... . . .. ••.•••.••. 178 

OPIZ INTERNACIONAL, S.RL •••••••• • • • • . •.... 159 

PIC ROSA ••... .... ....•...• • ••••••• • • ••.. 166 

PIENSOS El SOL .••.. . . . . . • . • • • • • • • • • • • • •• 156 

PRODUCTOS ROCHE, SA . ..• • • ••• . . ... .....• 154 

PROMOSALONS •••••• • • ••••••••••••..•...• 159 

PYGASA .......••......•.•....•.......... 162 

REAL ESCUElA DE AVICULTURA ... 157, 179, 180, Y 182 
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;------- CARACTERISTICAS DEL NEO·ZELANDES _____ ~ 

_M55 
, EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre todo a la Pasteurela). 
, FERTILlDAD: DEL 90% AL 95%. 
, PRODUCCION POR PARTO: + 9. 
, PRODUCCION MEDIA DE JAULA POR AÑO: 

55 GAZAPOS DESTETADOS. 
, l ~ CUBRICION A LES 3,600 KG. 
, PESO ADULTO A LOS 4,800 KG. 
, PESO A LOS 33 DIAS: 731 GR./8 GAZAPOS. 
, PESO A LOS 65 DIAS: 2,055 KG. 
, RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%. 

JNICULTURA FREIXER 
IANJA CAN RAFAEL 
lecialistes en producció i races de conills 
750/001 del Registre Oficial de Granges Cunícules 
a Generalitat de Catalunya. 
lja amb controls sanitaris. 

LP55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre todo a la Pasteurela). 

o CUBRICIONES: 160 ANUALES. 

o FERTILlDAD: DEL 90% AL 95%. 

o PRIMERA MONTA A LOS 4,000 KG . 

o PESO ADULTO 4,500 KG . A 5,500 KG . 

o PESO A LOS 33 DIAS: 765 GR. 

o PESO A LOS 65 DIAS: 2,120 KG. 

o RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%. 

OTRAS RAZAS 

GIGANTE B'-ANCO BOUSÇAT; GIGANTE MA
RI POSA FRANCES; GIGANTE DÈ FLANDES; 
BELlER FRANCES; CALlFORNIA; LEONADO 
DE BORGONYA; CALlCARDO SIAMES; AN
GORA; PLATEADO DE CHAMPAGNE; llEBRE 
BELGA; RUSO; MESTIZOS VARIOS. HIBRI DOS 
PROPIOS. 

Pont , 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) ESPAÑA 
particular: (93) 855 02 69 - Granja Santa Maria de Besora, Km. 5,600 - Tel. 855 07 79 



ER 
Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Ventilación Calefacció" 

Panelde 
Refrigeración
Humidificación 

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

Por eso, eloonejo 
_--- nuestras granjas ... 

E MAS 
~EA GESTIONES, ESTUDIOS Y 
.... REAlIZACIONES, S.A. 

Ctra. Valencia, km. 6,300 
Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) .-----------, Solicilo Informaclón de 

sus sislemas para granjas de conejos 

I g;,';'¡~,ii~': :::::::::::::::: : :::: :: :::::: :::::::: : : : : : :: : : I I Teléfono (S'"V"d: ~¿~. t;M;~: I~q~:!;~' t~~iIÏa~ ~ ~~'I~)' . . . . . . I 
Enviar esle recorte a: GER 

• CIra. VaIencia, km. 6,300. N .... 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. ~ • 

~---------_ ... 


