
Noticiaria 

FA LLECE D. LUIS CA RU LLA 

El pasado 3 de noviembre falleci6 
en Barcelona D. Luis Garulla, el 
fundador e impulsor del Grupo 
Agrolimen-Gallina Blanca. 

En el memento del fallecimiento 
el Sr. Carulla tenia 86 años de edad, 
habiendo ido diariamente a su des
pacho hasta poccs meses a'ntes. Su 
laboriosidad, así como su espíritu 
empresarial eran proverbiales, ha
biendo recibido la Medalla al Mérito 
en el Trabajo hacía 3 años. 

La gran creaci6n de Luis Garu
lla fua la empresa Gallina Blanca, 
en los años de la postguerra ci-

o vil española, con su famoso caldo 
Avecrem, que no s610 constituy6 en
tonces un éxita empresarial sina que 
hoy todavía continúa siéndolo. 

El Sr, Carulla fue de los pione
ros en establecer contactos con firo 
mas extranjeras para la importaci6n 
de estirpes selectas, concretamente 
con la Kimber, para la puesta y con 
la Arbor Acres, para la producci6n de 
carne. Esta era a fines de los años 
cincuenta, en la època del despe
gue avícola español , montando en 
Arganda, Madrid , la granja de multi
plicaci6n que actualmente es Gallina 
Blanca Avícola , SA 

Pocos años mas tarde, otra nueva 
asociaci6n con una empresa nortea
mericana introducía al Sr. Carulla en 
el negocio de los piensos com pues
tos. Se trataba de Gallina Blanca Pu
rina, con una primera fabrica estable
elda en Els Monjos y otras varias en 
diversas provincias. Por última, con 
el inicio del montaje de la cadena 
de alimentaci6n Kentucky Fried Chi
cken, en participaci6n con Pepsico, 
ponía un pie en en el ramo de la 
restauraci6n. 

La tremenda actividad del Sr. Ca
rulla hizo que, a lo largo de los años 
fuese mon1ando diversas empresas, 
de las cuales s610 4 tienen partici
paci6n de capital extranjero, siempre 
inferior al 50%. En la actualidad 
son una doc ena las empresas que 
forman et Grupo Agrotimen, el cuat 
factura anualmente mas de 60.000 
milton es de pesetas y emplea a unas 
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4.000 personas. Las empresas crea
das por el Sr. Carulla fabrican así 
productos tan variados como caldos 
y sopas, cava, carametos, chicles, 
compresas, pañales infantiles, etc., 
formando tambièn parte del Grupo 
hasta una explotac i6n de naranjos y 
una inmobiliaria. 

D. Luis Carulla fue, ademas de 
uno de los grandes empresarios ca
talanes, fundador del Omnium Cul
tural y creador de la Fundación 
Jaume l, financiando ademas d iver
sas obras sociales y culturales en su 
pueblo natal , La Espluga de Francolí. 

Descanse en la Paz del Señor. O 

VACUNA ITA LI ANA CO NTRA 
LA ENFER M EDA D V IRI CA 

HEM ORR AG ICA 

El Instituta Zooprofilactico de Bres
cia y el de Teramo han obtenido 
una vacuna inactivad a a partir de 
6rganos de conejos infectados de
nominada Mevax, por lo que en este 
vecino país se ha puesto fin a la im
portación clandestina de las vacunas 
españolas y france sas rea1izadas por 
los cunicultores italianos como con
secuencia del vacío que existía en la 
profilaxis vacunal al no dis paner de 
vacuna propia. 

Asímismo, el Ministerio de Sani
dad italiana ha dictada un decreto 
ministerial reterente a la Enfermedad 
Vírica Hemorragica en el que a partir 
de ta publicaci6n del mismo, cual
quier foca que aparezca en este país 
sera de declaraci6n obligatoria. O 

PRODUCCION Y CO NSUMO DE 
CO NEJ O EN ITA LlA 

En el año 1970 venían con
sumiéndose en Italia alrededor de 
517.000 toneladas de carn e de 
canejo, lIegando en 1989 a ser 
1,150.000 toneladas. 

Por lo que respecta al consumo 
"per capita", èste ha pasado de 2,2 
Kg en el trienio 1970-72 a 4,1 Kg en 
el trienio 1987-89, lo que representa 
un incremento porcentual del 86,4%. 

Las perspectivas para años ve
nideros hablan de un aumento en 
el consumo de un 1,9% anual, lo 

que representaría alcanzar en el trie
nio 1991-93 un consumo "per capita" 
de 4,3 Kg por habitante y año, con 
una producci6n de came estimada 
en 1,500.000 toneladas de carn e de 
canejo. O 

PR O DUCCION CUNI CO LA EN 
FRANCIA 

Sobre el total de explotaciones 
cunícolas francesas, 4.537 explota
ciones tienen mas de 50 madres , y 
de elias 1.660 tienen mas de 100 
madres. 

Por regiones hay un clara dominio 
de la Bretaña y Pays de Loire, con 
unas 1.407 explotaciones, represen
tanda un 31 % del total nacional. 

Ademas, es de destacar que 8 
explotaciones del ve cina país tienen 
entre 1.000 y 2 .000 madres y otras 
8 entre 2.000 y 5 .000 madres. Estas 
16 explotaciones representan por sí 
mismas un 3.7% de las madres en 
producci6n en las explotaciones con 
mas de 50 madres. O 

CUR SOS DE CUNICU LTU RA EN 
LA REAL ESCUELA DE 

AV ICULTURA 

Como en años anteriores y dentro 
del mes de octubre se celebraran los 
Cursos de Cunicultura que imparte la 
Escuela de Avicultura. 

El "Curso de Cunicultura Basica" 
se celebr6 los días 1 al 5 de oc
tubre durante los cuales se trata
ran los temas: Biología del ca
nejo, Alimentaci6n , Construcciones 
y Equipo, Genètica y Reproducción, 
Patologia e Higiene y Producciones 
y Economia. Durante el mis ma, los 
alumnos presentes pudieron reali
zar practicas en un moderna ca
nejar con capacidad para 160 ma
dres. Dichos alumnos, en grupos de 
practicas, realizaron todas las opera
cian es que permiten obtener un ade
cuada adiestramiento en el manejo 
de los animales. Las practicas con
sistieron en cubriciones, palpacio
nes, destetes, vacunaciones, control 
de lichas y planning, desinfecci6n, 
etc. así como ta obseIVaci6n de 
los aparatos y 6rganos del canejo a 
través de las necropsias. 
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Durante la semana posterior al 
"Curso Basico de Cunicultura", los 
dlas 8 al 10 de octubre se reaUz6 
el "Curso de Reproclucci6n e In se
minaci6n Artificial-, donde se abor
daran los conocimientos necesarios 
para la misma. Los alumnos asis
tantes pudieron realizar practicas de 
recolecci6n de esperma y de inse
minaci6n en la granja de la Escuera. 
Asfmismo se realizaron diversas vi
sitas a explotaciones del Penedès, 
el Vallés y el Maresme, donde los 
alumnos pudieron ver "in situ" diver
sas formas de explotaci6n de cona
jos. 

~a Direcci6n de Ja Escueta agra
dece la colaboraci6n de los profe
sores JA Castelló, G. Santoma, T. 
Roca, O. Rafel, J. Ramón, J.M. Ro
sell, F. Lleonart, R. Calbet, C. Con
tera, M. Pontes y A. Gurri, quienes 
ofrecieron sus conocimientos y ex
perien cia a los asistentes, por lo que 
este Curso se ha acreditada como 
uno da los mas prestigiosos que se 
celebran en nuestro país. O 

cunicultura 

Inslantimea de los aslstentes al Curso de Cunlc u h .. a 1990. 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en 
ella no sólo encontrara abundante información técnica y practica , sino 
que a través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podra 
hallar las referencias que necesite para la adquisición de jaulas, pi ensos, 
instalaciones, medicamentos, vacuna s, animales selectos, libros y todos 
aquellos elementos que puedan resultarle de uti lidad_ 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que 
las firmas que colaboran en ella hacen posible la continu idad de 
" CUNICULTURA" _ 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Durante este últlmo perl odo 
se observa la tendencla anu al 
al aumento de precio -un 5% 
més que el año anterior· , con 
prevlslones de alcanzar el pico 
mbimo en el mes de Nov iembre. 

SI ble" el preclo media" ha 
sldo al alza, durante f¡nales de 
septlembre y principios de octu
bre se observa una di sminuciÓ" 
de los precios, pag3ndose el Kg 
desde 300 a 320 según mercados. 
Sin embargo esta situació" a la 
baja cada y a partir de la primera 
semana de octubre emplezan a 
recuperarse de nuevo los pre
clos, alcanzéndose las 350-360 
pts. a finales de mes. Esta dismi
nució" en los precios se produJ o 
durante un período en el que se 
vleron afectados el suministro de 
conejos vlvos y canales debido 
a la huelga de transportistas. 

Las perspectivas hasta fina
les de año parecen conf irmar la 
tendencia al alza, prop i a de es
tas fecha s, en espera de lo que 
pueda suceder hacia finales de 
diciembre y principios de enero. 

Cotizaciones de los mercados· de Conejo 
Bellpuig Madrid Reus Silleda 
(en viva) (en viva) (en viva) (en viva) 

Dia·Mes Ptas/ Ke Dia·Mes Ptas/ Kg Dia· Mes Ptas/ Ke Dia·Mes Ptas/ Ke 

5-9 : 335 5- 9: 332 5- 9 : 330 12- 9:320 
12-9 : 340 7- 9: 332 12- 9 : 330 17- 9:320 
24-9 : 335 12- 9: 350 17- 9 : 330 24- 9: 305 
3-10: 320 14- 9: 350 24- 9 : 330 3-10:300 
8-10: 335 17- 9: 357 1-10: 310 

23-10 : 350 24- 9: 305 8-10:320 
29-10 : 350 27 - 9 : 305 15-10 : 330 

3-10:300 23-10 : 330 
8- 10: 350 29-10 : 350 

15-10 : 362 
18-10 :362 
23-10 : 355 
25-10 : 355 Alba cete Zaragoza 
29-10 : 355 (en viva) (en viva) 

Dia·Mes Plas/ Ks Dia·Mes Plas/ Ks 

10- 9 : 330 3- 9: 3 40 
12- 9 : 330 12 - 9: 340 
17- 9 : 330 17- 9: 340 
27- 9 : 330 2 4- 9: 340 

4-10 : 310 1-10 :310 
11-10: 310 8-10 : 322 
25-10 : 325 15-10 : 330 

22-10:314 
29-10 : 350 
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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 asi la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos. bebederos. conejos, etc., a través de pequeños a"unelos de 1/ 16 de pagina. 

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

Animales selectos 

~ 
GRANJA DE CONILLS 

í"ro llHJmmmA 
~ ~ [931 79715 29 

08310 ARGENTONA (Balulr::lf\i)} 

~ 
capa cunlcula 

" GRATIS" OFRECEMOS 6 10tes 
d e nuestros Super Reproductores 

Hibridos HY 2000. (Lote compuesto de 
9 hembras y 1 macho). 

La finalidad es extender entre lodos los 
Cunicul tores los excelentes resultados que 

con ellos se puede conseguir. 

i Llamenos! y le informaremos de las bases 
de part icipación. 

CAPA CUNICULA. 
NUEVO TELEFONO: (957) 28 12 25 

dega 11 noche. 
Selección y Genética a su alcance, 

mas por me nos. 
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GRANJA 
El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

''''''-'' ''.' ...... 
p , \"~' ... , 

Can Martí de 
la Pujada. 9- 10 
Tel.: (93) 797 0516 
ARGENTONA 
(Barcelona) 

.~. 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

·::~;~~"~:':~:~H 
.,A~II~,"~""~ 

.. ~, ., .. ~,1 

• Selecci6n y cría de reproductores en raza 
pura. 

• Neozelandès Blanca. 
• Calitarn ia. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.o Oficial registra 224/001. Granja clasiijcada 

de Sanidad Comprabada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. Benifasar, s/ n. Apartada 87 
Tel (977) 71 32 89 Y 57 00 20 
43560 LA SENIA (Tarra90na) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION '-o 

Antonio Zanón , ' , 
Razas: Neozelandés Blanco, 
California, Híbrida Gigante 
Blanco B-Z, Gigante Blanca 

de Bouseat 

Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carretera 
N, III. pARTIDA LA CABRERA. 

Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
T elélono 250 16 83 

~~K~~~ O.t' 
~ :;; 
~OOUCi~~ 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carreterjl Nacional 340, Km. 104 
FINCA . EL MOLLÓ. 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 420610 - 471119 - 414206 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandês 
leo nado de Borgoña 

11ta sa lle s, 
Balmes, 25 

s.ti. 

08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 

Equipo 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia y antigüedad . 
Tel . 57 6071 . LACUNZA (Navarra). 
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EOUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

Tel. : (93) 78897 39 (Barcelona). Llamar de 15 a 21 h. 

CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESDE UNA PEOUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Teléfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNJCA Y CALlDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Teléf. (93) '788 58 66. 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables, horas 
ol icina. Te l. 79392 76 - 793 90 76. Sr. Fernando. 

'.' ftvícolú. 

GRQU 
, .. " ..!' .'!~',o";¡~ .... '" 

JAUL.AS DE CONEJOS para explotaciones 
INDUSTRIALES o FAMILIARES. 

Tolvas, Bebederes y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 
NAVES GANADERAS .. PREFABRICADAS .. MUY 

ECONOMICAS 
Sistemas de VENTILACION , CALEFACCION Y 

REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

cf. Trafal9ar , 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 4466509 Y 446 93 20 

JAULAS DE OCASION 

Teléfono (93) 31 1 8699 (BARCELONA) 
Llamar mediodra y noche 
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Equipos, proyectos e 

IGERI instalaclones de calefacclón, 
· . ventilación y refrlgeraclón 

para cllmatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMEA. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A. ) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 503558 - Telelax (976) 35 02 65 

IN DUSTRIA L 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y 
CASERAS, GALVANIZADAS O 
BICROMADAS, TOTALMENT E 

DESMONTABLES, MAXlMA CALlDAD Y PRECIOS 
RAZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell s/n. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel. 93-88704 t5 
SEVA (Barcelona). 

i¡NO ESPERE MAS!! 

Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
jau las y accesorios del mercada. 
Péguelo a su comodidad el" 24 meses Sln entrada, 
sin ¡ntereses y ademas con descuento. 
Para mas información : 
lIame al telèlono (93) 788 88 43. 

Medicamentos 

Amplia gama de productos veterinarios para el canejo, 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apartada 49. Tel. (972) 29 00 Ot . OLOT (Gerona). 
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C'UNIVEEX • CUNICOC. Dos gr~ pr~ """<!l 
sus cone jos. 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. ~ .. IHt 
Tel . (977) 30 68 34. REUS (Tarragooa) 

LABORATORIOS HIPAA. S . 
AMER IGEAONAJ • TEL. "72J430 • .,. _.au ~ IlrlIJoltl ¡J: 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLlES PARA CU!l:lIJlIJlJIWJ!lII\ 

1---1 -- GA LLINA BLANCA PUR 
P.

o San Juan, 189· 1!SIIIlW _.lI'" 
NUTREX LAP 

A LlMENTOS PARA CONEJOS 

Apartada 48 • 17820 BANftIlES (IGl_) 
Tels. (972) 57 0100 • r...~~$'I4I!!1DJlI 

Príncipe de VeIg!II'a, 43 
28001 Madrid 
Tel. (91) 435 08 fiS. 

Fax: (91) 215 94 t S 



Vacunas 

POX-LAP. Vacuna con tra ra mixomatosis del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A . 
Aparlado 32 1. Tel. 23 57 00. LEO N. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

'Htasa{{es, s. a. 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 

Indice de anunciantes 

AYLO, S.A. 

COPELE, SA 

COSMA NAVARRA, SA 

CUNICULTURA FREIXER, SA 

CHINCHILLA FREIXER, SA ... . .... . 

EL CONILLER 

EXTRONA 

GALLINA BLANCA PURINA, SA 

GOMEZ Y CRESPO, SA 

GRANJA MIGJORN . 

HISPANHIBRID, SA 

INDUSTRIAL LA PLANA 

INDUSTRIAS PRECIBER, S.A . 

LABORATORI OS HIPRA, SA . 

LABORATORIOS OVEJERO, S.A . 
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de la Enfermedad Hemorraglca del coneJo en 

España,3 

La enteritis antes y después del deslete, 22 

Efectos de la RubraloJcina B en el cone¡O, 28 

Infecck:ln por Salmonella typhymurium en 

una granja de coneJos, 29 

La coccidiosis, 30 

La sarna del conejo, 32 

La sanidad pasa el tiempo y los cone¡Os 

mueren,37 

Enfermedad Hemorràgica del conejo: nueva 

vacuna francesa, 38 

Diagn6stico de le Enfermedad Hemorragica 

Vírica de los conejos, 48 

cone¡O en Francla, 37 Reduccién de animates en la Feria de Erba Pasteurellosis respiratoria del conejo, 53 

Aumenta la producci6n de conejos en Ho- de 1989, 37 Consideraciones técnlcas de la sueroterapia 

landa, 38 Mostra mercat cunfcola de Cala1uña, 82 y la profilaxis vacunal en la enfermedad vírica del 

La ClXlicuHl.I"a espanola en cifras, 38 No se celebrara la Feria de Erbs, 122 conejo, 56 
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Prevención sannaria en las granjas de cone

fos: principales normas que se deben res petar, 

59 

El agua y los problemas relacionedos con su 

calidad, t15 

La toxicidad del formaidehído, 119 

Normas para lTIa buena anlibiolerapla, 121 

VaclM1a en Francia contra el Síndrome He-

morragico del conejo, 123 

Infecciones vlrales del conejo, 163 

Aspectes epidemlológices de la Enfermedad 

Hemorraglca del conejo, 16<1 

Ambiente y salucl del COl"lEtjo, 165 

SupervNencia en el ambiente de Psoroples 

cunleui, 166 

la VHD en ElIopa, 167 

la Enfermedad Virica Hemorraglca en el Ma· 

resme, 168 

laboralorios Sobrinc lanza una nueva V8Cl.W1a 

contra ta VHD, 168 

Apor1aciÓ"l al estudio de las enterMis y gastro-

enteritis de Ics conefos doméstk:es ocasionadas 

por paf8sitOS, 195 

las afecciones nerviosas en el Calejo, 238 

Trastadoy adopción de gazapos despuês del 

nacimiento, 17 

La impOl1ancia del ambiente en las granjas 

de conejos, 74 

la densidad en las jaulas de engorde, 78 

Sistemas de aU!omatizacKn en la dislribución 

de alimentos, 81 

Estudies sobre el ambienle têrmico de Ires 

nidos en conejos tipo Neozelandés blanco, 103 

Disposlcl6n de las Jai.Ja.s, 107 

109 

Nidos en común en ta etol09a del conejo, 

Deste\e y alimenlacl6n de los gazapos, t47 

Siguen fabficandose )autas poIivalentes, 168 

las deyecciones del calejo: 1Xl fertilizante a 

valorar, 199 

Nueva propuesta para la 9Elstión de elCplola

dones, 203 

Nuevo sistema de tapiz limpiador, 212 

ElCplolaclón del conejo de Angora, 230 

MEDIO AMBIENTE 

Relaciones etiológicas entre el síndrome de la La importancia del ambiente en las granjas 

llebre man6n europea -SLME- y la enfermedad de conejos, 74 

vrrlca hemorragica del conejo -EVH-, 244 Ambiente y salud del coneJo, 165 

Uso de '-'ermectina en cone)as reproductoras, 

"6 

VaclTla italiana contra ta enfermedad vírica 

hemorraglca, 252 

LEGISLACION 

Orden del Ministerio de AgrlcuHura, Pesca y 

A1lmenlación de 27 de Dictembre de 1989 por la 

que se modifica el el Anejo de la de 23 de marzo 

de 1988, relativa a los aditjvos en la alimentaclón 

de los anlmale', 83 

Resolucl6n del 2 de octubre de 1990, de 

la Dlreccl6n General de Trabajo, por la que se 

dlspone la Inscrlpclón en el Registro y publi

caclón del Convenio CoIectivo de las Induslrlas 

de Alimentes Canpuestes para AnlmalH, 251. 

MANEJO Y CONSTRUCCIONES 

PaU!as de caldocta en la especie cunicota y 

su aplicación industrial, 7 

Problemas relacionados con el veranc en la 

elCplolación del conejo, 190 

MER CA DOS 

Diciembre 89-Ener090, 40 

Febrero-Marzo 90, 84 

Abril-Mayo 90, t26 

Junio-Juio 90, 170 

Agosto-Septlembre 90, 214 

Oclubre-No.riembre 90, 254 

NOTI CIAS VARIAS 

Sesenta clX1lculores hacen una cooperativa 

para comerclalizar mejor su prooucción, 39 

COI"Iferencia sobre evolución de la patologIa 

del conejo, 80 

NPJedadH biblJogrMicas en Cunicullla: "Re

pfOduclion et Insemlnalion artificielle en ClM1lcul-

tlle",81 

Séptimas ;ornaclas de mlcrescopJa en plen

sos, t22 

las asociaciones de Cunicultura, 123 

ConvocalofÏa de los Cursos de CunlcuHura 

en la Real Escuela de Avicu~uia, que se cele

bfaran delI alIO de octubre prÓlómo. ClISO de 

Cunicullla General y ClISO de Reproduccion, 

123 

CoIaboración entre los organlzadores de VIV-

Europe y Huhn & Schweln, 21 \ 

COI"Itralos para cempraventas de coneJ06, 211 

Cursillo de cunlcuHura internacional, 2\ 1 

Subvenciones para reprodu::tores, 212 

Bibliografia Europages: el anuario europeo de 

los negocies, 213 

Faliece D. llis Carula, 252 

ClISes de CunicvHura en la Real Escuela de 

AvlcuHura, 252 

37 

RAZAS 

Razas de coneJos en peligro de desaparición, 

El Angora en Gran Bre\ar'ia, 162 

ElCplolación del conejo de Angora, 230 

REPRODUCCION 

Relaci6n entre estado fls lológico y é)Ó\o de la 

Inseminación artificial en las cone)as, 73 

Ccmilé lnternacialal para desarrollo de la 

Insemlnación artificial en ClX1lcuHura, 80 

La InseminacKn artificial en la practica, 80 

NPJedades bibliograficas en ClX1lcuHura: -Re

proouction el insemlnalial artificleHe en ClM1\cul

IlIe",81 

Las causas de inferlilidad en los cOl"le)os, 113 

La geslación, t49 

Gazapos de un dia e insemlnackTi artificial 

en alza, 169 

Se empieza a hablar de insemlnación ar1iftciaJ 

con semen congelado, 169 

Slbvenclones para reproductores, 212 

260 diciembre 1990 cunicultura 



NUTREX, S. A. 
Apartada 48 - Telèfana (972) 5701 00 (5 lineas) 
Tèlex 57.247 NUX-E 
BAN YOLES (Gerana) 



¡CUNICULTOR! 

25 % 
+ DE BENEFICIOS CON 

LOS MISMOS M~ 
O DE NAVE 

JAULA EUROPA -1-

MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio para Vd. 

FABRICA DE JAUU.S Y ACCESOAIOS [I] PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

", ~~t,rRON~ 
SOLlCITE INFO RMACION 

FABRICA Y OFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Teléfs. (93) 788 5866-

TElEX 59.437 Cüell E CLAVE EXTRONA TELEFAX (93) 789 26 '9 - 08232 VILADECAVAl l S (Barcelona) 


