
Noticiario 

XVI SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA 

Organizado por la Asociación 
Española de Cunicultura y con el 
patrocinio de la Consellería de Agri
cultura y Pesca de la Generalitat Va· 
lenciana y el Excmo. Ayuntamiento 
de Castell6n, se celebrará los días 
7, 8 Y 9 de Mayo de 1991 el XVI 
$ymposium de Cunicultura y la 111 
Muestra Provincial. 

El tema central del Symposium 
será el d e "la temperatura ambiente 
en el conejar", y el programa provi
sional del mismo es el que a conti
nuación se detalla: 

Ofa 7, martes. 
11 :00 h -Inauguración 111 Muestra 

Provincial y exposición del XVI Sym 
posium de Cunicultura. 

13:00 h -Vino de honor patroci
nado por CREDICOOP. 

17:00 h -Asamblea d e Cuniculto
res de la Comunid ad Valenciana. 

Dia 8, miércoles. 
9:00 h -Recepción y entrega de 

documentación a los congresistas. 
10:00 h -Acto inaugural del XVI 

Symposium. 
10:30 h -Ponencia: "Situación de 

la Cunicultura en la Comunidad Va
lenciana; perspectivas de futuro" , por 
Jesús Peinado, Técnico de la Con
selleria de Agricultura y Pesca de la 
Comunidad Valenciana. 

11:45 h -Mesa Redonda: "La cuni
cultura mediterrAnea y su influencia 
en la CEE~. 

12: 15 h -Descanso. 
12:30 h -Primera Sesión de Co-

municaciones. 
13:30 h -Concurso gastronómico. 
Asamblea ordinaria de ASESCU. 
16:30 h -Ponencia: -In fluen -

cia d e la temperatura en la nu
trición prActica del conejo-, por Ju-
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lio FernAndez Carmona, Universidad 
Politécnica de Valencia. 

17:30 h - 11 Sesión Comunicacio
nes. 

20:30 h -Recepción Excmo. Ayun
tamiento de Castellón. 

o ra 9, jueves. 
10:00 h -Ponencia: "Problemas de 

la termorregulación en cunicultura", 
por DA Finai , de la Universidad de 
V.erbo (Italia). 

10:45 h -111 Sesión de Comunica
ciones. 

11 :45 h -Descanso. 
12:00 h -Ponencia: -Importancia 

de las razas autóctonas; resulta
dos de explotación en el Gigante de 
España-, por Isidro Sierra y Marina 
López, de la Facultad de Veterinaria 
de Zaragoza. 

12:45 h -VI Sesión de Comunica
ciones. 

14:30 h -"Buffet" presentado por 
la Escuela de Gastronomía. 

16:30 h -Ponencia: "Influencia de 
la nutrición en la patología cunfcola", 
por Pedro Costa Batllori e Isabel 
Marzo, de la Escuela de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Barcelona. 

17:15 h -V Sesión de Comunica
ciones. 

18:30 h -Mesa Redonda: -Agru
paciones de interés económico (pro
ducción, promoción y comerciali
zación, asociacionismo, etc). 

19:30 h -Acto de clausura. Entrega 
de trofeos y diplomas, 

a: 
Para mayor información dirigirse 

Secretaría del Certamen 
Ramón y Cajal, 18 bajo 
Tel. (964) 24 04 42 Y 20 52 11 

(ext.244) 
12005 Castellón. O 

CURSO DE CUNICULTURA DE 
LA REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA 

Como cada año, la Real Escuela 
de Avicultura organiza el Curso de 
Cunicultura, el cual se celebrarA 
desde el 21 al 30 de Octubre, y 
en el que participarán como profeso
res, los más prestigiosos especialis
tas cunfcolas de nuestro país. 

Este Curso de Cunicultura es de 
plazas limitadas, con el fin de con
seguir una mayor eficiencia en las 

c lases y prActicas, por lo que se re
comienda realizar la reserva de plaza 
con la antelación suficiente , 

AdemAs, para quienes dominen 
algunos aspectos de la Cunicultura o 
ya posean unos conocImientos ge
nerales básicos y deseen profundi
zar en algún tema en concreto, existe 
la posibilidad de efectuar la inscri
pción sólo en las jornadas elegidas. 

Es por todo ello por lo que los te
mas del programa se han agrupado 
ordenadamente con el fin de poder 
optar a este tipo de inscripción. 

Ello permite la opción de elegir 
entre: 

·EI Curso General, de 9 días de 
duración . 

·1 Jornada de Alimentación 
·1 Jornada de Alojamientos y 

Equipos 
·1 Jornada de Comercialización 

y Economía 
·2 Jornadas de Higiene y Pato

logía 
·3 Jornadas de Genética y Re

producción 
·1 Jornada y media de visitas 

técn icas 
Recalcar que, a diferencia de 

otros Cursos, éste se trata de un 
Curso teórico y práctico, en el que 
éstas últimas se realizan en el cone
jar y laboratorios de la Escuela. El 
calendario de las diferentes clases 
teóricas asf como de sus prActicas 
serA el siguiente: 

21 de Octubre, lunes: J ornada 
de Introducción y Alimentación 

-Inscripción y entrega de docu
mentación 

-Bases de la cunicultura. Presen
tación del programa y pase del vídeo 
de ASESCU. José A. Castelló. 

-Bases de la alimentación del co
nejo, Gerard SantomA. 

-La alimentación del conejo en la 
práctica. Gerard San tomA. 

22 de Octubre, martes: J ornada 
de Alojamientos y Equipos 

-Trámites oficiales para el montaje 
de una granja cunícola, Solicitud de 
subvenciones. Eduardo Torres . 

-El medio ambiente para el co
nejo. José A. Castelló. 

-Proyectos de conejares, planifi
cación. José A. Castell6. 

-Jaulas y equipos para cunicul
tura , Toni Roca. 

-Métodos de retirada de las de
yecciones. Toni Roca. 
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23 de Octubre, miérco les: la 
J ornada de Higiene y Patología 

-Fisiología de la reproduc.ción. Al · 
bert Gurri. 

-Enfermedades de la piel. Juan 
Rossell. 

-En fermedades del aparato diges
tivo. Juan Rossell. 

-Higiene y profilaxis cunícolas. 
Francesc Lleonart. 

-Terapéutica en cunicultura. Fran
cesc Lleonart. 

24 de Octubre, jueves : 2a J or
nada de Higiene y Patología 

-Enfermedades de la reproduc
ción. Albert Pagés. 

-Enfermedades del aparato respi
ratorio. Albert Pagés. 

-Inspección sanitaria ante y post
mortem de la carne de conejo y 
factores determinantes de la calidad 
de la canal. Albert Pagés. 

-Enfermedades víricas (mixoma
tosis y VHD). Albert Gurri. 

-Prácticas : necropsias, vacuna
ciones, inyecciones , etc. 

25 de Octubre, v iernes: Visit as 
Técnicas. 

28 de Octubre, lunes: l a J ornada 
de Genética y Reproducción 

-Introducción a la genética: here
dabil idad , heterosis y consanguini
dad. Albert Gurri . 

-Genética mendeliana: caracteres 
cuantitativos para la producción de 
carne y de piel. Oriol Rafel. 

-Criterios de selección y elimi
nación de reproductores. Oriol Rafel. 

-Razas de conejos. Aplicaciones 
de la hidridación. Albert Gurri. 

-Prácticas: sexaje, destete, pal
pación, etc. 

29 de Octubre, martes: 2a J or
nada de Genética y Reproducción. 

-Objetivos reproductivos. La repo
sición. Carlos Contera. 

-Manejo de reproductores. Carlos 
Contera. 

-Programas de mejora en los co
nejares. Carlos Contera. 

-Tarde: Visita a dos granjas de 
reproducción de la comarca. 

30 de Octubre, miércoles: 3a 

J ornada de Genética y Reproduc
ción. 

-Pase de vídeos sobre reproduc
ción en cunicultura. 

-Informatización de las granjas 
cunícolas y sus aplicaciones a la 
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reproducción (con manejo práctico 
de ordenadores). Miguel Pontes. 

-Teoría de la inseminación artifi
cial. Toni Roca. 

-Prácticas de inseminación artifi· 
cial . Toni Roca. 

31 de Octubre, j ueves: Comer
cializac ión y Economía 

-Cooperativas y Asociaciones 
cunícolas. M. Domingo. 

-Comercialización de carne de 
conejo. M. Domingo. 

-Planificación de trabajos en un 
conejar. Toni Roca. 

-Las inversiones en cunicultura. 
Toni Roca. 

-Escandallos de producción y 
rentabilidad. Toni Roca. 

-Fin del Curso y entrega de Certi
ficados de Asistencia. 

Para más información sobre el 
Curso de Cunicultura, dirijase a la: 

O 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso 14 
08350 Arenys d e Mar (Barcelona) 
Te l. 93-7921137. Fax 7923141 . 

NUEVO MINISTRO DE 
AGR ICULTURA , PESCA Y 

ALlMENTACION 

La reciente remad elación del Ga
binete Ministerial realizada por el Pre
sidente del Gobierno, ha represen
tado, para nuestro sector, el relevo 
de Ministro de Agricultura -entre otros 
cambios realizados que escapan al 
ámbito de esta revista. 

El nuevo Ministro es D. Pedro Sol
bes, hasta el último día antes de su 
nombramiento responsable de las 
relaciones con la CEE. Es indepen
diente y un auténtico especialista en 
Europa y gran coordinador de los 
asuntos españoles en Bruselas. 

De hecho, la principal actividad 
en la Administración pública de este 
doctor en Ciencias Políticas y licen
ciado en Derecho y en Economía 
Europea por la Universidad de Bru
selas ha sido precisamente Europa 
como objetivo. 

Cuando hace más de 20 años 
ingresó como técnico comercial 
del Estado, no tardó en partici
par, en 1970, en la renegociación 
del Acuerdo Preferencial con la 
CEE. Posteriormente, fue asesor para 
asuntos europeos de Leopoldo Calvo 

Sotelo, secretario general técnico 
con Miguel Boyer y , por último, uno 
de los integrantes de la "fuerza de 
ataque" que afrontó el tramo final del 
ingreso español en la CEE. 

Su designación se explica por
que la política agraria se realizará 
cada vez menos desde Madrid y 
cada vez más en Bruselas. Du
rante la crisis anterior recibió una 
tentadora oferta del Consejo- Gene
ral de Cámaras, pero atendió a los 
deseos de González. Desde que su
cedió a Manuel Marín, este alicantino 
de 48 años ha consolidado un gran 
prestigio dentro de las instituciones 
comunitarias. O 

AUSTRALIA SE ENFRENTA DE 
NUEVO A UNA PLAGA DE 

CONEJOS 

Además de la crisis que actual
mente padece el sector ovino en 
Australia, este país se está enfren
tando a la mayor plaga de conejos 
desde 1950. 

Los daños causados en los cam
pos , praderas e, indirectamente, en 
el ganado han sido estimados en 
unos 100 millones de dólares aus
tralianos, -aproximadamente unos 
7.500 millones de pesetas-, durante 
1990 según un informe publicado por 
el "Independent on Sunday". 

La mixomatosis, introducida du
rante los años 50 para controlar las 
poblaciones de conejos silvestres, ha 
perdido la mayor parte de su eflCa~ 
cia. De hecho, sólamente mata al 
20% de los conejos contra el 90% de 
mortalidad que provocaba hace 40 
años. Los investigadores australia
nos estAn trabajando para aumentar 
la virulencia del virus de la mixoma
lOsis, para asf incrementar su poder 
patógeno e intentar que este nuevo 
virus deje estériles a los conejos su
pervivientes. Sin embargo, será ne
cesario esperar unos 5 años para 
que estas investigaciones lleguen a 
su objetivo final: la consecución de 
una variante más patógena del virus 
de la mixomatosis. 

(Animal Pharm; 23-12- 1990.) O 
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CUNIESPAÑA 

m 
11 MUESTRA CUNICOLA 

ESTATAL- CUNIESPAÑA-91 

Dentro del marco de la XIV Se
mana Verde de Galicia y organizada 
por Cuniespaña, tendrán lugar los 
días 29 de Mayo al 2 de Julio en 
Silleda -Pontevedra. 

La finalidad de estas Jornadas es 
la de que se conviertan en un cen
tro de presentación de toda la oferta 
relacionada con el sector, donde se 
puedan conocer las últimas nove
dades, y donde se reúna el sector 
productivo, destinatario de las mis
mas. 

Durante los días de celebración 

de esta Muestra, tendrán lugar las 
Jornadas Técnicas Cunícolas, cuyo 
programa detallamos a continuación: 

Día 31 de Mayo: 
12:00 -Ponencia 1. Los germi

midas de cereales en la dieta del 
conejo: la hidroponía. 

17:00 -Debate 1. Perspectivas de 
la Cunicultura española. 

Día 1 de Junio: 

12:00 -Pon encia 2. El consumo 
de carne de conejo en España. 

17:00 -Debate 2. Promoción del 
consumo de carne de conejo de 
granja. 

Además de estas Jornadas 
técnicas, los asistentes a la Muestra 
tendrán la posibilidad de contemplar 
la exhibición y venta de animales 
reproductores procedentes de gran
jas cualificadas genética y sanitaria
mente. Asimismo se celebrará el 1I 
Concurso fotográfico Cuniespaña y 
diversas degustaciones d e carne de 
conejo como forma de promoción 
del consumo de dicha carne entre 
los asistentes a la Muestra. 

Para más información, dirijase a: 
CUNIESPAÑA 
cl Doctor Esquerdo, 105 
Madrid 
Tel . (91) 573 74 OO. O 

PRODUCTOS BIOLOGICOS 

Una nueva gama de productos 
ha sido lanzada por la sociedad 
L. Dreyfus. Se trata de productos 
"biológicos" elaborados a partir de 
bacterias que "d igieren" los residuos 
responsables de los malos olores, 
de la polución microbiana y de la 
obturación de las canalizaciones . 

Se trata, pues, de procedimientos 
"ecológicos" ya conocidos para el 
tratamiento de las canalizaciones de 
aguas residuales , fosas , etc. 

El uso de estas bacterias acti· 
vas disminuye la utilización, a ve
ces inadecuada, de desinfectantes 
químiCOS que destruyen a todas las 
bacterias sin distinción -tanto a' las 
activas como a las demás. O 

~~? ---------------------------
~~ 

/t>_." ~).J 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 
Por favor, comuníquenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudará a que 
sigamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Envíe este boletín a: CUNICULTURA, Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona). 
Tel : (93) 792 11 37 Y 792 3141. Fax: (93) 7923141. 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su anterior 
dirección 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su D.Y.ltYl! 

dirección. 

Nombre 
Anterior dirección 

Nueva dirección 

.. ... .... ... ...... . . . . ... ...... . .... - .. 
.. -.................. .. .... .... .... ...... . 

IMPORTANTE: S,le es poslbl~. JlJlto '01'1 esJe ,vpón. re,orte la d,re"ón del u~imo sobre que redbió ,on la rel/ista. De este modo nos fa,ilrtari la Jarea. 

Gla"a,s . 
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PRODUCCION DE CONEJO EN 
ITA LIA 

Durante el año 1989 se produjeron 
en este país, 219,000 Tn de carne 
de conejo, lo que supuso un 5% de 
aumento respecto al año anterior. 

La proporción de reproductores 
en las explotaciones es, de media 
en el total nacional , de 12,2%, mien
tras que el resto lo constituyen los 
conejos en el engorde -87,8%. 

Para ello, los italianos usan los ti
pos genéticos indicados en la tabla 
-1-, A destacar en ella el papel de 
las denominadas "otras razas" y que 
comprende a las razas locales, las 
razas poco representativas y los indi
viduos obtenidos a partir de múltiples 
cruzamientos. 
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Tabla 1. Distribución de los 

reproductores según su 

tipo genético ·en %-

Neozelandés . ... . . 21 ,e . 
California •••.•. . . . 6,1 

Angora.. ..... .•. 3,5 

Leonado de 

Borgoña .. . ..... 0,5 

Vienés . . ... . . . . . . 0,2 

Gigante de Flandes 0,1 

Plateado de 

Champagne .... 0,1 

Híbridos de dos vías 26,7 

Otras razas ....... 40,4 

Fuente; lSMEA 90. 

COMER CIO DE CONEJ O EN 
FRANCIA 

Durante el primer semestre de 
1990, las importaciones de conejo 
vivo por Francia fueron de 1.522 Tm, 
\o que representa un aumento del 
3,7% respecto al mismo periodo del 
año anterior. Los principales su· 
ministradores fueron : Holanda ·720 
Tm, un 25,5% menos que el año 
anterior- , Bélgica -412 Tm, lo que re
presenta un 400% más que el año 
anterior-, y la ROA -378 Tm, un 6,3% 
menos·. De nuestro país no se ex
portó n ingún conejo a Francia. Por 10 
que respecta a importaciones fran
cesas de carne congelada, casi la 
totalidad provienen de China, la cual 
vendió 3,340 Tm, lo que sup.uso un 
24% menos que durante el primer 
semestre del año anterior, 

Las exportaciones francesas su
pusieron 1,890 Tm, de las que Italia 
adquirió 258 Tm y España unas 210 
Tm, Para estos dos pafses, las im
portaciones de carne de conejo fran
cesas supusieron unos incrementos 
del 310% y del 239% respectiva
mente, 

(Cunicultura, 17,270-272, 
Nov¡ Dic 1990) 

LA CUNICULTURA FRA NCESA 
EN CIFRAS 

La producción de conejo en Fran
cia se sitúa entre 150,000 y 160.000 
Tm, El número de madres en unos 
2,1 millones, repartidas en 313.000 
explotaciones, de las que unas 4,500 
tienen más de 50 madres, lo que re
presenta un 36% qel censo, siendo 
su tamaño medio de 164 madres, 

La producción de piensos para 

conejos se aproxima a las 710.000 
Tm -un 4% del total de piensos des
tinados a consumo animal. 

Los mataderos faenaron unas 
54,200 Tm en 1989, lo que repre
sentó un tercio de la producción total 
y algo más del 40 por ciento de la 
producción comercializada. Las dos 
regiones donde se sacrifican ma
yor número de conejos son: Poitu
Charentes -27%- y Pays de la Loire 
-18,6%, El despiece representó unas 
15,000 Tm, es decir , un 27% de los 
sacrificios en matad ero. 

Los productores de conejos fran
ceses agrupados, representan el 
25% de la producción total , constitu
yendo Uniones Regionales, las cua
les se asocian bajo el seno de una 
federación nacional ·FENALAP. 

Los lugares de compra de conejo 
en Francia son como siguen: ven
tas en granja -22%-, supermercados 
-19%-, hipermercados -17%-, carni
cerías -11 %- y mercados -10'%, 

(J, P. Sínquín ·/TAV/-, L'Eleveur de 
Lapíns (34, 71-72, 1991). 

LA POBLACION ACTIVA 
AGRAR IA SIGUE 
DISMINUYENDO 

La disminución en la población 
activa agraria española se ha pro
ducido a razón de medio punto por 
año, con lo que ha pasado del 16,7% 
de la población activa total en 1980, 
al 11 ,6%on 1989. 

La media de edad de la población 
agraria española, según un estudio 
realizado por el Instituto de Relacio
nes Agrarias -IRA·, es de 44 años, 
una edad elevada a pesar de que el 
único colectivo que ha incrementado 
su presencia es el comprendido en
tre los 20 y 29 años -ha pasado de 
263,000 a 329,000 personas, lo que 
supone un 25% más-o Sin embargo, 
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la mayor cantidad absoluta de po
blación corresponde al grupo entre 
50 y 59 años. 

Fuente: Tria (476, 12, 1990). 

LA PRODU CCION DE 
CONEJ OS A UMENTO 

DURANTE 1990 

En 1990 se produjeron 74.100 Tm 
de canales de conejos en nuestro 
país, mientras que durante el año an
terior se obtuvieron 69.200 Tm. Esto 
representa un aumento del7, 1 % res
pecto al ano anterior. 

Con respecto al total de las pro
ducciones !)anaderas en España, el 
incremento de sacrificios de conejo 
sólo es superado por el sector bo
vino, el cual los incrementó en un 
16%, Los otros sectores apenas su
frieron cambios -porcino y ovino-, 
mientras que el pollo bajó algo sus 
sacrificios. 

LA CUNICULTURA GALLEGA 
SE ORGAN IZ A 

La práctica totalidad del sector 

cunfcola gallego se constituyó re
cien temente en Cunicultores de Ga
licia Agrupados -CUDEGA-, La agru
pación tiene carácter autonómico y 
su objetivo es defender los intereses 
del sector desde una posición de 
unidad, 

CUDEGA aglutina a cooperativas, 
agrupaciones, asociaciones y a pro
ductores, teniendo su sede social 
dentro del recinto ferial de Silleda, 
localidad desde donde se gestó esta 
'agrupación de cunicultores, 

Fuente: Mundo Ganadero (2, 13, 
fabrero 1990). 

INSTRUCCIONES DE PU BLlCACI ON PARA LOS AUTORES 

-CUNICULTURA se complacerá 
en aceptar toda colaboración que 
se ajuste a las siguientes pautas ge
nerales: 

1- Los trabajos versarán sobre te
mas de cunicultura, Deben ser origi
nales e inéditos, y una vez aceptados 
por el Consejo de Redacción de la 
revista, pasarán a ser propiedad de 
ésta hasta su publicación. 

2- Debido a que Cunicultura es 
una revista eminentemente de divul
gación , sólo se aceptarán trabajos de 
revisión o experimentales de campo, 
que sean de actualidad y tengan 

, interés práctiCO para el cunicultor. 
3- Los manuscritos deben ser en

viados a la Real Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar, mecanografiados 
a doble espacio en papel formato 
DIN A4 (21 x 29,7 cm), por una sola 
cara, dejando un margen a la iz
quierda de 2,5 cm como mínimo; 
las páginas se numerarán correlati
vamente en el ángulo superior dere
cho. Los autores deberán guardar 

"una copia de los artículos, La Re
dacción de Cunicultura no se hace 
responsable de posibles extravíos, 

En la primera hoja de los manus
critos se hará constar el título, nom
bre del autor, institución o centro de 
trabajo y la dirección. A continuación 
ya puede comenzar a escribirse el 
texto, procurando que sea 10 más 
comprensivo posible para los lecto-
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res y poniendo los encabezamientos 
que se crea más adecuados para 
llamar la atención a las diferentes 
secciones. 

4- La bibliografía se ordenará al
fabéticamente, numerándose las ci
tas de modo consecutivo. Todas 
las referencias bibliográficas serán 
citadas en el texto, con su nume
ración correspondiente. Si la re
ferencia es de un libro: Autor(es), 
título, volumen , (si la obra consta de 
máS: de uno) , número de Edición 
(Si es otra que la primera), ed itorial, 
ciudad , año y páginas de la cita. 
Las citas bibliográficas que hagan 
referencia a artículos publicados en 
revistas se harán constar por este 
orden: Apellido e iniciales del au
tor(es) , año, título original, abreviatura 
del nombre de la revista, volumen y 
páginas inicial y final. 

5- Las tablas deberán nume
rarse correlativamente con caracte
res arábigos y a continuación se ti
tularán, Si son reproducidas de 'otro 
autor, la referencia del nombre de 
éste se indicará al pie. 

6- Todas las unidades se expre· 
sarán en el Sistema Métrico Decimal, 
usando, por ejemplo, g y no gr, gr. o 
grs. 

7- Las fotografías , en blanco y 
negro, sobre papel brillante y bien 
contrastadas, tendrán un tamaño 
mfnimo de 6 x 9 cm y llevarán 

una numeración arábiga consecutiva 
según son mencionadas en el texto, 
bajo el nombre genérico de figuras, 

8- Los esquemas, gráficos y fi
guras deberán estar trazados en 
tinta, sobre papel blanco y estarán 
ordenados consecutivamente según 
sean mencionados en el texto, con 
numeración arábiga. En el dorso 
de las fotografías se hará constar a 
lápiz el nombre del autor, número 
de la página y una flecha indicando 
claramente su correcta posición . 

9- Las figuras se enviarán en 
blanco y negro y en número no su
perior a cinco. Un mayor número 
de ilustraciones o la reproducción 
en color, necesitarán previamente 
un presupuesto del Ed itor, que será 
cargado al autor. No obstante las 
fotografías en color que el Consejo 
de Redacción considere esenciales 
para la comprensión del texto serán 
incluidas sin cargo alguno. 

10- La Revista se reserva el de· 
recho de revisar los textos enviados 
con el fin de hacerlos lo máximo 
asequibles posible a sus lectores. 
Aunque para las correcciones de 
cierta importancia la Revista tiene por 
costumbre consuhar con los autores, 
para las de menor cuantía lo hará a 
su exclusivo criterio y sin que por ello 
le incumba ninguna responsabilidad . 
O 
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PRECIO MEDIO MENSUAL DEL GAZAPO VIVO EN 
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Mercados 

Iniciamos el año 1991 con 

una fuerte caída de precios, ya 

que a principios de enero las 

cotizaciones rondaban las 355· 

370 pts. según mercado, mien

tras que a finales del mismo 

mes alcanzaron su punto más. 

bajo, entre las 265 y 275 pts. 

Si bien estas caídas a ini· 

cios de año son "normales" del 

ciclo anual de precios, son de

bidas al exceso de canales en 

el mercado, consecuencia de la 

estacionalidad productiva. 

COT IZ A CIO NES DE LOS MERCADOS DE CONEJ O EN VIVO 

Son caídas importantes, ya 

que representan una deprecia

ción cercana al 25% del Kg de 

conejo vivo. Destacable es el 

hecho de que, respecto al pre· 

cio del año pasado durante el 

mismo mes, éste ha aumentado 

un 15%. 
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Lonja" 

Dia y mes 

2 enero 

9 enero 

16 enero 

23 enero 

30 enero 

6 febrero 

13 febrero 

20 febrero 

27 febrero 

I Bellpu ig I Madrid I Zaragoza I 
Ptas/Ks """ /Kg Ptas/ Ke 

355 370 355 
330 340 305 
265 275 305 

275 275 275 
275 275 265 

275 272 280 

275 272 280 

275 277 260 
280 277 270 

Durante el mes de febrero 

se ha estabilizado la tendencia a 

la baja, situándose, en promedio 

sobre las 275 pts, situación que 

continúa produciéndose en los 

primeros días de marzo. 

COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG , ZARAGOZA y MADRID 
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Guía comercial 
Esta ¡Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta dlrec· 

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda asi la oportunidad de adquirir O vender 
jaulas usadas. comederos. bebederos. conejos. etc .• a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de página. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en. esta Guía Comercial pueden ver las condicio. 
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

~ 
GRANJA DE CONILLS 

~ UIlJm\~mlJ.\ 
~ ~ (93) 7;'715 29 

06310 ARGENTONA (Barcelona) 

& 
capa cunlcula 

«GRATIS" OFRECEMOS 6 lotes 
de nuestros Super Reproductores 

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

La finalidad es extender enlre lodos los 
Cunicultores los excelentes resultados que 

con ellos se puede conseguir . 

iLlamenos! y le informaremos de las bases 
de participación. 

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

dega11 noche. 
Selección y Genética a su alcance, 

más por menos. 

abril 1991 I cunicultura 

(B 
GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductore s. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
leonado. 

Can Marti de 
la PUlada. 9- 10 
Tel (93) 797 05 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 
• Selección y cría de reproductores en raza 

pura. 
• Neozelandés Blanco. 
• California. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.o Oficial registro 224/ 001. Granja clasificada 

de Sanidad Comprobada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. Benifasar, s/ n. Apartado 87 
Tel (977) 71 3289 Y 57 00 20 
43560 LA SEN lA (T arragona) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas : Neozelandés Blanco, 
California, Hibrido Gigante 
Blanco 8 -l , Gigante Blanco 

de Bouseal 

Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carrelera 
N. 11 1. PARTIDA LA CABRERA. 

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

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga+ 
ció" en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340. Km. 104 
FINCA .EL MOLLÓ. 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 420610 . 471 119 . 414206 

CONEJOS DE SELECCIDN 

California, Neoze landés 
Leonado de Borgoña 

11tasaltes, S. D. 

Balmes,25 
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 expenencia en 
Sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia y antigüedad. 
Tel. 57 60 71 . LACUNZA (Navarra). 
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EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS · 

Tel. : (93) 7889739 (Barcelona). llamar de 15 a 2t h. 

t-]opeler' 
CON NUESTRAS JAULAS 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 FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAUlAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA y CALIDAD AL MEJOR PRECIO. 
INFORMESE. Telé/. (93) 788 58 66. 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACtON 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables. horas 
oficina. Tel. 7939276 - 7939076. Sr. Fernando 

JAULAS DE CON EJOS para explotaciones 
INDUSTRIALES o FAMILIARES. 

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

ECONOMICAS 
Sistemas de VENTILACION. CALEFACCION Y 

REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

e/ . Trafalgar, 31 . 28010 MADRID 
Tels. (91) 4466509 Y 446 93 20 

OCASION 

Vendo jaulas reproducción para 150 madres y engorde 
y reposición seminuevas (2 años), dos depósitos 1.000 
·litros, rejillas cemento 60 cm para granjas d e cerdos. 

Teléfono (974) 31 36 64 
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Equipos, proyectos e IGERI instalac iones de calelacclón, 
CUN IVEEX - CUNICQC. Dos grandes productos para 

sus conejos. 
ventilación y refrigeración 

LABORATORIOS REVEEX, S. A . Constan ti, 6-8. para climatización. 
Tel. (977) 306834 . REUS (Tarragona) . 

• Generadores de aire caliente WINO. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMEA. 
• Consúllenos sin compromiso. 

G.E. R .. S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, SAl 
Clra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

~ 
Tel. (976) 503558 - Telefax (976) 35 02 65 

~ 
INDUSTRIA L f,\ LA PLANA 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER (GERO N AI - TEL . (97 214308 11 - TELEX 57 34 1 HIPR E 

JAULAS INDUSTRIALES Y 
CASERAS, GALVANIZADAS O 
BICROMADAS, TOTALMENTE 

DESMONTABLES, MAXlMA CALIDAD Y PRECIOS 
RAZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI· 
COLAS y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

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

i ¡NO ESPERE MÁS! ! Piensos compuestos Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
jaulas y accesorios del mercado. 
Páguelo a su comodidad er ~4 meses SIn entrada, 
sin in tereses y ademas con descuento. 
Para más in formación : 
llame al teléfono (93) 788 88 43. 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1---1 GALLINA BLANCA PURINA 
P.o San Juan , 189 - 08037 Barcelona --

Medicamentos NUTREX LAP 

, ALIMENTOS PARA CONEJ OS 

Apartado 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 57 01 00 . Fax (972) 57 48 03 

Amplia gama de productos veterinarios para el conejo. 
Prínc ipe de Vergara, 43 1tI!N 

Vacuna con l ra la mixomatosis MIXQ-VAC. Consulte a 28001 Mad rid 

NANTA su distribuidor más cercano o dj rectamente a Tel. (91) 435 08 69. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A . 

Fax: (9 1) 275 94 18 Apartado 49. Tel. (972) 29 00 0 1. OLOT (Gerona). 
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Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del coneJo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A . 
Aparlado 321 . Tel. 2357 OO. LEON. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

masatles, s. a. 

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

Indice de anunciantes 

COPELE, SA 

COSMA NAVARRA, S.A ............ . 

CUNICULTURA FREIXER, S.A ... 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 

ELCONILLER 

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

GALLINA BLANCA PURINA, S.A. 

GOMEZ y CRESPO, S.A. 

GRANJA MIGJORN 

HISPANHIBRID, S.A. 

HOECHST IBERICA . 

INDUSTRIAL LA PLANA 
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(OPElE 
instalaciones ganaderas 

La mortandad de gazapos en el Interior del nido supone un 
20% de bajas. Podrá reducirla considerablemente y 
obtener mayores beneficios. 

Codo 10112 - TERMONIDO 
DIMENSIONES: 40 x 25 x 29 cm. 

TERMONIDO 

1') de A1t(\ 11"11pacto y proteccione! en acero inoxld ble 
or ~u "nd n':' rr" stab rn¡.>orciona un "élido contacto a animales y une. agrdat e m n lór 

'1 ¡AnlCo rj~ T1uy • ,el p eza y tat I le infección (resi$tencia tot'1l -al :lgu tuertA y el io 
)e monta y ,ec::mont 1 fá<..1 n entfl y sin tornill)5 
.1eJ<.. 'a 3. ~e( Jlldad ,d e Ir 1m. . o cort'3.lIte 

. daL table 'i\ cualqUier jaula, 

Fddi ~xtr'lC(.; ln 

de la c'Jb ta po 
si temé. de corredel i 

C' ::l de puert'l de 
9 latir fae tan¡'o 

el manejo de la e m_(13 

Apdo. Correos, 10. Tel. (968) 84 07 25*. Fax (968) 84 72 02. EL PALMAR (Murcia) 



¡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. 

SOLICITE INFORMACION 
FABRICA Y OFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de lerrassa a Viladeca ... alls Km. 2'800 - Teléls, (93) 788 58 66-

TELEX 59.437 COCITE CLAVE EXTRONA TELEFAX (93) 789 2619 - 08232 VILADECAVAtLS (Barcelona) 


