
Noticias varias 

~ Grave crisis del sector 
cunlcola catalán 

La sectorial cunícola del IACSI-ASAJA, 
SECUCA T, hace patente su pesimismo 
sobre el futuro de este sector productivo 
en Cataluña. 
El precio que recibe el productor por kilo 
de carne está sufriendo una continúa baja 
desde los últimos tres meses que han 
situado a 225 PtaslKg lo que antes llegó 
a pagarse a 325. 
Según Albert Castelló, miembro de 
SECUCA T, "estas fluctuaciones de pre
cios se/ialados por las lonjas acentlÍan, 
más si cabe, los graves problemas que 
padece el cUllicultor para poder vender 
su producto " . Albert Castelló asegura 
que "también hall de luchar COIl los 
responsables de los mataderos que 110 

respetan los precios pactados en las 
lonjas, ofreciel/do UIIOS precios imposi
bles de negociar". 
Esta sectorial del IACSI-ASAJA critica 
la pasividad observada en la Direcció 
Genera l de Producció i Indústries 
Agroa limentaries del Depa rtament 
d'Agricultura de la Generalitat. En la 
última reunión mantenida por SECUCA T 
con el responsable de esa Dirección, se 
pidió al mismo su colaboración como 
mediador en las lonjas para poder llegar 
a un acuerdo en el pacto de precios y el 
control de la situación irregular que se 
sufre actualmente en algunos mataderos, 
aunque no se llegó a compromiso algu
no . 
La masiva entrada de conejos de Francia 
procedentes de China, la falta de ayuda 
de la administración para apoyar la con
tinuidad del sector y la inexistencia de 
unas cooperativas fuertes que puedan 
cubrir las fl uctuaciones de los precios de 

lonja, son algunos de los graves proble
mas que provocan el cierre de muchas 
granjas en Cataluña. 
Asimismo, SECUCA T pide a todas las 
comunidades autónomas productoras la 
realización de serias campañas de pro
moción de la carne de conejo, que permi
tan incrementar su consumo por todo el 
Estado español. En estas campañas será 
preciso explicar con claridad las caracte
rísticas únicas de nuestras producciones 
cunícolas en comparación con las que 
entran de otros países, así como especifi
car sus puntos de venta. 
SECUCAT asegura que de no encontrar
se una rápida solución a esta grave situa
ción del sector, se iniciarán diferentes 
actos de protesta con el fin de que la 
opinión pública tome conciencia del 
aislamiento y la falta de interés del DARP 
para encontrar una solución razonable a 
los productores de conejos catalanes. 
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~ Conejo con remite 

El mayor matadero de conejos de Francia 
(Loeul et Piriot) comercializa actualmente 
sus productos a base de conejo, entero j) 
troceado, en bandejas a las que añade una 
etiqueta en la que figura el nombre de!. 
cunicultor que ha producido el conejo y 
la dirección de la granja. 
Las razones que aducen los promotoreS 
del producto es que, según las encuestas 
realizadas, el 7 l % de los restauradores y 
el 38% de los consumidores creen que es 
importante conocer el origen del conejo 
que adquieren. 
Además de este «remite» particular, en el 
contenido de la etiqueta general se ga
rantiza por parte del matadero la frescura 
del producto, puesto que no transcurren 
más de 24 horas desde su sacrificio hasta 
su llegada al punto de venta. 
En las presentaciones en bandejas del 
troceado en esta empresa, junto al con~jo 
se incluye un sobrecito con hierbas aro
máticas y/o especies para condimentar y 
preparar al gusto un sabrosísimoconejo. 

~ El fuego en Catalutla no 
sólamente quemó árboles 

Este último verano, Cataluña se vio des
bordada por la cantidad y magnitud de 
los incendios forestales que, además de· 
arrasar amplísimas zonas de bosque, sesgó; 
la vida a más de 20 personas. ' 
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Debido que este tipo de incendios se 
declaran en las zonas rurales con ar~¿ra:' 
do, y puesto que existen numerosas gran" 
jas de conejos al aire Iíbre que uti lizan.1~, 
cubierta vegetal como factor aislant'e de 
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las rigurosidades del verano, éstas se han 
visto también afectadas por ellos. 
El Departamento de agricultura, Gana
deria Y: Pesca de Cataluña cifra en casi 
90.000 , los conejos muertos por los in
cendios. Las explotaciones afectadas por 
el fuego, no solamente perdieron los 
animaiés, sino que vieron cómo el esfuer
zo de tantos años por sacar adelante la 
granja se consumia en unas horas Y que
daba reaucido a cenizas. 

~ Curso de incorporación a la 
empresa cunícola 

Este es 'el titulo del curso que se está 
realizando en la Escuela de Capacita
ción agraria de las Borges Blanques, en 
Lérida,; desde principios de enero Y que 
se prolongará hasta el 28 de junio. Las 
clases tienen lugar los miércoles de lOa 
13 de la mañana Y de 14,30 a 17,30 de la 
tarde en las instalaciones de la Escuela, 
contando con clases teóricas, prácticas Y 
visitas a explotaciones Y empresas. 
Este curso va dirigido a jóvenes que 
deseen iniciarse en la cunicultura o aque
llos que quieran ampliar sus conocimien
tos en todas las áreas. 

~ Agritel amplfa sus prestaciones 

El servicio de videotex del Instituto de 
Reforma Y Desarrollo Agrario que de
pende del Ministerio de Agricultura, 
Pesca Y Alimentación, más conocido 
como Agritel, amplia su oferta para sus 
usuarios con dos nuevas secciones 

que pueden ser consultadas. Estas son: 

1) Revistas agrarias, pesqueras y 
alimentarias. 
Ofrece la posibilidad de consultar la 
oferta del mundo de las publicacio
nes periódicas para agricultura con 
teléfonos y personas de contacto para 
sus diferentes funciones (dirección, 
edición, publicidad, etc). 

2) Iniciativas Comunitarias 94/99. 
Resume las iniciativas de la Unión 
Europea en las que se encuadrarán 
gran parte de los proyectos de desa
rrollo en los próximos años. 

~ Un febrero y marzo «cargados» 
de Ferias y Exposiciones 

Para este mes de febrero y el próximo 
marzo se han convocado entre España, 
Francia e Italia, cuatro eventos en los 
que, en mayor o menor grado. se encuen
tra presente la cunicultura. 
Empecemos por nuestro país. Se trata de 

Un Febrero y Marzo eOIl muchas ferias y 
exposiciones de cunicultllra, que se inician 
eDil la CUNlEXPO-95. 
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Cuniexpo-95 y la 11' Muestra Mercado 
Cunícola de Cataluña, que se celebrará 
los días 11 y 12 de febrero en Mataró 
(Barcelona), donde además de firmas 
expositoras se exhibirán y venderán ani
males reproductores. El sábado día 11 
está prevista una Jomada Técnica y, para 
el domingo una paella pop~lar a base de 
conejo. 
Sigamos con Francia. En Parls, y para los 
dlas comprend idos ent re el 26 de febrero 
Y el 2 de marzo (ambos inclusive), se ha 
organizado el SIMAGENA, un Salón 
Internacional de genética, salud y ali
mentación animal, donde t.endrá cabida 
el conejo. 
Terminemos con Italia. En este país. se
rán dos los acontecimientos que se cele
brarán con pocos días de diferencia. El 
primero será el ya tradicional MOMEC, 
que es la Muestra Nacional de 
Cunicultura italiana, a celebrar los días 
24 a 26 de febrero, mientras que el segun
do es la FlERAGRICOLA en Verona los 
días 8 al 12 de marzo. 
La oferta de Ferias y Exposiciones con 
referencia directa o indirecta a la 
cunicultura, desde el punto de vista 
internacional, es alta para estas fechas, lo 
que determinará que tanto las empresas 
corno los particulares que deseen asistir 
a las mismas dispongan de un calendario 
muy apretado. 

~ Cunicultores italianos contra 
el servicio de trenes 

.Los criadores de reproductores italianos, 
'especialmente de la región de Lombardía, 
han iniciado una serie de acciones enca
minadas a protestar por el elevado precio 
de los servicios de transporte de mercan
cías por treo. 
Todo ello viene a consecuencia de la 
revisión de tarifas realizada por la nueva 
sociedad gestora de transportes ferrovia
rios. Esta compañía no distingue los en
víos menores de lOO Kg, con lo que las 
tarifas que se aplican superan con creces 
el valor de los propios animales enviados 
según el kilometraje de los envíos que se 
realicen. «¡Eso si llegan vivos!». 
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~ xx Symposium de Cunicultura 

Bajo la organización de ASESCU se con
voca en Santander (Cantabria), para los 
días 26 y 27 de mayo de 1995 el 20· 
Symposium de Cunicultura. Este se de
sarrollará en el Centro Cultural de caja 
Cantabria, cedido gentilmente por la 
entidad y ofrecerá un interesante progra
ma técnico-científico el dia 26 y técnico
práctico el día 27, tal y como ya se hizo 
en el anterior Symposium. 
A este fin, han sido invitados a participar 
a técnicos de reconocido prestigio inter
nacional, preve yéndose un programa 
atractivo con manifestación comercial, 
almuerzos colectivos, recepciones y vi
sitas turísticas. 
El programa de las jornadas queda como 
sigue: 

Viemes 26 de mayo 
úornatla técnico-cientlJica). 

10:00 Acto de Apertura 
10: 15 Ponencia Inaugural. Situación 

de la cunicultura en Cantabria. 
Angel Martinez Roiz. 

11 00 Ponencia sobre manejo y 
alimentación. Michel Colin. 
Moderador: Carlos Contera. 

12: 00 Descanso 
12:30 Ponencia sobre patología 

digestiva. Juan M' Rosell. 
Moderador: Francisco Javier 
González. 

14:00 Recepción oficial 
Ayuntamiento (lunch). 

16:30 Comunicaciones libres. 
19:00 Asamblea General Ordinaria de 

ASESCU. 

Sábado, 27 de mayo 
(Jamada ténico-práctica) 

10:00 Ponencia sobre manejo de a 
explotación. José A. Folch. 

11: OO. Ponencia sobre costos de 
producción y manejo. 
Marcos LeYÚn. 

12:00. Ponencia sobre enfermedades y 
tratamientos. Albert Pagés. 

13: 00 Acto de clausura. 
13:00 Concurso gastronóm ico del 

conejo (almuerzo), con lacolabo
ración del Gremio de Hostelería 
de Santander. 

Además de la oportunidad técnico-cien
tífica que representa el Symposium, exis
te la posibilidad turística complementa
ria, aprovechando la vis ita a esta Comu
nidad Autónoma de gran belleza 
paisajística. 
Se pretende, además instalar una exposi
ción comercial a través de vitrinas. Así 
pues no habrá ni stands ni exposición de 
anima les vivos, lo que supone una nove
dad con respecto a otros años en los que 
se aprovechaba el marco y la oportuni
dad de una feria para dicha exposición 
comercial. 
La Secretaría del Symposium se encuen
tra en la siguiente dirección, a la que 
podrán solicitar toda aquella informa
ción que a este respecto deseen nuestros 
lectores: 

Centro de Investigación y Coordinación 
Servicio de Extensión y Formación 
Agraria 
39600 Muriedas (Cantabria) 
Tel 942/ 25 48 00 
Fax 942/ 27 08 03 

~ Monteño: una marca para un 
conejo de «pata negra» 

Cada día son más las empresas de trans
formación cunÍcolas que sacan al merca
do sus productos con marca, como forma 
de proporcionar al consumidor una ga
rantía de calidad, así como una constan
cia en la misma. 
Esta situación constituye ya de por sí una 
noticia. Pero lo es más cuando a través de 
una marca se pretende comercializar un 
conejo de «los de antes», tanto en lo 
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referente a su sabor como en su forma de 
cría. 
Para ello, las empresas Gallina Blanca 
PUIina y Matadero Industrial Artola S. L. 
han realizado un trabajo de investigación 
junto con la Universidad de Zaragoza 
para recuperar la población autóctona de 
conejos del Maestrazgo y producir una 
carne diferenciada de la del resto. 
El conejo comercializado con el nombre 
de Montcño se orientará al consumidor 
que añora el conejo tradicional, como el 
de antaño y que busque un sabor distinto. 
El conejo del Maestrazgo se trata de un 
conejo de capa parda y ojos negros, por 
lo que las canales se presentarán con 
cabeza para que la coloración de los ojos 
sirva de distintivo para con el resto. 
La carne deberá su peculiar sabor además, 
a su esmerada alimentación natural, a su 
cría artesanal y a su calidad. En pocas 
palabras: es el «pata negra» de la carne de 
conejo. 

~ Las explotaciones tienen 
dificultades para mantener unos 
buenos niveles de productividad 

Esta es una conclusión a la que llega P. 
F. Koehl en un artículo de la revista 
fra ncesa Cuniculture de diciembre de 
1994, a partir de los resultados de ges
tión recogidos por e l ITA VI Y e l 
RENALAP. 
El autor estima en el 25% la tasa de 
renovación anual de las granjas en estos 
sistemas globales de gestión, por lo que 
se dedicó a seguir la trayectoria produc
tiva de una serie de granjas durante 3 
años, desde 1991 hasta 1993. Esto supo
nía que del total de granjas que iniciaron 
la gestión en 1991, sólamente el 53% lo 
seguía haciendo en 1993. De estas, el 
32% no pudo mantener los resultados 
durante los 3 años del trabajo. 
Las causas las cita el autor, achacando 
del 20 al 50% de las variaciones en la 
productividad a la tasa de ocupación, 
el 16 al 32% a la mortalidad en el 
engorde y el 16 al 39% de la vari ación 
a la fertilidad o al ritmo de reproduc
ción. 



~ SPACE-95: próxima edición 

La Organización de l Space, concreta
mente su Comisario General, el Sr. 1. 
Jouzel nos hace saber que para el próxi
mo mes de septiembre se encuentra pre
visto celebrar una nueva edición del 
Sa lón de la Producción Agríco la 
(SPACE), concretamente durante los días 
13 al 16 inclusivos. 
La cita será, como en las anteriores edi
ciones, en Rennes (Francia). Para aque
llos que piensen programar de antemano 
su estancia y viaje al vecino país, ofrece
remos información más detallada en 
próximos números, allilque si desea cual
quier dato sobre la misma puede dirigir
se a: 

SPACE 
111, bd de-Lattre-de-Tassigny 
BP 1339-35013 Rennes Cedex 
Tel 07(33) 99 33 81 10 
Fax 07(33) 99 33 81 09 

~ En Francia, el conejo se 
promociona en la radio cantando 

La interprofesional del conejo francés (el 
CLIPP) se encuentra realizando una cam
paña a nivel nacional para la promoción 
del consumo de la carne de conejo. Esta 
campaña se realiza en dos etapas. En una 
primera se emitieron una serie de anun
cios en dos emisoras de ámbito nacional 
en la que se usaba como banda sonora 
una conocida canción francesa a la que se 
le adaptó la letra para favorecer los fines 

publicitarios. Además se regalaba a los 
oyentes el disco compacto con la can
ción íntegra. 
Se tiene previsto realizar una segunda 
parte de la campaña para el próximo mes 
de marzo, emitiéndose los anuncios los 
miércoles y viernes, pues han comproba
do que son los días en que el consumidor 
francés compra más conejo. 
Esta campaña se real iza gracias a la cola
boración de 14 mataderos que es tán ad
heridos a esta interprofesionaL 

~ El transporte y las pérdidas de 
peso 

En un trabajo realizado por F. Luzi, E. 
Heinzl, C. Crimella y M. Verga del Inst i
tuto de Zootecnia Veterinaria de la 
Universidad de Milán en más de 25.000 
conejos destinados a matadero, se ha 
visto que la duración del transporte es el 
factor que más in fluencia tiene en las 
memnas de peso de los conejos desde la 
granja hasta el matadero, y que puede 
llegar a ser he.ta del 4%. 
Este estudio fue realizado en co
nejos cuyo transporte al matade
ro se realizaba durante la noche. 
Los autores consideran que los 
puntos críticos que no deben 
sobrepasarse durante el transpor
te son el de una temperatura 
nocturna superior a los 18-20' C, 
una humedad del 70-75%, un 
tiempo de transporte superior a 
las 4 horas y una distancia de 
más de 100 Km. 

~ Los holandeses consu
men poco más de 600 9 
de conejo 
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censo cunícola en este país es de unas 
90.000 conejas, contando con algunas 
granjas de tamaño industriaL Así se co
menta en dicho artículo que existen 
más de 100 granjas de entre 200 y 500 
madres y unas 70 con más de 500. La 
producción se centra al sudeste de l 
país y se dedica en su mayor parte a la 
exportació n, principalmen te hacia 
Bé lgica. 

Según un artículo publicado en 
«1 'Eleveur des ¡apins)) y real iza
do por Ives Montjoie, podemos 
saber que en Holanda se produ
cen unas 12.000 toneladas anua
les de carne de conejo, consu
miendo su población alrededor 
de los 600 g por habitante yaño 
anteriormente mencionados. El 

Los holalldeses se sitúan elltre los paises COII 1111 

consllmo medio de carne de conejo con sus 600 g/ 
habitante y alio. 
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~ Una incipiente cunicultura 
privada en Cuba 

Según nos comenla D. Sergio Riverón, 
veterinario y Presidente de la Sociedad 
de Criadores de Cuba: en I/uestra Socie
dad existen lIlIOS 30 criadores asociados 
que ¡"lel11al/ criar cOllejos a partir de los 
recursos dispollibles. Ello representa 
lell er que diselial'se cada lUID sus 

cOl/ejares, jaulas y accesorios, y basar/a 
alimellfació" (l base de forrajes verdes 
eDil 1/11 poco de cOl/cel/trado. la mayoría 
de las veces preparado por el propio 
criado,., Las producciones que de estos 
al/imales se obtienen 5011 de 5 a 6 parlOS 

al mio y ulla media de 7 destetados por 
parto. Los socios criadores poseen pe
queRos conejares que 110 superan las 20 
jaulas. pues todavía IJOS encontramos al 
principio de la cunicultura. En Cuba 
existen gral/jas illdustriales de produc
ción de cOllejo. pero son estatales, apli
cándose en ellas las modernas técnicas 
de mallejo y alimentación. 
Se trata de un primer paso hacia la pro
ducción de conejo a part ir de conejares 
privados, así como de un enonne esfuer
zo de todos los miembros de esta Socie
dad para la promoción de la cría y del 
consumo de esta carne en un país donde 
la cunicultura puede proporcionar unos 
recursos nutritivos muy importantes y 
utilizando exclusivamente recursos na
cionales. 

~ Una nueva Jornada Técnica 
para la Expoaviga-95 

Debido a la buena acogida que luvO en la 
anterior Expoaviga la Jornada Técnica 

celebrada, y ante el éxito que en el Syrn
posium de Salamanca supuso la celebra
ción de una Jornada cunícola Inter
nacional, la Asociación Española de 
Cunicultura ha convocado a las mismas 
personalidades para que expongan al 
sector cunícola español los últimos avan
ces y novedades en cada una de sus 
especialidades el día 9 de noviembre de 
1995. 
El programa sugerido por los organiza
dores será el siguiente: 

09.45 h Presentación de ,.1 Jornada 
10.00 h Alimentación 

(C. de Bias, España) 
11.00 h Fisiología y reproducción 

(C. CasleHini, Italia) 
12.00 h Fisiología digestiva 

(T. Gidenne, Francia) 
16.00 h Genética (A. Blasco, España) 
17.00 h Manejo y Economía 

(C. CrimeHa, llalia) 
18,00 h Patología 

(J.E. Peeters, Bélgica) 
19.00 h Conclusiones 

(F. Lebas, Francia) 

~ El nuevo Anuario d~ 
Cunicultura 95/96 

Ya nuestros lectores habrán recibido el 
nuevo Anuario de Cunicultura que la 
Real Escuela de Avicultura ha editado y 
que se ha repartido gratuitamente entre 
nuestros suscriptores. 
Nuestros suscriptores habrán podido 
observar que con éste se produjo un cam
bio en el formato del mismo y que, con el 
ejemplar que tienen en sus manos ha 
ocurrido lo mismo. Este es un primer 
cambio, aunque el lector habrá podido 
comprobar otros y verá algunos más a lo 
largo de este 1995. 
Este Anuario, además de las secciones de 
direcciones e información t.écnica, con
tiene el primer diccionario de términos 
cunícolas que intenta recoger en un pri
mer paso, el vocabulario de más uso en la 
práctica cunícola. 
Pretendemos que este Anuario consti
tuya una guía de direcciones para el 
profes ional cunícola que facilite la 
búsqueda y el contacto con las empre
sas, proveedores, organismos, etc, así 
como ser un texto de consulta básica a 
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tra vés de sus tablas técnicas y el dic
cionario de términos cunícolas. 

~ 11 Congreso Internacional 
Cunícola de Extrona y Curso 
Teórico Práctico de iniciación a la 
cunicultura básica'95 

La empresa Extrona nos anuncia la cele
bración de su Curso-Congreso pra los 
días 5, 6 Y 7 de octubre de 1995. 
En su pasada edición, este Curso-Con
greso sobrepasó loda previsión, al con
gregar a 240 alumnos-congresistas, con 
más de 50 de los países foráneos. 
Para este año 1995, y con tiempo sufi
ciente para que los futuros participantes 
puedan organizar la inscripción, la em
presa Extrona, organizadora de estos 
eventos de los que ya es la XIV edición, 
nos ha anunciado su programa, con hora
rio detallado y los títulos de cada clase, 
junto con el profesorado que, como siem
pre, es de reconocido prestigio mundial: 
nada menos que 20 profesores, además 
de las autoridades que presidirán los ac
tos de Inauguración y Clausura. 
Los lemas van variando a medida que 
van teniendo cabida las técnicas más 

(ContinlÍa en página 47) 



Un nuevo concepto 
en jaulas 
al aire libre 
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jAUllLA 

LIAS 
Hace casi un año que se instaló por l' vez Tras haber estudiado estos problemas y damente con una canal que llama la 
en España la jaula Alias en varias explo- obsesionado por la idea de resolverlos, atención favorable de los mataderos. 
taciones, tras un anterior periodo de prue- erradicando las enfermedades y la morta-
bao Su creador, el señor José Antonio lidad, José Antonio AJias diseñó este Los cunicultores que ya tienen instala
Alias, técnico especialista en cunicultura nuevo sistema: una jaula con una tapa- das estas jaulas en sus explotaciones 
y en formulación de piensos, cunicultor dera que proteja y aísle el animal del confirman los inmejorables resultados 
con larga experiencia en sus propias ex- calor, del frío y demás intemperies, pro- obtenidos desde hace casi un año (mor
plotaciones como en muchísimas más en porcionándole a la vez un aire limpio, es talidad nula, canal excelente) en zona~ y 
Cataluña y Aragón. Ahora, y debido a la decir, el aire libre. De estar en la natura- climas variados (Vic, Teruel, Barcelona, 
gran aceptación de esta nueva jaula total- leza el conejo adquiere sus propias de- Terra Alta, Gerona .. . ) cuyas temperaturas 
mente al aire libre, sin el menor coberti- fensas y ya no está afectado por proble- alcanzaron los 48° el verano pasado en 
zo, de fácil instalación, además de su mas respiratorios o intestinales, lo que algunos puntos y 10° bajo cero por 
precio económico, se da a conocer r.sta significa un animal sano, que crece rápi- Navidad. 
innovación que responde perfectamente 
a la tendencia a~tual y futura en cuanto a 
la crianza del conejo de manera total
mente natural y ecológica por primera 
vez en España. 

Sabemos muy bien que demasiadas ve
ces resulta casi imposible luchar (y reme
diar) contra una granja enferma ya que la 
mayoría de las veces los problemas respi
ratorios o intestinales no son causados 
por la alimentación Ca la que se suele 
culpar), sino al propio ambiente de las 
explotaciones, amoníaco, humedad ca
lor , fermentación de las heces y de los 
piensos en las tolvas ... Inconvenientes 
que se podrían paliar instalando extrac
tores a ras del suelo (para que la corriente 
no afecte al animal) procurando renovar 
el aire ... 

Resolver estos problemas significa gas
tar dinero, perder más tiempo y no conse
guir siempre una granja sana. 

Técnicas Nuevas en IlIstalacio"es Cunícolas. 
Avda. M Descorrega 2 bis. 43740 Mora 
d'Ebre. (Farragolla) 
Tel (977) 40 17 6/ El Sr. Alias, jullto a IlIIa de sus creaciones. 



Es una jaula práctica porque es sencilla 
y fácil de instalar. Se instala por módulos 
mult iplicándose hasta el n' deseado por 
lila. 
Es ta jaula, única en el mercado español, 
se instala al aire libre, simplemente, sien
do así totalmente ecológica. 
La blancura de su tapadera, además de 
esté tica, rechaza los rayos solares, lo que 
refuerza el poder aislante de su composi
ción. El conejo está feliz, bien protegido 
y respira el ai re na tural 100%. Los que ya 
la tienen instalada la elogian. Es una 
jaula que viene a cubrir la necesidad que 
tenía la cunicultura española cuya ten
dencia es claramente ecológica por mo
tivos económicos y sanitarios. La jaula 
Alias, que as í se llama, dará mucho que 
hablar. 
Los cunicultores cuentan ahora con una 
nueva posibilidad para engordar cone
jos o para usarlo como jaula de materni
dad. Su versatilidad y facilidad de insta
lación, la hacen idónea para complemen
tar o ampliar las explotaciones existen
tes o para iniciarse en el negocio de la 

Enero 1995/Se1eccionesAvlcolas 

lAs jalifas Alias SOIl deJácil illsta/ació" y tIO requeirell lIinguna obra. 

cunicultura sin tener que realizar ni obras 
ni un gasto excesivo. 
La carne de conejo ecológica ya tiene su 

jaula que permite conseguir un conejo a 
gusto del cunicultor, del matadero y del 
consumidor. R 

Instrucciones de Publicación para los autores 

-CUNICULTURA secomptacEráenaceptartcrla cotabo

raci6nque seajuste a las s;guiooes pautas generales: 

1-Los trat:ejos Ver"Sa'"M sob"etemasdeaviclJtlSa. Deben 

seraiginales eirédrtos, y unavezace¡:1ada;¡ porel Conse

roda Redacci6nde la REI"Iista, pasa-án a ser propedad da 

ésta hasla su publicación. 

2- Debidoa queCUNICUl TURA es unarevisla eminen
temenlededivulgaciOn,sóloseaceptaranlraoojOSderevi

SI6n oexpemnentales dacampo que sean ooéClualidad y 

tengan Interés práctico para et curicullor. 

3- los manuscntos deben ser envia:los a la Rea Esetela 

deAvicultura deArenys daMar, mecaf1CYJrafiados a doble 

espacio, en papel formaloDIN M{21 x29,7 cm),por una 
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m Inimo; las páginas se numerarán corretativamente en el 

árgulo SUperiOfderooho.los au!Ofes deberángl.la"da'" l.IlB 

copiadelosarllculcs.LaRedaxióndeSetecciooesAvloo

las nose hace respcnsabledeposibles ex!ravios. 

En la pnmern hoja de los manuscrilosse hará constar el 

!Rulo, ncmbredel autor, inslltuci6no centrode trabajoy la 

dirección. A continuacl6nya puede comertZa'" a escribir et 

texto, procurardoqueseelomás ccmprensivojXlSlblepafa 

los lectores y poniendo los encabezamientos que se crea 

más adecua60s para llamar la atenciOo a las diferentes 

_ion>; 

4- A ser posible, el mismo articulo se enviará en un 

dskEite00511463112 p.Jgadas, enl~eWORD sr AA. 

o WORD PERFECT, sin haber cortado palabras. 

5- La bibliografla se ordenará alfabéticamente, 

numerándose las citas demodoconsecutivo. T cxias las 

referencias biljiográlícas seráncitadas en el texto. con su 

llU'TlaréCiOnccrresp:nfien.e. Si la rdarma esoo LJllibro. 

Altor(es) , tll.lJo, vdumen(si la cb'a constada másde uno), 

número de Edición (si es ara que la primera) , 9,lIIorial, 

ciudad, aooy¡::áQnas dela ata. la;; atas b bliogáficas qJe 

hagan referencia a articules publicados en revistas se 

harán constar por esle orden: apellido e Iniciales del 

autor(es). aro, tltulooriginal, abreviaturadel nombrede la 

revista, volumen y péginas inicial y fi nal . 

6- las tablas deberán numerarsecorrelatlvamente con 

caracteres arábigos y a conti nuaclón se titularán. Si son 

reprcd.Jc:idas dearoartOf, la ráeren:;¡adel rombredeéste 

se indicaráat pi9. 

7- Todas las unidades se expresarán en el Sistema 
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"" 9- Los esquemas, gráfioos yliguras deberán estar traza-

oos entinta, sob"e ¡::e¡:el ~<n:Oy estarána"denaOOs CXlr6&

cutivamente según sean mencionados en et texto, con 

numeracién arátiga. En et dorsode las foto;¡rarlas se hará 

constar a lápiz el nombre del autor, númerode la pagina y 

unanecha inclicand:lclaramenle sucorrecta posición. 

1 0- LasIi!)Jra5 se€!fMer-án en blancoy negroyen OIlnaro 

nosuperior acirco. Un mayor rúmerode ilustracimes ola 

tep"ooLCCI6nen cotor, necesitarán previamooeun pra:;u

puesto del Edilor, que será cargado al autor No 

obstcrlte.las foto;;¡rétlas encdorqueel Ccnsejode Rada:

Clón consldereesenciales para 1 a com prensi6ndel texto 

serán incluidas sin cargo alguno. 

11- la Revista S9 reserva el derecho de revisar los 

textos enviaOOsoon el linde~os IomaximoaseQJibles 

a sus lectores. Aunque para las correcciones de cierta 

importancia la Revista tiene por oostumbreconsultar con 

los alia"BS, ¡:era lasde meno'" rualIla Ioha'"á asuexdl.6ivo 

crrterio y slnque por ello le incumba ninguna responsabi

lidOO. 



Legislación española 

~ REAL DECRETO 2044/1994, 
de 14 de octubre, por el que se 
establecen las condiciones sanita
rias y de sanidad animal aplicables 
al sacrificio de animales de caza 
silvestre y a la producción y 
comercialización de sus carnes. 

(8 . O. del Estado N" 298, 
del 14-12-1994) 

En este Real Decreto se contemplan los 
requisitos sanitarios que han de cumplir 
las carnes de caza silvestre. establecien
do las nOrmaS higiénicas mínimas con 
que dicha carne debe obtenerse, tratarse 
e inspeccionarse, as í como las condicio
nes técnico-sanitarias que deben cum-

... Noticiario. (Viene de página 42) 

novedosas, como manejo en banda, 
ciclización, inseminación artificial , re
pos ición de reproductores a partir de 
gazapos de un día de edad, etc. Finalizan
do el II Congreso Internacional Cunícola 
con una Mesa Redonda Internacional 
sobre la conveniencia de promover las 
características dietéticas de la carne de 
conejo, y con la participación de técni
cos de varios países. entre ellos: Francia, 
Portugal, Italia, Grecia, Méjico, Argenti
na y otros. 
La cunicultura, aún precisando de mejo-

plir los establecimientos dedicados a la 
manipulación de la misma, tanto si están 
destinados a su comercialización en el 
territorio nacional como si se destinan 
a intercambios intracomunitarios. 
Si bien se contempla para toda aquella 
especie objeto de caza y de consumo 
humano, las que nos interesan sólo son 
los lepóridos. 
Las disposiciones van referidas a la ob· 
tención, producción y comercialización 
de estas carnes de caza, mientras que en 
los anexos se recogen las condiciones 
técnico sanitarias de las salas de trata
miento y centros de recogida, las nonnas 
de higiene del personal, material y loca
les, su despiece, la inspección post
mortem y el marcado veterinario de las 

ras, está en mornentos de buen mercado 
y continúa siendo una ganadería con 
cierto rnargen económico. especialmen
te al existir diferencias de productividad 
según el programa de manejo y los cono
cimientos del cunicultor. 
De aquí la conveniencia de organizar 
estos cursos, felicitando a Extrona por 
ello, así como a los fuImos participantes. 
por los beneficios que les puede reportar 
en sus explotaciones. 
Esta empresa, a través de su Director 
Comercial y Coordinador del Curso, nos 
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mismas, el envasado y emba laje, alma
cenamiento, transporte y el modelo de 
certificado veterinario a cumplimen
tar. 
Debido a la extensión del Real Decreto, 
suministraremos una copia del mismo a 
todos aquellos lectores que nos lo solici
ten. O 

ha comentado que todos los clientes de 
material Extrona, así como toda persona 
interesada, pueden contactar con ellos 
para recibir infornlación más amplia al 
teléfono (93) 733 05 41. 
El lugar de celebración será la población 
de Terrassa, a unos 30 Km de Oarcelona. 
Es un ejemplo a destacar y a seguir el que 
empresas comerciales dediquen ¡nver· 
sión económica, tiempo y esfuerzo en 
tareas de divulgación para el bien de la 

profesión. D 

• 



Nuevos productos 

~ Silos-Tolva Allibert 
transportables 

AlIibert Rotomolding, S.A. -filial de 
AlIibert, S.A.- ha lanzado recientemente 
al mercado unos recipientes especial
mente diseñados para contener y trans
portar productos en polvo, harina, grano 
o pastas, incluso de alta viscosidad. 
Estos silos-tolva tienen una capacidad 
de 1.0001, ocupan una superficie de poco 
más de 1 m' y una altura de 1,6 m. Ello les 
hace muy útiles para la producción gana
dera ya que permiten colocar los piensos 
en el punto de consumo, particularmente 
cuando se trata de producciones extensi
vas. 
Los dos modelos existentes se presentan 
protegidos con una resistente estructura 
de acero pintado o galvanizado, lo que 
permite api larlos y manejarlos con 
transpaleta O carretilla elevadora. Dota-

~ Jaulas protegidas GORD-AIR 

El sistema GORD-AlR permite una am
pliación rápida de la explotación insta
lando el engorde el engorde al aire libre 
con las máximas garantias productivas. 
Las jaulas GORD-AIR están previstas 
para trabajar en todos los climas; techos 
y puertas tienen aislamiento, protegen 
de la lluvia, sol, heladas y demás incle
mencias del tiempo. Unas compuertas 
regulables accionadas desde el inicio de 
la fila, garantizan una correcta aireación 
de tipo cenital. 
Mediante un Kid adicional, pueden abrir
se todas las puertas a la vez independien
temente un lado del otro, mediante un 
sistema de tomo instalado al inicio de la 
hilera. 

dos de tapa superior de 400 mm de 
diámetro, el vaciado se practica me
diante tapadera o mediante válvula de 
bola DN. 

Para más detalles consultar a: 

Descripción y referencias: 

GORD-AIR son conjuntos de 12 jaulas 
de 40 x 90 cm, construidas con chapa 
galvanizada, suelos de varilla de quita y 
pon, tapas y cubierta especiales y sistema 
de venti lación cenital. Equipadas con 
bebederos automáticos CHUPA T, tube-
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ALLIBERT ROTOMOLDING, S.A, 
Ctra. de Molins de Rei a 
Sabadell, km 6,9 
Tel 93- 674 85 09 - Fax 93- 675 43 74 
08 190 Valldoreix (Barcelona) 
E" Madrid: 
Tel 91 -593 36 96 - Fax 91-5933726 

ría de PVC y tolvas M4 especiales exte
rior con capacidad de 6 kilos. 
Para más información dirigirse a: 

EXTRONA 
Fábrica y oficinas: 
PoI. Industrial "Can Mir" 
Tel (93) 788 58 66 
Fax (93) 789 26 19 
08232 Viladecavalls (Barcelona) 



NAVES Y rUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

\ , ... _____ ~ 
Disponemos de lo mejor y más barato para su 
instalación ganadera. 
Tenemos instaláciones 
difundidas por 
toda Europa. 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOUCITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: {948} 3174 77 

1 2 3 

EaUIPOS AUXILIARES AlLlBERT PARA El SECTOR CUNICOlA 
I y 2. Cubeta para la frigoconservación y distribución comercial de canales de conejos. 

Unica en el mercado. Se ubican perfectamente 2 pisos de 5 canales. 
3. Jaula para el transporte de conejos vivos. 
4. Contenedor rodante para transporte de conejos vivos, hasta 7 módulos de altura. 
5. Eslanlería plástica para cámaras de frigoconservación. 
6. Suelos y losetas antideslizantes para mataderos. 
7. Basureras para desechos. Nueva gama de alto dise;;o. 
8. JUMBOROll, el roller de distribución con base plástica. Tres alturas úflles. 

4 

Solicite gratuitamente 
el catálogo general 
ALLlBERT 

ALLi8ERT~ 
MANUTENClON 

ALUBERT, S.A. Caml Reial , 8. Poi Ind Riera de Caldos 
08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 
TeL (93) 864 84 96' - Fax: (93) B64 86 95 



HIBRIDOS 

GAZAPOS DE UN DIA 
REPRODUCTORES ADULTOS 
ASESORAMIENTO 

iiSUSCRIBASE 

POR 2 AÑOS!! 

La su scripción a nuestra 

revista por un período de 

2 años le supondrá un 

ahorro del 10%. 
Elija esta opción al 

renovarla o suscribirse 

por vez primera y le 

permitirá seguir 

recibiendo Cunicultura 

con10 hasta ahora, en su 

nuevo formato y con 

un apreciable 

ahorro 

para su bolsillo. 

1M 

PlanRENOVE 
EXTRONA para 
cunicultores 
profesionales 

EXTRONAregala 80.000 pesetas a todo 
cunicultor profesional que renueve su equipo, 
con un mínimo de 100 jaulas con accesorios 
de madres o engorde, además de aplicarle un 
descuento por volumen. 

OFERTA SOLO 
DEL 1 DE FEBRERO AL 
30 DE ABRIL DE 1995 

Interesados llamar al 
teléfono 93/788 58 66 
EXTRONA (Sr. Espinos) 



HORIZONTALES. l : Raza deconejoscuyo 
nombre proviene de su capa y de su región de 
origen. - 2: Víbora venenosa. Siglas de Long 
Play. Queestácomo una cabra, está como una ... 
Cloruro sódico. - 3: Cow-boy de la pampa 
argentina. A ve australiana emparentada con el 
avestruz. Quinta vocal. Nota musical. Sodio. 
-4: Oxigeno. Apócopedesanto. Diez. Mes del 
ayuno de los musulmanes. Al revés, nota 
musical. - 5: Conjunto de hifas de un hongo 
(plural). Nombre de consonante. Preposición 
inseparable que denota repetición (al revés). 
Siglas de Unión Ciclista. -6: Pared (al reves). 
Utilizáis. Palpar. Símbolo del Roenlgen. 
- 7: Consonante. Signos de la escritura. Infun
do temor, asusto. - 8: Una rosa lo es. Al revés, 
nota musical. Cien. Percibiese ¡esoleres. Con
sonante. - 9: Escuché. Al revés, orilla del mar. 
Rabos. Artículo delcnninado. - 10: Estructura 
donde se almacena pienso. Siete días. Relativo 
al asno. - 11: Carbono. Cabello. Conjunción 
copulativa denegación. Azufre. Consonante. 
Al revés, hermana demi padre. - 12: Preposi
ción negativa. Filósofo sueco. Sieresunconejo 
10 haces con los dientes. Vocal repetida. -13 : 
Juego de cartas. Cogió con la mano. Expulsio
nes prematuras de fetos no viables. La lleva 
Supennan en el pecho. -14: Lo que necesitas 
es ... Al revés, exclamación. Oviedo. Prototipo 
del hombre joven y hermoso. Símbolo de la 
Tesla. - 15: Antigua moneda árabe de oro. 
Serrín. Existe. Ciudadcaldea.- 16: Caudillos, 
jefes. Extraño. Cayó nieve. - 17: Altar. Los 
conejos cocinados así están muy ricos (plural). 
Pequeñas. 

VERTICALES. -1 : Ordena la que pertenece 
el conejo. Prole, cria. - 2: Pronombre demos
trativo (fem). Marchar. Flor heráldica. Natural 
de Numidia. - 3: Obra científica o literaria de 
poca extensión. Al revés, letra griega. Radar 
acuatico. - 4: Relativo a la noche y el día 
(plural). Rara, no común. - 5: Siglas de la 
honnona adiuretina. Cincuenta. Consonante. 
Comedero. Medida de longitud japonesa. - 6: 
Quinientos. Gusanos intestinales del conejo. 
Al revés, lavabo. Otorga. -7: Articulo neutrO. 

CUNICiRAMA 
Por Albert Gurri 

Atrevidos,audaces. Año de ..... , año de bienes. 
- 8: Naturales de Persia. Padrón de la pobla
ción. Oaile canario. - 9: Dinamarca. Apócope 
de madre. Uno. Cien. Pronombreposesivo.AI 
revés, voz de arruUo. Quinientos. - 10: Al 
revés, siglas de la Asociación Española de 
Seleccionadores y Multiplicadores de conejos. 
Interjección. Repetido,canción decuna. Bovi
no salvaje parecido al bisonte. -11 : I-lidrógeno. 
Aluminio. En inglés, lunas (plural). Prenda 
usada por los médicos, amas de casa o 
cunicultores(plural). -12 : Género debaclerias 
presentes en el síndrome respiralorio. Girar. 
13: Mira desde lo alto. Aborrece, desprecia. 
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Musulmán. Vocales. -14: Dios egipcio. Pro
voca necrosis. Al revés, ser. Nilrógeno. - 15: 
Septima letra del abecedario. Uranio. Raspas la 
superficie con aJgo cortante. Al revés, deseo
sas, anhelosas. - 16: Osmio. Cuarta vocal. 
Radio Nacional de España (siglas). Níquel. 
Consonante repelida. Preposición. - 17: A ves
truz de América central y Sur. Tcsla. Lo hace 
el corazón. Fruto de la vid. - 18: Extremidad 
supcriorde las aves. Sesueleponeren laso~as 
para identificar a los conejos. Celos en las 
conejas. 

(Solución ell !tI página 57) 



Mercados 

Durante el mes de noviembre del año 
pasado los precios del conejo en granja 
se mantuvieron elevados, con un 
promedio mensual de 318 ptslKg en 
granja. Este precio fue similar al del 
mes de octubre y sobrevino a conse
cuencia de una falta de conejo en el 
mercado debido todavía a las rigu
rosidades veraniegas y a sus efectos 
sobre la producción. 
La situación, por lo que se refiere a la 
oferta, se fue normalizando, lo que 
supuso para el mes de diciembre una 
bajada en las cotizaciones, siendo la 
media del mes de 263 pts/Kg (-55 pts). 
Al aumento en la producción debe 
añadírsele la disminución en la 
demanda durante las fechas de Navi
dad, al no ser el conejo un producto de 
consumo en estas fechas, lo que queda 
patente al no aumentar su precio. Es 
más, probablemente sea la única carne 
que disminuye su precio durante estas 
fechas. 
Por lo que respecta al conjunto de 1994, 
el precio medio durante el mismo se ha 
situado en las 255 pts/Kg. Como 
tradicionalmente viene siendo habi
tual , el mes de junio se convirtió en el 
de más baja cotización (208 pts/Kg), 
consecuencia de los excedentes 
estacionales de conejo que se producen 
en esta época. Por otro ládo, septiembre 
fue el mejor mes en las cotizaciones 
(330 ptslKg), debido a la escasa oferta 
a raíz del verano. 
Es de destacar que en 1994 los precios 
se mantuvieron durante 3 meses por 
encima de las 300 pts/Kg, lo que ha 
supuesto una inyección económica 
vital para muchas explotaciones que 
ve nían padeciendo problemas eco
nómicos debido a los malos precios 
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Precio medio mensual del gazapo vivo en Bellpuig 
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Semanas JO-11 16-11 23-11 30-11 9-12 14-12 

Cotizaciones de los mercados de conejo en vivo 

Loria Madrid Zaragoza 

Semana Ptas/Kg Ptas/Kg 

10 noviembre 1994 307 305 
16 noviembre 1994 312 310 
23 noviembre 1994 280 295 
30 noviembre 1994 268 280 

9 diciembre 1994 245 255 
14 diciembre 1994 -- 255 
21 diciembre 1994 240 245 
28 diciembre 1994 240 245 

4 enero 1995 205 205 
11 enero 1995 190 200 
18 enero 1995 190 200 

/ 1\ 
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'" \ 
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..... 

21-12 28-12 

Bellpuig 

Ptas/Kg 

335 
335 
325 
280 
265 
265 
265 
255 
235 
200 
210 

soportados en los últimos tiempos. 
De todos modos, sin querer ser 
pesimistas, se aventura un 1995 dificil, 
ya que la tendencia a la baja en los 
precios a principios de año puede 
acentuarse en junio, pues sólamente si 
existen problemas a nivel de las 
granjas se obtendrán precios más altos. 
Además, a muchos productores se les 
paga por debajo de los precios de lonja ... 
El mes de enero se ha iniciado mal, con 
descensos apreciables en los precios 

que, de nuevo, los han situado en el 
umbral del coste de producción, muy 
similar a las cotizaciones del mismo 
mes del año pasado. O 



LEONADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALIFORNIA 

CALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES 
(New Zeland) 

BELlER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas, principalmente en 
Neozelandés y California. 
Servicios a domicilio con camión acondicionado. 

iVISITENOS! 

Granja asociada a: 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistas en producción y razas de conejos 
N? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cunículas de la Generalitat de Catalunya 

C/. Pont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora, Ctra. de Vidrá, Km. 5,600 
Tel. (93) 8529002 - Fax (93) 8529051 



De fácil aplicación 
sobre el nido, 
SALVANID permite 
vender 4 conejos 
más por coneja al año. 
Esto, y un mayor 
peso del 100% de 
la camada, son las 
grandes ventajas 
de SALVANID. 

Para 
mantener 
los 

NIDOS 
SECOS 

SALVANID 

SAPROGAL, S.A. Ctra. Madrid-Barcelona Km 33,300 - 28805 ALCALA DE HENARES (MADRID) lEL. 888 17 00 FAX 8805800 

Al Servicio del Cunicultor 
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Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

IIIIJI)I~~II~ll\ 
o [93l 797 '15 29 

08310 - ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selecci6n de 
conejos reproductores: 

Razas: 

'NEOZELANDÉS 
'CALIFORNIA 
'PEQUEÑO RUSO 
'MARIPOSA 
'liNEA DE MACHOS IRTA 

... y también conejo silvestre y 
perdiz roja para repoblaci6n de 
cotos. 

"REHI" NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación, Distribu
ción de un nuevo reproductor híbrido, en 

diferentes zon~s de Es~ñ~ y Extrenjero, 
en exclusivl. Interes~dos envicu ampli/i 

información y teléfono a: 

.. REH 1". Apartado 6 7 
14080 Córdoba - España 

(B 
GRANJA 

El BOSQUE 
, (~~ lA .. . A",,"' ~ 

:: ; ;.- f. ' ''''''IlK I"'~ 

. . 
Ve:ntade Reprodudores. 
Conejos para laboratorios. 
Neozelandés. California. Leonado. 

Can Martl de la Pujada, 9- 1 O 
Tel (93) 7970516 
Fax(93) 7972248 
Algentona (Barcelona) 

GRANJA 
LOS ALMENDROS 
CONEJOSALTA ~ 
SELECCION t· } 
Antonio Zanón .~ ... . ... ~ ..• 

Razo!!s: Neozelandés Blanco y Rojo, 

California, Hibrido Gigante Blanco 
B-Z, Gigante Blanco de Bousat, 
Gigante de Es~ña, Conejo 
Normando. 
Granja : a 1 Km Irente al Km 300,2 de 
la Ctra . N-III 
PARTIDALACABRERA 
Tel (96) 250 16 83 
Particul<H: Pablo Picosso, 19 
Tel (96) 250 30 20 
43360 BUÑOL(Valencia) 

Febrero 1995/Qmiculluftl 

CONEJO HIBRIDO 
HY-PLUS 

Producción de carne por hem
bra y año inigualada_ 

Mejora del rendimiento en 
canal. 

Representaci6n para España y Portugal 

Juan Ram6n Jiménez, 8 , 10 
(H. Eurobuilding) 
28036 Madrid 
Tels: (91) 35910 58. 
Fax (91) 350 17 69 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIALISTAS EN 
PRODUCCION y RAZAS 
DE CONEJOS 

Ctra . de Vidr., Km 5,500 
Tel (93) 852 9002 
Fax (93) 852 90 51 
08589 Santa María de Besara 
(Barcelona) 

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

Granja de Selecci6n 
Camí Camp de Fut60l, s/ n 
251 30 Algerri (Lleida) 
Tel (973) 42 61 98 - 42 61 56 y 
76 12 63 



, 

I 

Control de ambiente 

IGERI Equipos, proyectos. 
instalaciones de 

calefacción, ventilación 
y refrigeración para climatización en granjas 

avícolas y ganaderas 

• e.ld.cclón por gene:r.dom; de: .irt: a liente 

(fijos o port'tiles) . 

• VenUI.clón-extrflcclón 

(de mediano y gran caudal). 

• Refriger.clón.humid¡fiClción por sistem. 

ev.por.tivo «(oolin9) . 
• Control y ,ulomllismo. 

(variCldores y programadores). 

• Proyedos y p~upuestos sin compromiso. 

G.E.R.,S.A. 
(Gestiones, Estudiosy Realizaciones, S.A.) 
Clra . deValanclo Km 6,300 naves 12, 13y 15 
50410 CUARTE DE HUEIVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Talefax(976) 50 44 86 

PROGANADERA 

PANELES PARA 
REFRIGERACION DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

LIDERES EN INNOVACIONES Y 
SISTEMAS PARA 
CLlMATIZACION DE 
GRANJAS 

CO Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106·503412 
Fax (976) 50 34 12· 
50410 CUARTE (Zaragoza) 

Equipo 

SERTEC 
NAVESMETAUCAS PREFABRICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial · Apartado 84 
Tel (977) 60 09 37 
Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

• 

IMEC, C.B. 
LAUNICAJAULADELMERCADOCON 
SUELO EXTRAIBLE DE V ARILLAPLANA. 
LASOLUCION DEFINITIVA AL 
PROBLEMA DEL MAL DE PATA. 
JOdn Maragall, 35 · Pollnd. "La Coromina" 
T.I y Fax (93) 851 ~6 58 
08560 MANLLEU (Barc.lona) 

Gorn¡:¡ y C~¡:)¡»O, S.A, 

FABRICA DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA 

CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA 
LLAVE EN MANO 

Infórmese: 
Tel (988) 23 88 65/21 77 54 

LEADER 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS, S.A. 

BEBEDEROS Y 
COMPLEMENTOS PARA 
INSTALACIONES 
CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona) 
Te! (977) 60 25 15 Y 60 27 23 
Fax (977) 61 21 96 

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles 
prefabricados para 
conejOS 
Polígono Talluntxe . Noain . Navarra 
Tel(948)317477 

Febf8ro 19951 CUnicuhura 

PlAN RENOVE EXTRONA. PARA 
CUNICULTORES PROFESIONALES 
Extrona reg.l. 90.000 PIU <1 todo cunicultor 

profesiONI que renueve su equipo, con un ml'nimo de 

100 Jaul.s p.1U Acce:sorios de madres o engorde, 

.dem.fs de aplicarle un descuento poI volUfl'len. 

OFERTA SOLO DEL 1 DE ENERO AL 
30 DE ABR lL DE 1995. In' .... ,d'" lI, mar 
,1 T,I , (93) 7885866. b',on, (S .. E.pinós) 

PRIMERA FIRMA NACIO· 
NAL FABRICANTE DE 
JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 
DESDE 1929. 
TECNICA y CALIDAD AL 
MEJOR PRECIO. 
INFORMESE: 
Tel (93) 788 58 66 

CON NUESTRAS JAULAS Y 
ACCESORIOS PODRA 
MONTAR DESDE UNA 

PEQUEÑA GRANJA 
FAMILIAR HASTA LA MAS 

COMPLETA 
INSTALACION INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO. 

Teléfono : (968) 88 27 25 

Alimentación automática 
"SYSTEME GILLET" con ocho 
años de experiencia 
SAGARTE, S.A. 
Tel (948) 46 48 32 ·57 62 25 
Fax (948) 57 62 25 
Zona Sarrarte, s/n 
31830 LACUNZA (Navarra) 



EUROGAN 
Transportddores automáticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula. 
EUROGAN, S.A. 
Ctr • . d. HUescd Km 51 2 
50830 Vill.nuev. d.Gállego (Z.r.golO) 
T.I(976) 180250.F.x(976) 180241 

INDUSTRIAL LA PLANA 
Estructuras metálicas y jaulas. 
Instalaci6n de granjas de conejos 

Ctra. Taradell , s/n 
Barrio Estaci6n Balenya 
08553 SEVA (Barcelona) 
Tel (93) 887 04 15 

J.ul. par. &'t 
m.ternid.d y .ngord. JA U LA 
al aire libre . Conejos LIAS 
más S<1nos y mayor 
productividad 

Técnicas Nuevas en Instalaciones 
e unícolas. Avda. M. Descarrega, 2 bis 
43740 Mora d'Ebre (Tarragona) 

Piensos compuestos 

Ronda de la 
Estación, 
Parc. 7 
28 760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91) 8033744 
Fax (91) 803 25 15 

CONEJINA M 
NUTRIMIENTOS ~ 
RENTABLES PARA 
CUNICULTURA 

GALLINA BLANCA PURINA 
po San Juan, 189· 08037 Barcelona 

NUTREX LAP 
ALIMENTOS PARA CONEJOS 

Apartado 48 
17 820 BANYOLES (Girona) 
Tel (972) 57 01 00 
Fax (972) 57 4803 

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Amer (G.mn. ). 

T~ (972) 43 0811 . Tél., 5734 1 HIPR E 

POX-LApR 
Vacuna contra la mixomatosis 
del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado 321 . Peregrinos s/n 
Tel (987) 23 57 OO' 
24008 LEON 

Amplia gama de productos veterina· 
rios para el conejo. Vacuna contra la 
mixomatosis MIXO-V AC. Consulte a 
su distribuidor más cercano o directa· 
mentea: 
LABORATORIOS SOBRINO, S.A. 
Apart.do 49 . T.I (972) 29000 1 
O LOT (G.ron.) 

Varios 

SALVANID 
Mantenga los nidos secos y obtenga 
más conejos por jaula. 

SAPROGAL, S.A. 
Ctra. Madrid·Barcelona Km 33,3 
28805 Alcalá de Henares 

Febrero 1995/ CunicuKura 

SUPERFLOCKS 
Confeccione los nidales con un pro· 
ducto higiénico, absorbente y rentable. 
CUNICULTURA FREIXER 
Granja Can Rafael 
Ctra . Vidr' Km 5,5 
08589 S. nt. M' d. B.sor. (Barc.lon.) 
T. I (93) 852900 2· F.x(93) 852 905 1 

Equipos au )(i li~res : J aullls pn rl'l trt1nsporte, 

cubetas pnra Cdnales, contened ores para 

transporte de conejos vivos, suelos para 

mataderos, basureros, etc. 

ALLlBERT, S.A. 
e.ml Rei.l, 8 . PoI. Ind . Ri.ra de e.ld .. 
08184 P.I.u d. Pleg.m.ns (Barc.lon.) 
T.I (93) 8648496· F.x (93) 8648695 

¿Le interesa aprender sobre la 
cría de avestruces? 

UDasana: Manual del avestruz" es un 
libro de fácil lectura, mediante un 
sistema de. preguntas y respuestas, le 
iniciará en los conceptos básicos sobre 
este negocio . 

Pedidos a: ~ 
Real Escuel. de Avicultura -¡x 
Plana del Paraíso, 1 4 . 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37 
Fax (93) 792 15 37 

Precio: 3.333 Ptas. 

SOLUCION AL CUNIGRAMA DE 
LA PAGINA 51 : 

• 
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Guía come."cial 

La Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compraventa directa 
entre cunicultores y suscriptores de este revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequeños anuncios de I / I 6 de página. 
Los lectores interesados en publicar un anuncio en la Guía Comercial pueden ver las condiciones en 
el B OLE TIN DE PUBLICIDAD quefigura en este mismo número y remitirnos el mismo debidamente 
cumplimentado. 
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@-------_ .. _-

''3' ~) -------- -----

'47\ ~,)-- - ---------- ALLlBERT. SA ................................ 49 
CAPA CUNICOLA .......................... 59 
COPELE ........................................ ... ... 4 
COSMA NAVARRA .......................... 49 
CUNICULTURA 

FREIXER, SA .......... .. .. .. .... . 10, 53 
EUROGAN, S.A ......... .. .... .. .... .. ......... 27 
EXTRONA, S.A .......... .. .. .. Encarte, 50 
.......................................... y 4' cubierta 
GOMEZ y 

CRESPO, SA ......... Sobrecubierta 
IMEC, C.B ......................................... 27 
INDUSTRIAL LA PLANA .................. 21 
JAULA ALIAS ...................................... 9 

¡Gracias a la publicidad! 

LABORATORIOS 
HIPRA, S.A ................... 3' cubierta 

LABORATORIOS 
OVEJERO, SA .... .. ...... 2' cubierta 

LEADER, SA ............ .. .......... .. .. .. ... .. 21 
MONTANERA 

TORREMORELL, C.B . .. . .. .... .. . . 50 
PRO GANADERA, S.C . .. .. .. .. .. .... ........ 2 
REAL ESCUELA DE 

AViCULTURA .... 22, 28, 31, 50,60 
SAPROGAL, SA ............................. 54 
SERTEC, SA ................. .. ............. 21 
UNITEC ............................................. 27 

La ayuda que la publicidad representa para esta revista permitesostener el módico precio de suscripción. Justo 
es, que los lectores correspondan a ello prefiriendo a los anunciantes que con su publicidad contribuyen a la 
mayor difosión de la revista. 
Nuestras páginas de publicidad son la mejor guía para las adquisiciones de cuanto afecta a la cunicultura. En 
ellas ofrecen sus productos las granjas, fábricas de piensos, constructores de material y laboratorios de 
reconocido prestigio. 
Como la colaboración del anunciante merece reconocimiento del suscriptor, sugerimos a nuestros lectores que 
correspondan a esta deferencia. Gracias . 

• 
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*REHI* 

SANIDAD 
+ 

PRODUCTIVIDAD 

- ·'IA ideal 
b,'I1IJC1P" e_u' La com ........ 

. .,-j#f" ,. 

La coneja más prol¡fi~a 
con el gazapo de mejor creclimi.@l)to 

del merl!i!to 

Escultor Julio González, 11 - 14012 • CCRDOBA (España) 
Tel ls.' 957 I 28 1225 - 56 10 29 • Fa" 957 I 28 12 10 

* CUNIcultor: 
De IlIs cUlllltllltles geNétlclIs 
di eNtlerlfÍN los resultlltlos. 

GRANJA EQUIPADA CON JAULAS Y ACCESORIOS ¡;t¿·nt:rjN·~® J) GARANTIA DE BUEN MANEJO, HIGIENE Y SANIDAD 

Mocitos REHI 
* 
* ~ grs. X día ... 

ji REHI * 
Con machos REHI, Vd, gana: 

• menor tiempo de engorde 
• menor número de bajas 
• menor coste de producción 

• Servimos abuelos y parentales desde un día a 14 semanas 

• Solicite informacion a: . ~ capa cunlcUla 
Esc ulto r Julio Gonzá lez. 11 - Te lf.: 957 / 28 1225 - 14012 - CO RDOB A (España) 

GRANJA EQUIPADA CON JAULAS Y ACCESORIOS ¡;t¿·nt:rjN·~" J GARANTIA DE BUEN MANEJO, HIGIENE Y SANIDAD 



8as JORNADAS 
TECNICAS SOBRE 
AVICULTURAS 
ALTERNATIVAS 
Del 20 al 29 de Marzo de 1995 Al margen de la 

avicultura 
industrial de pollos y 
huevos, existen otras 
opciones avícolas que 
permiten la 
producción de aves de 
carnes selectas, de gran 
porvenir en toda Europa . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El panel de especialistas de las Jornadas Técnicas de Aviculturas 

Alternativas le propone estudiar a fondo , en diferentes paneles 
monográficos, las siguientes especies: 

Palmípedas para foi-gras y para carne (20 y 21 marzo) 

Producciones cinegéticas (22 y 23 marzo) 

El avestruz (24 marzo) 

Producción de huevos "camperos" (27 marzo) 

Pollos "Iabel", camperos, ecológicos y capones (28 y 29 marzo) 

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Solicite programa detallado e inscripción a: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14. Tel (93) 792 11 37 - Fax (93) 792 15 37 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 



H I PHA EN VANGUARDIA DE lAS VACUNAS PARA CUNICUlTURA 

CUNIPRAVAC-RHD TOXIPRA-PLUS 
VACUNA INACTIVADA CONTRA 
LA ENFERMEDAD HEMORRA
GICA VIRICA DEL CONEJO 

VACUNA INACTlVADA y ADYU
VANTADA CONTRA LAS ENTERO
TOXEMIAS 

MIXOHIPRA-FSA MIXOHIPRA-H 
VACUNA VIVA, HETEROLOGA 
y ADYUVANTADA CONTRA LA 
MIXOMATOSIS 

CUNIPRAVAC 
VACUNA INACTlVADA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DE LOS CONEJOS 

VACUNA VIVA, HOMOLOGA CON RA 
LA MIXOMATOSIS 

M "ma:A 
fACUlTA!' 

!lE vmJIIdr 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AVDA. LA SELVA, SIN • 17170 AMER 
(GIRONA) SPAIN • TEL. (972) 43 08 11 
TELEX 57341 HIPR E • FAX (972) 43 08 03 



EN CONTINUA INVESTIGACION 
PENSANDO SIEMPRE EN EL FUTURO 

• 
JAULA ECUS "POLlVALENTE"~RA CONEJAS MADRES O MACHOS Y{ r¡JGO 

--.' ____ I 

, --:::--. 
.. ~ --

.jIJ111I~' 
f.11ill~ 1 \\ ~ 

- ~~\~ 
U~~- L-_______ C~~\ ~S~\\ ( 

GRANDES VENTAJAS: \~\) , 
Polivalente: Creada para manejo de bandas, o ciclización y también para el sistema clásico. 
Versátil: Madres, machos y engorde en un solo tipo de jaula. 
Práctica: Se puede trabajar con un nido abierto o cerrado según cl ima, .época del año, 

o condiciones de ambiente. 

Al retirar el nidal CUNA SANDWICH 
Y sustituirlo por RELAX ECUS 

se dispone del t 00% de la 
superficie de la jaula. 

Apta para madres, machos y engorde. 
, 
I 

¡NUEVO! SISTEMA "OPEN AIR' \ ' 
CRIA DE CONEJOS EN SU MEDIO NATURAL AIRE LIBRE , 

• Adaptable a todos los climas, los conejos se crían más sanos y rinden más. 
• Equipada con jaula ECUS polivalente versión plancha. 
• Admite cualqu ier tipo de manejo, sea clásico, a bandas o ciclización. 

SOLICITE MAS INFORMACION 

1:.~rRONA 
FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

FABRICA Y OFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Teléls. (93) 7138 58 66 

TELEX 59.437 COCIT E CLAVE EXTRON 93 89 26 • L823:L\IILADECAYALLSJ Bar.c.lonal ____ _ 


