
Noticias varias 

~ VII Jornada Técnica sobre 
Cunicultura de EXPOAVIGA 

Nos acaba de llegar el programa defmitivo, 
siendo el día de su celebración, como ya se 
publicó, eljueves 9 de noviembre en la Sala 
N' 8 del Palacio de Congresos. 
Esta Jornada Técnica esté organizada con la 
colaboración de la AsociaciónEspañola de 
Cunicultura. 
El programa defmitivo de la misma sera el 
siguienle: 

fuelles, día 9 
9,45 Presentaciónde la Jornada 

10:00 Alimentaci6n. Dr. C. deBlas.ETSIA 
Madrid. 

11:00 Gestiones de los aspectos repro
ductivos en cunicultura. DL C. 
CasteUini.IZV. Peruggia. Italia. 

12:00 Fisiologiadigestiva.Dr. T. Gidenne. 
INRA. Castane!. Francia. 

16:00 Estado actual de la investigaciónen 
mejora genética animal del conejoen 
producci6n de came. Dr. A Blasco. 
ETSIA Valencia. 

17:00 Manejo y economÍ •. Or. M.C . 
Crimella. IZFV. Milano. !talia. 

18:00 Enfermedadesecon6micamenteim
portantes en conejos comerciales. Dr. 
J.E. Peeters. ITNIV. Bruselas.Bélgi
ca. 

19:00 Conclusiones. Dr. F. Lebas. INRA. 
Castanet. Francia. 

~ La inseminación artificial en 
cunicultura dentro de un Congre
so Internacional 

La " Inserninaci6n Artificial" ha Ilegado a 
popularizarse en algunas especies, especial
mentela bovina, por las venta jas que conlleva. 

La I.A. enCtmicultura,a pesar de losaños de 
experimentación, hasta ahoca no se había 
popularizado, en forma organizada, enEspa
M. 
En Italia principahnente, en Francia yahora en 
España,la I.A. esya un tema de sumointcrés 
para el cunicultor industrial, por lo que en el 
XIV Curso de Cunicultura que organiza la 
empresa Extrona esta previsto cambiar la 
Mesa Redonda del Congreso Internacional, 
destinada a otros tema s en ocasiones anterio
res, a tratarde la LA,con participacióndelos 
especialistas de los diversos países punteros 
en cunicu1tura (Italia, F rancia, España y Por
tugal). 
El Curso y Congreso se llevara a cabo en la 
primera semana de octubre de 1995, para el 
queya hay vanas deccnas de inscritos, por lo 
que la Dirección del Curso recomienda a los 
posibles ¡nteresados que no demoren la ins
cripción, gratuita para los clientes de 
EXTRONA. Puede solicitarinformación al 
teléfono (93) 733 05 41. 

~ Nuevo Recetario de la 
Federación de Asociaciones de 
Cunicultores de Catalunya y nueva 
dirección 

La Federación de Cunicultores deCataluña 
ha editado un nuevo recetano en la que ha 
colaborado la finna Extrona y en el que se 
incluyen 7 sabrosasrccetas para preparar un 
excelente plato a base de conejo. 
La Federación mantieneypotencia sus inicia
tivas para la promoción del consumo siendo. 
entre otras, la confección de recelarios que 
son distribuidos en las Ferias y Exposiciones 
a las que asiste, como ha sido en la última 
Cuniexpo de Mataró, lm lugar idóneo para 
promocionar el canejo debido a su entomo 
urbano y a I número de habitantes. 
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Poratro lado, la Federación ha cambiadosu 
dirección, siendo la actual la siguiente: 

F ederaciónde Asociaciones de Cunicu1tores 
deCatalunya 
Avda. Francesc Cambó 14 3' B 
08003 Barcelona 
Tel (93) 268 47 30 
Fax (93) 268 48 93 

~ AVEDILAedita un Boletín 

La Asociación de Veterinarios especialista s 
enDiagn6slicoLaboratorial (A VEDILA) ha 
presentadoel primernúmero del nuevo bole
tín de su asociación con el que, cada cuatro 
meses, pretende relacionary aglutinara todos 
los profesionales que ejercen su actividad 
profesional den!rodel ambitodel diagnóstico 
laboratorial veterinario. A VEDILA, con esta 
publicación pretende proporcionar 8 estos 
profesionales la infonnación precisa que per
mita unaactualiz8cióndclconocimientocien-
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tifico en el campo del diagnóstico laboratorial 
veterinario. En palabras de su Secretario, el 
Dr. Carles Artigas, «csperamos daruna ma
yordifusi6n a nuestra Asociaci6n, a la vez que 
inforrnardetemas dediagnósticopuntuales y 
deinterés», 

Para solicitarmns infonnaci6n: 

Secretari. deA VEDILA 
raruje Arbussets/n 
17 170 Arner (Gerona) 

~ Medicina Veterinaria dedica 
un número especial a la Cunicul
tura 

La prestigiosa revista dedicada a temas vete
rinarios «Medicina VeterinariID} ha dedicado 
un número de 64 pa.ginas íntegramente a 
hablarde la Cunicultura. 
Para ello se ha rodeado de profesionales del 
sector de la Cunicultura que conocen cstc 
mW1do y que han confeccionado los articulos 
que aparecen en ella. 
Es dedestacarel hecho de que se trata deuna 
revista queno realiza números monogníficos, 
por lo que es de agradecer la deferencia en 
que haya side la Cunicultura la que haya 
«inaugura do» dieha serie. 
Para todos aquellos interesados en conocer el 
contenido de la revista , cuyo precio es de 

1.600 pts, damos a continuación el swnario 
delamisma: 

·lmportancia económica de la cW1icultu
ra en España, porC.L. de Cuenca. 

·La cunicultura en la Unión Europea: un 
reto para el futuro, por J. Alvarez y R. 
Valls. 

• Actualidade investigaciónengenética 
cunicola, M. Baselga. 

'La cecotrofia, por P. Costa-Batllori e l. 
Marzo. 

• Si tuaci6n sani taria actual de la cunicultu
ra, por J.M' Rosell. 

*VacW1ación contra enfennedadesvíri 
cas del conejo, por A. Pagés. 

·Patología respiratori a del conejo, por 1. 
Carrizoy J. Gutiérrez . 

• 

·La «ma gia» de la came de conejo: evo
lución de la alimentación htunana hasta 
llegar a la dieta meditemlnea, por J. 
Camps. 

Aquellos ¡nteresados en solicitarlo pueden 
dirigirsca: 

Ediciones Pulso S.A. 
eiS. Elies, 21,4· 
08006 Barcelona 
Tel: 93/2000877 
Fax: 931202 21 17 

~ Una revista que «no se 
entera~ de la Cunicultura 

Cuando algo se hacc bien hecho y con 
profesionalidad merece ser destacado, y así 
lo hacemos. El caso contrario también mere
ce ser, si no destacado, sí comentado. Nos 
referimos a un autor que peri6dicamente rea
liza excursionesarticulistas sobre el mtmdode 
los conejos en la revista Nuestra Cabaña. 
Concretamente se trata de D. Félix Pérez 
Gutiérrez, veterinario y catedralico de Repro-

duceión y Obstetricia de la F acultad de Vete
rinaria de Madrid. Esteaulor, cuyos méritos 
en otros campos no le negamos, realiza, cada 
vez que escribe sobre conejos, una demos
tración de su desconocimiento total (o casi) 
sobre el tema. Sólamente pondremos dos 
p8.rrafos de su articulo li tulado«La insemina
ción artificial en cunicultura» en los que sostie
nelassiguicntesarmnaciones: 

" ... Es posi ble la ovulación inducida en base 
a lainyección intramusculardePMSG, hor
mona procedente .. . ,. 
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,< ... La inseminaciónartificia1 es interesanteen 
hembras que, por razones diversas y poco 
conocidas, no aceptan al macho en condicio
nes naturales; así como, de otTa parte, nos 
ofrece la posibilidad de cruces entre razas 
diferentes salvando el rechazo entre las mis
mas cnmonta natural". 

Son sólamente dos ejemplos del contenido 
del artículo, donde secontemplan errores de 
concepto graves quepueden inducir a errores 
no tan s610 de concepto, sino también en la 
aplicación de los consejos que se imparten (y 
si no, pregúntenle al que pinche con PMSG 
qué ta lleovulansusconejas inseminadas). 
Señores, seamos serios yprofesionales. Los 
tiempos del periodista agroganadero meree
nario en los que había que escribirde todo y 
«saber un poco de nada» ya han llegado a su 
fino Hoy en día la Cunicultura (yobserven 
queridos lectores que la escribimos siempre 
enmayúsculas) merece W1 tratodivulgativo 
profesional, pues va dedicadoa Wlcolectivo 
decW1icul tores profesionales. 
Los quetrabajamoscontinuamenteenlaprensa 
de divulgación cunicola nos duele verejem
pIos como éste, en el que se considera al 
lector cuní cola un ignorante que se «traga» 
todo lo que leescriban. La libertaddeprensa 
es una herramienta de doble filo, sobretodo 
cuando se utiliza sinconocimientodecausa (y 
en este caso concreto también de efecto). 

~ Las pocas ventas de animales 
en la Cuniexpo de Mataró reflejan 
la situación del sector 

Conocemos los datos que nos ha proporcio
nado el Patronato de Ferias de la ciudad de 
Mataró (Barcelona), respectoal volumende 
ventasde la pasada Cuniexpo de Mataró, en 
la que se vendieron algo mas del 50% de los 
animales expuestos. Las ventas de estos ani
males significaron un volwnen denegociode 
una s 300.000 pts a repartir entre los 
expositores de animales vivos, quedando 
patente la situacióndel sector. 
Los cunicultores han frenado las adquisicio
nes de reproductores debido a la situación de 
precios actual y como forma de reducir los 
gastos de la explotación. Esta situación, si 
bicn es lógica desde el punto de vista econó
mico, puede representar, y de hecho repre
senta, W1atUnentocn la tasadeautoreposición, 
lo queredundan\ en la calidad genética media 



de las granjas y, en consecuencia, en los 
resultadosproductivos. Esta situación puede 
originar oLTa de «pescadilla que se muerde la 
cola)), pueseste aparenteahorroen genética 
0J en los costes de producción), puede con
ducir a la disminuciónde los ingresos netos al 
descender la calidad genética de la explota
ción y sus resultados. 

~ La Federación Española de 
caza piensa utilizar las pulgas 
para vacunar a los conejos de 
campo 

La problemAticaepidemiológica del canejo 
de campo queda patente año tras año. Uno no 
tiene mas que preguntar a los cazadores o 
pasear por la campma española para darse 
cuenta de la tremenda irn¡xHtancia e inciden
cia que tienen tanta la mixomatosis como la 
enfermedad vírica hemom\gica sobre las po
blacionesautóctonasdeconejos. Desgracia
damentepor toda la península puedenencon
trarse conejos afectados o fallecidos por 
ambos procesos. . 
Es por esta razón por la que la Federación 

Ex;ste lm proyecto para usar las pulgas 
como agen/es vacunadores. 

Española de Caza ha tornado cartas en el 
astu1toy se ha embarcadoen la rea1izaciónde 
un ambiciosoproyectode profilaxis trentea 
estas dosenfermedades. Para ello cuenta con 
un presupuesto mi l1onario de apro
ximadamente 140 millones depesetas al año, 
contandosecon tula duraci6ndel proyectode 
tu10S 6 años. 
Lo novedoso de esta campaña sení el modo 
en que se realizara, pues se pretende que las 
pulgas del conejo u olros vectores natura les 
de la enfermedad sean en realidad los que la 
prevengan. La idea essencilla ,estos insectos, 

en vez de vehicular al virus pat6geno, lo 
que harim seni vehicular uno apatógeno 
o muy poca patógeno, pero con capa ci
dad para irununizarlos. Es decir, se usaran 
las pulgas como vacunadorns. 
Esta original fonnade aplicación s61amente 
sem efectiva si antes se realizan una serie de 
cstudios sobre los tipos de cepas viricas 
exislenlesen España y sobre los insectos que 
las vehiculan. Una vezconocidos ambos, se 
elaboraria una vacuna viva a partir deestas 
cepas omedianle la ingeniería genética y se 
vehiculizaría mediante los insectos mas ade
cuados. 

Este planteamiento es valido para la 
mixomatosis, pues se conoce perfectamente 
su medi o depropagación, así como la posibi
lidad de elaborar vacuna s mcdiante el uso 
de cepas vivas del virus. 
El problema se complica cuando sc realilO 
el mismo planteamiento para la enfenne
dad vírica hemorragica. puesto que el 
conocimiento a n¡vel vacuna I no ha lIega
do toda via a la obtención de vacuna s 
vivas, ya que todo lo que se utiliza en la 
actualidad (nos referimos a las vacuna s 
comerciales). contiene el virus muerto. 
Deseamos con fervor que este proyecto pue
da llevarse a cabo, no sólamente porque 
la tecnologia vacunat y los nuevos avan
ces lo pennitan. sine porque los respon
sables del mismo puedan obtener las can
tidades necesarias para su realizaci6n. 
En el caso de que sí fuera posi ble, de sus 
resultados no sólamen te se alegrarian los ca
zadores cuyas escopetas no estan demasiada 
acostumbradas a disparara un gran número 
de conejos, sino las propias explotaciones 
industriales, puesto que verian reducida la 
~sibilidad de contagio de sus animales por 
culpa de los conejos si lvestres. 

Abril 1995/Cunicultur; 

~Nueva junta en la Federación 
Provincial de Cunicultores de 
Castellón 

Scgún la nolll dcprensa que nos hft facili tada 
la propia Federación de Cunicultores de 
Caste1l6n. el pasado 2 de rebrero tuvo lugar 
una Asamblco Extmordinarin en In que sc 
proccdi6 ala elccci6n de la nucvajunta. 

La nueva composición qued6 corno sigue: 

Presidcnte: 
Sr. D. José AntonioMontoliu Calatayud. 
Secretario: 
Sr. D. Femando Querol Ferrando 

Vocal: 
Sr. D. Francisco Ors Torrej6n. 

Ademas de estos cargos, también fueron 
elegidos el secretaria T écnico en la persona 
del Sr. D. Femando Pons Tolodi y la Secre
taria de Relaciones públicas. carga que ocu
para la Sra. Dña. Nieves PalauOrti. 
Ademàs de esta nota, la F ederaci6n de Cuni
cuItores nos ha facilitado las recetas partici
pantes en el Concurso Gastron6mico de la N 
Muestra ProvincialdeCunicultura (cuyoe,,,,,
to ya fue motivo de unartículo en la revista 
Cunicultura correspondiente al mes de Junio) 
y que con mucho gusto (ynunca mejordicho) 
publicamos en cstc número. 

~ El plazo para la homologa
ción de los mataderos finaliza 
este año 

A parlir del primero de enero de 1996, todo 
aquel matadero que no haya sido homologa
do no podra exportar sus conejos fuera de 
nuestras fronteras. La homologaci6n es. 
pues, un requisito obligatorio s61amente 
para la exportación, mientras que para 
poder comercializar sus productos a nivel 
estatal, los mataderos deben cumplir lo 
dictado en el Real Decreto 1904/93. 
Noes probable que se prorrogue el plazo, ya 
que seria injustoqueaquellos mataderos que 
han realizado las costosas inversienes y el 
esfuerzo de homologarse vean c6mo se con
cede una moratoria a aquelles mataderos que 
no lo han sido. 
Sin embargo, en las fechas actuales exis
ten lodavía muchos mataderos que no se 
han homologado así como grandes dife~ 

11 



Abril 1995/Cunieultura 

promocionó la came de conejo y delicio
sas manerns de cocinarlo según el recetario 
tradicional italiano. 

La homologació" de los ma/aderos es obliga/orla para los que deseen exportar. 

La modemizaci6n del sector cunícola ita
liano se refleja en el hecho de que en diez 
aftos ha disminuído el censo de granjas 
cunícolas de 700.000 a 400.000, acom
pañandose este hecho de un aumento en 
la producciòn global de came. En el ambi
to de una cunicultura establecida como la 
italiana encontramos en la Feria de Verona 
la oferta de equipamientos, laboratorios, 
alimento compuesto, publicaciones y 
gené tica, tales como Rabbit Center. 
Provisal, Grimaud, Sirget, etc. Esta última 
empresa comercializaní en JW1io de esteaño 
el híbrido Elpa 5, un macho de pelo colo
rado y ojos negros que~ manteniendo 
buenos parametros productivos cubre (jun
to a otros de su índole ya en el mercado) 
cierta demanda de este tipo de producto. 
Los técnicos italianos pregonan el mane
jo en banda a 21 días que, progresivamen
te va imponiendo la inseminación artifi
cial y la aparición de mas centros que 
ofrezcan servicio técnico y semen de pri
mera calidad. 

rencias en su número según las Comuni
dades Autònomas. 
Nos guste o no, nuestro futuro se en
cuentra estrechamente relacionado con 
el resto de Europa, siendo el comercio 
intrncomunitario de came de conejo una 
realidad que puede adquirir cada vez mas 
importancia con el transcurrir del tiempo. 
Disponer de una mayoria de mataderos 
no homologados significa que sólamente 
unos pocos podran «sacam conejos fue
ra del país, mientras que podran entrar 
cuantos conejos quieran de los matade
ros homologados del resto de países co
muni tarios. 

~FlERAGRICOLA'95 
97a Feria Internacional de la 
Agricultura y de la Zootecnia de 
Verona 

La 97' Feria \ntemacionalde la Agricultura y 
de la Zootecnia fue celebrada del 8 al 12 de 
marzo en Verona (Ita lia). Trescientos mil 
metros cuadrados y 1.186 expositores han 
acogido también el III F órum Europeo de la 
Agricultura, promovido por el Consejo de 
Europa, con la presentación de la "Carta 
Europea del Mundo Rura l". Dicho docu
mento, quedibuja los principios para un ho
mogéneodesarrollodel sistema rural europeo 
en las próximas décadas, fue ratificado por 
los representantes de los 32 Estados miem
bros del Consejo de Europa. 
Una abW1dante muestra de los mejores ejem-
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plares de las especies de abasto pennitió 
la celebraciòn de rigor de las Confronta
ciones intemacionales de razas puras de 
ganado mayor. Fueron asimismo exhibi
dos fantasticos ejemplares de conejos y 
liebres que en alto número ocuparon uno 
de los pabellones de la Feria . Se La Feria de Verona ha contado con una 

Ejemplares de Iiebres que se mos/raron en la Fieragricola '95. 



representación importante del sector 
cunícola que no obstante, cuenta durante 
el año con eventos mas específicos y 
acotados dentro de lo que es la cunicul
tura. En definitiva todos estos eventos 
apuntan a promocionar y fortalecer nues
tro sector. 

~ Ya hay fechas para el 
Seminario de Cunicultura 1995 

La Real Escuela de Avicultura convoca 
para los dias 20 al24 de noviembre (ambos 
inclusive), la celebración del Seminario de 
Cunicultura, cuyo programa sera el si
guiente: 

20 de noviembre, lunes: 
Jornada sobre « Planificación y manejo 
de la reproducción». 

9-15 Sistemas " tradicionales" de ma
nejo reproductivo. 

10-30. Manejo en banda : aspectos 
generales. 

12-00. Manejo en banda: variaciones y 
modificaciones. 

4.()(). Manejo hormonal de la repro
ducción. 

5-15. Inseminación artificial. 

21 de noviembre, marIes: 
Jornada sobre « Nucvas tendencias en 
instalaciones cunícolas». 

9-15 El medio ambiente del conejar y 
su control. 

10-30 Control ambiental e instalacio
nes de ventilación natural. 

12-00 Aire libre: instalaciones. 
4-00 Nuevas tendencias en jaulas y 

sus equipos. 
5-15 Sistemas actuales de recogida 

de deyecciones. 

22 de noviembre, miércoles: 
J ornada sobre «Alimentación del cone
jo». 

9-15 Anatomia y Fisiologia digesti
va. 

10-30 Requerimientos y necesidades. 
12-00 Las materias primas para piensos 

de conejos. 
4'()() Formulación pn\ctica de racio

nes. 
5-45 Alimentación practica del cone

jo. 

23 de noviembre, jueves: 
Jornada sob re «La patologia actual del 
conejO). 

9-15 Diarreas: causas, prevención y 
trntamiento. 

10-30 Enfermedades parasitarias y 
fúngicas: Prevención y trata
miento. 

12'()() Enfermedades viricas y su pro
filaxis. 

4-00 Enfcrmedades respi ratorias: 
Prevención y tralamiento. 

5-15 Higiene y desinfección de la ex
plotación cuní cola. 

24 de l1ov;embre, viernes: 
J ornada sobre (<üptimización económi
ca de la producción cunÍcola». 

9-15 Iniciación de la actividad cuni
cola: tramites administratiyos y 
subvenciones. 

10-30 Analisis de resultados de ges
tión. 

12'()() Fiscalidad en las explotaciones 
cunícolas. 

4'()() Analisis de escandallos de pro
ducción. 

545 Rentabilidad de la explotación: 
factores de variación. 

~ Se celebraron en Arenys de Mar 
las 8u Jornadas Técnicas sobre 
AviculturasAlternativas 

Con una asistencia de cerca de 80 perso
nas, durante los dias 20 al 29 del pasado 
mes de marzo tuvieron lugar en la Real 
Escuela de Avicultura, en Arenys de Mar, 
las SM Jomadas Técnicas sobre Avicultu
ras Altemativas. 
En esta ocasión, a diferencia de otras 
aBos en los que un programa similar, 
anunciada como Semi nano general sobre 
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otras especies avicolas. formaba un con
junto inseparable, d¡rerenles Jomadas 
versaron monognHicamenle sobre las 
producciones de mas interés en la Rctun
lidad. Dc estu fom18 , los que sc dcsarrollo
ron fucron las siguientcs : 

-Pa lmípcdus pura foie-gras y pam enr
ne (2 .Jomadas) 

-Producciones cincgétic8S (2 Joma-
das) 

-El avestruz (I Jornada) 

-Producción de huevos 
(I Jornada) 

~~ 
camperos IIBU01KA 

FAOJlTAJ 
Ol YE1BINAIt 

-Pollos «Iabel», camperos, ecológicos 
y capones (2 Jornadas) 

En cada una de las Jomadas se desarra
llaTon 5 tcmas, proyeclfll1dose ad ema s 
diversos vídeos y diapositivas sobre las 
explotaciones en cuestión. En lo rafefente 
al tema del capón se hizo adcmés una 
demostración de la técnica operatoria, 
pudiendo los asistentes que lo desearon 
practicar el caponaje. 
Fue curioso constatar el inleres por los 
distintos lema s de las Jomadas. manifes
tada por el número de inscritos en las 
mismas. Aparte de unos pocos que asislie
ron a toclos clins, la mayor as istencio 
-34 persona s- sc dio en la Jornada dedica
da al avestmz, siguiéndolc las de los 
pollos ,dabch) y de las produccioncs 
cinegéticas. En último lugar estuvieron 
las Jomadas sobre palmípedas, lo cuaJ, 
junto con lo anterior. creemos que obede
ce a lo que en los momentos actuales se 
contempla como mas interesante. no guar
dando dcmasiada relación con lo que 
realmente puede ser mas rentable. 
Entre los asistentes predomina ban los 
técnicos de grada superior -unos dos 
tercios de los inscritos-. algunos de clIos 
recién licenciados. Un 75 % de e1los lc
nían menos de 36 años y sól0 un 15 % de 
ellos se dedicllban a la avicultura indus
trial, contemplando csas especies «alter
nativas» como una posibilidad para am
pliar sus activi dades. 
El profesorado de las Jomadas se hallaba 
formado por el propio de la Escuela -con 
su Director, D. José A. Castelló y su 
Veterinario, D. Albert Gum- y por las 
siguientes persona s, a quienes desde aquí 



ésta debe hacer patente. una vez mas, su 
reconocimiento: 

-Dña. Manuela Cancho Galisteo, en 
las Jomadas sobre palmípedas. 

-D. Enrique García Martín, en toda s 
elias. 

-D. Jonn Castellví, en las de Produc
cioncs Cincgéticas. 

-D. Agustí Dalmau, en las mismas. 

-D. Eduardo Carbajo, en la del Aves
truz. O 
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Los asislemes a la Jamada Técuica sobre el AveslnJ.Z. 

¡Graciasala publicidad! 

La ayuda que la publicidad representa para esta revista permite sostener el módico precio de 
suscripción. Justo es, que los lectores correspondan a ello prefiriendo a los ammciantes que con su 
publicidad contribuyen a la mayor dijilsión de la revista. 
Nuestras paginas de publicidad son la mejor gllia para las adqllisiciones de wanto afecta a la 
cunicllltura. En ellas ofrecen SllS prodllctos las granjas, fóbricas de piensos, constructores de material 
y laboratorios de reconocido prestigio. 
Como la colaboración del ammciante merece reconocimiento del sllscriptor, sugerimos a nllestros 
lectores qlle correspondan a esta deferencia. Gracias. 

ALlIBERT, SA ............................... 119 LABORATORIOS 
CAPACUNICOLA ........................... 120 OR. ESTEVE, SA ................. 90, 91 
COPELE .......................................... 73 LABORATORIOS 
COSMANAVARRA .......................... 119 HIPRA, SA .................... 3' cubierta 
CUNICULTURA LABORATORIOS 

FREIXER, SA .................... 81 , 107 OVEJERO, SA ............... 2' cubierta 
EUROGAN, SA ................................ 86 LEADER, SA .................................... 99 
EXTRONA, SA ........... 82 Y 4' cubierta 
GER,SA ........................................... 62 

MONTANERA 
TORREMORELL, C.B .............. .... 99 

GOMEZY NANTA ............................................... 66 
CRESPO, SA .......... Sobrecubierta 

HOECHST ROUSSEL 
NUTREX, SA ................................... 74 
PIENSOS GRAU ............................. 100 

VETERINARIA A. I. E. . ... .......... 82 PIENSOS HENS ............................... 61 

IMEC, C.B ............ . 
INDUSTRIAL 

PROGANADERA, S.C .............. .... ... .. 64 
REAL ESCUELA DE 

.. ...... ... 100 

LA PLANA ....... . 
JAULAAlIAS .......... . 

AVICULTURA ................ 85, 86, 108 
SERTEC, SA ................................... 99 
UNITEC ............................................. 86 

. .......... 86 

. ........ 108 

• 



Mercados 

Después del descens o en los precios 
de principios de año que han situado 
la cotización para el mes de enero 
en las 211 pesetas/Kg éstas se 
estabilizaron, aunque con una ligera 
depreciación a final es del mes de 
febrero, con lo que se situaron en 
las 218 Ptas/Kg en Bellpuig. 
Si bien la tendencia en la gr¡ífica de 
precios sigue la evolución típica de 
todos los años, con un principio de 
precios bajos debidos al exceso de 
oferta y a una menor respuesta en 
la demanda, la curva se sitúa por 
debajo de la de años anteriores, 
mostrando el mal momento que 
atraviesa el sector, y viendo los 
cunicultores cómo se les paga por 
sus conejos menos que el año 
anterior. 
En el mes de marzo el precio medio 
se ha recuperado en algo mas de 10 
pesetas/Kg, alcanzando a final es 
del mismo las 230 Ptas/Kg. 
Señalar que incluímos un nuevo 
grafico comparativo entre los 
precios pagados a los productores 
en la Comunidad Autónoma de 
Madrid y los de adquisición de los 
detallistas en la Lonja de Madrid. 
Consideramos éste un mejor 
parametro para poder comprobar 
posteriormente si un incremento o 
bajada en los precios repercute de 
forma inmediata en el precio de 
venta al público. 
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Precio media mensual del gazapo vivo en Bellpuig 
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Cotizaciones de los mercados de conejo en vivo, Ptas/Kg , 
Lonja Madrid Zaragoza Sitleda Bellpuig 

25 enero 1995 200 205 190 225 
1 febrero 1995 200 211 190 225 
8 febrero 1995 200 206 195 225 
15 febrero 1995 185 206 215 
22 febrero 1995 190 193 180 205 
1 marzo 1995 205 215 185 225 
8 marzo 1995 205 230 200 230 
15 marzo 1995 205 230 
23 marzo 1995 210 220 210 230 

Cotizaciones en la Lonja de Madrid del conejo en vivo (Ptas/Kg) 
y al detallista (Ptas/Kg canal) , 
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Guía comercial 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

UIlJJ)I~~II~ll.\ 
0[83] 79715 29 

08310 - ARGENTONA ( Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores: 

Razas : 

' NEOZELANDÉS 
'CALlFORNIA 
• PEOUEÑO RUSO 
*MARIPOSA 
*UNEA DEMACHOS IRTA 

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

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

Granja de Selección 
Camí Camp de Futbol, sln 
251 30 Algerri (Lleida) 
Tel (973) 42 6198 - 42 61 56y 
761263 

NUEVO 

HIBRIDO REHI 

-Hembras prolí~cas de 

excelente crecimiento 

-Machos para cruce 

terminal con inmejorables 

resultados de crecimiento 

y conversión 

Servimos .buelos y parenta les 
desde un día de edad has!a 

14 ,em.n., 

Escultor Julio Gon"lel, 11 
Tel (957) 28 12 25 
Fax (957) 281210 
1 401 2 Córdoba 

GRANJA 
LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA ~ 
SELECCION ( ) 
Antonio Zanón .~ .. . - . 
ROlas: Neolelandós Blanco y Rojo, 
California, Híbrido Gigante Blanco 
B-Z, Gigante Blanco de Bou54t, 
Gigante de E,paM, Conejo 
Normllndo . 

Groni.: a 1 Km frente al Km 300,2 de 
la Ctra. N-III 
PARTIDA LA CABRERA 
Tel (96) 250 16 83 
P,nticuldr: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 250 30 20 
43360 BUÑOL(Yalenda) 
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CONEJO HIBRIDO 
HY-PLUS 

Producción de carne por hem
bra y año inigualada . 

Mejora del rendimiento en 
cana/. 

GRIMAUD FRÈRES, SA 
Representación para España y 
Portugal: 

Philippe Bourdens 
Tel 07(33) 62 09 64 66 
Fax 07/33) 62096497 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIALlSTAS EN 
PRODUCCION Y RAZAS 
DE CONEJOS 

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



Control de ambiente 

IGERI 
Equipo., proyedo. e 

installlciones de 
calefacció n, ventilación 

y refrlgeración para dimatilllción en granja, 
avícofas y g,~lM lldera, 

• C.lefacción por gener. dom de .-¡re Cl liente 

(fijos o port,Hiles). 
• Venlil .ción·extrlcción 

(de mediana y gran caudal). 
• Refrigefilción-humid¡fiación por siste ml 
enpor.tivo «(00Iin9). 

• Control y lutomatismos 

(variadOl'e5 y programadores). 

• Proyedol y presupUe1tos sin compromiso. 

G.E.R.,S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra . de Va lencia Km 6,300 naves 12 , 13 Y 15 
50 41 0CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefax (976) 504486 

PROGANADERA 

PANELES PARA 
REFRIGERACION DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

LI DERES EN IN NOVAClONES Y 
SISTEMAS PARA 
CLlMATIZACION DE 
GRANJAS 

CO Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106 · 503412 
Fax (976) 50 34 12 · 
504 10 CUARTE (Zaragoza) 

Equipo 

SERTEC 
NAVES METALl CAS PREFABRICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial · Apartado 84 
Tel (977 ) 60093 7 
Fax (977) 6 1 21 96 
VALLS (Tarragona) 

IMEC, eB. 
LAUNICAJAULADELMERCADOCON 
SUELO EXTRAI8LE DE V ARILLA PLANA. 
LASOLUClON DEFINITIVAAL 
PR08LEMA DEL MAL DE PATA. 
Joan Mar.g.lI, 35 . Pol lnd. "Lo Coromin,' 
Tel y F.x (93) 851 3658 
08560 MANLLEU (8arcelon.) 

GOmi:i y C~i:)¡tO, S,A, 

FABRICA DE JAU LAS Y 
ACCEsORIOs PARA 

CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA 
LLAVE EN MANO 

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

LEADER 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS, SA 

BEBEDEROS Y 
COMPLEMENTOS PARA 
INSTALACIONES 
CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (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) 31 7477 

Abril 19951 Cunicultura 

EUROGA N 
Transportadores automaticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula . 
EUROGAN, S.A. 
Ctr •. de Hues", Km 51 2 
50830 Vill.nuev. de G~lIego (Z.r.gol.) 
Tel (976) 180250·F.x(976) 180241 

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

B~~~!!r' 
/

CON NUESTRAS JAULAS Y 
ACCESORIOS PODRA 
MONTAR DESDE UNA 

PEQUEÑA GRANJA lli 

FAMILIAR HASTA LA MAS 
COMPLETA 

INSTALAClON INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO 

Teléfono: (968) 88 27 25 

Alimentación autom.t ica 
"SYSTEME GILLET" con ocho 
años de experiencia 
SAGARTE, S.A. 
Tel (948) 46 48 32 - 576225 
Fax (948) 57 62 25 
Zona Sarrarte, s/n 
31830 LACUNZA (Navarra) 

• 



INDUSTRIAL LA PLANA 
E,tructura, mdalica, y jaula,. 
In,talaci6n de granja, de conejo, 

Ctra. Taradell, sln 
Barrio Estación Balenyà 
08553 SEVA (Barcelona) 
Tel (93) 887 04 15 

J.ul.po.. &. 
m.ternid.dy.ngord. JAULA 
~I aire libre. (onejos LIAS 
m&s ~nos y mayor 

productividad 

Técnica, Nueva, en In,talacione, 
Cunícola, . Avda. M. Descarrega, 2 bis 
43740 Mora d'Ebre (Tarragona) 

Farmacológicos 

FLAVOMYClN 
Unico promotor de crecimiento autorizado en 

conejos en el pienso o en el corrector le 

permitira mejorar el crecimiento y la conversi6n 

de su granja. 
HOECHST ROUSSEL VETERINARIA A.I.E. 
Rd • . Gen.r.1 Mitr., 72· 74 
0801 7 Borce!on. 

" 
t- ". 

:..: .IMAVEROL / ACTIFUClN 
... t., .. !l\ntifúngicos para los conejos yel 

ambiente respectivamente. 
Un tratamiento completo para la tiña 
del conejo. 
LABORATORIOSDR.ESTEVE. SA. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 
08041 Barcelona 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS 
RENTABLES PARA 
CUNICULTURA 

GALLINA BLANCA PURINA 
po San Juan, 189 - 08037 Barcelona 

Ronda de 
Poniente, 9 

28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91) 803 37 44 
Fax(91) 803 2515 

NUTREX LAP 
ALlMENTOS PARA CONEJOS 

Apartado 48 
17820 BANYOLES (Girona) 
Tel (972) 57 01 00 
Fax (972) 57 4803 

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, SA 
17170 Ame, (G"o",) . 

Td (972) 43 0611 . T~I", 57341 HIPR E 

POX-LApR 
Vacuna contra la mixomatosis 
del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO. S.A. 
Apartado 321 . Peregrinos sln 
Tel (987) 23 57 00' 
24008 LEON 

Amplia gama de productos veterina
rios para el conejo. Vacuna contra la 
mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su dis tri buidor mas cerca no o directa
mentea: 

LABORATORIOS SOBRINO. S.A. 
Apart.do 49 . T.I (972) 290001 
OLOT (G.ron.) 
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Varios 

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

SAP ROG AL, SA 
Ctra. Madrid-Barcelona Km 33,3 
28805 Alcala de Henares 

SUPERFLOCKS 
Confeccione los nidales con un pro
ducto higiénico, absorbente y renta ble. 
CUNICULTURA FREIXER 
Granja Can Rafael 
Ct". Vidrà Km 5,5 
08589 S.nt. M' d. Beso" (BorceJon.) 
T.I (93) 8529002· F.x (93) 8529051 

Equipos auxilicues: Jaulas para transporte, 
cubetas pdra canales, contenedores para 

transporte de conejos vivos, suelos para 

mataderos, basureros, etc. 

ALLlBERT, SA 
Camf R.i.l, 8 - Pol. Ind. Ri." d. C.ldes 
08184 P.I.u d. Pleg.m.ns (Barcelon.) 
T.I (93) 8648496 - Fax (93) 8648695 

¿Le ¡nteresa aprender sobre la 
cría de avestruces? 

"Da,ana: Manual del ave,truI" es un 
libro de fadlectura, mediante un 
sistema de preguntas y respuestas, le 
iniciara en los conceptos basicos sobre 
este negocio. 

Pedidosa: ~ 
Real E,cuela de Avicultura --¡r 
Plana del Paraíso, 1 4 . 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37 
Fax (93) 792 15 37 

Precio: 3.333 Ptas. 



NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

\JI "' ___ ~_"""; 

Disponemos de lo mejor y mós barato para su 
instalación ganadera , 
Tenemos instalciciones 
difundidas por 
toda Europa, 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOLI CITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 3J 7477 

1 2 3 

EOUIPOS AUXILIARES ALlIBERT PARA EL SECTOR CUNICOLA 
1 Y 2. Cubeta para la frigoconservación y dist"bución comercial de canales de conejos. 

Unica 'en el mercado. Se ubican perfectamente 2 pisos de 5 canal es. 
3. Jaul. para el transporte de conejos vivos. 
4. Contenedor rodante para transporte de conejos vivos, hasta 7 módulos de altura. 
5. Estantería p/as/ica para camaras de frigoconservación. 
6. Suelos y losetas antideslilantes para mataderos. 
7. Basureras para desechos. Nueva gama de alto dise;;o. 
8. JUMBOROll, el roll er de distribución con base plàstica. Tres alturas útiles. 

4 

Salicile gratuitamente 
el catSlogo general 
ALL/BERT 

ALLi8ERT4' 
MANUTENCION 

ALLlBERT, S.A Cami Reial, 6 Pol. Ind Riera de Caldos 
08164 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 864 64 96' - Fa)!; (93) 864 86 95 



SANIDAD 
+ 

PRODUCTIVIDAD 

= 

La coneja mas 
con el gazapo de mejor 

* REHI * 
Escultor Jutio Gonzalez, 11 - 140 12 . CQRDOBA (España) 
Telfs.: 957 1 28 1225 - 56 10 29' Fa" 957 1 28 1210 

del 

GRANJA EQUIPADA CON JAU LAS Y ACCESORIOS [t¿'nl:mv~® 

* ClllllcllltOr. 
De /48 CII4/1tt/4tt/68 1611#lc48 

GARANTIA DE SUEN MANEJO, HIGIENE Y SANIDAD 

.. Mt/c!tos REHI crecen Hft/S. U 

* * ~ grs. x día ~ 
"li REHI * 

Con machos REHL V d, gana: 

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

• Servimos abuelos y parentales desde un día a 14 semanas 

• Solicite información a: ~ capa cunlcula 
Esc ulto r Ju lio Gonzalez , 11 - Telf.: 957 / 281225 - 14012 - CORDOBA (España) 

GRANJA EQUIPADA CON JAULAS Y ACCESORIOS [t¿·nt1'jtV~® ~ GARANTIA DE SUEN MANEJO, HIGIENE Y SANIDAD 



HI PRA EN VANGUARDIA DE lAS VACUNAS PARA CUNICUlTURA 

----~ ===--- ------ ~ 

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

VACUNA INACTIVADA Y ADYU
VANTADA CONTRA LAS ENTERO
TOXEMIAS 

MIXOHIPRA-FSA MIX O H I P R,A - H 
VACUNA VIVA, HETEROLOGA 
Y ADYUVANTADA CONTRA LA 
MIXOMATOSIS 

CUNIPRAVAC 
VACUNA INACTIVADA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DE LOS CONEJOS 

VACUNA VIVA, HOMOLOGA CONTRA 
LA MIXOMATOSIS 

LABORATORIDS HIPRA, S. A. 
AVDA. LA SELVA, S/N • 17170 AMER 
(GIRONA) SPAIN • TEL. (972) 43 08 11 
TELEX 57341 HI PR E • FAX (972) 43 08 03 



CUNICULTURA DE FUTURO 

Poligono industrial "Can Mir" 
Ctra. de Terrassa a Viladecavalls, Km. 2'800 
Tel. (93) 788 58 66 - Fax (93) 789 26 19 . 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 

POLIVALENCIA TOTAL 
Una sola jaula para madr~s, 
machos, engorde, en varias 
versiones para todo ambiente 
y programa de manejo. 

i GARANTIA DE 
MAXIMA 

PRODUCCION AL 
MIIIIMO COSTE! 

• • • 
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