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UN V IRUS CHINO MATA 
CIENTOS DE CONEJ OS EN 

ESPAÑA Y AMENAZA 
TA MBIEN A AGUILAS Y 

UNCES 

Una epidemia causada por un vi
rus procedente de China esta cau
sando la muerte de cientos de cone
jos en las explotaciones domêsticas 
y granjas de varias provincias de 
España. La enfermedad se extiende 
ya por Murcia, Albacete, Canarias, 
A1icante, Castell6n , Valencia, Le6n y 
Segovia. 

La infecci6n no supone ningún 
peligro para el consumo humana 
según las primeras investigaciones, 
pera pon e en peligro de extinción es
pecies salvajes como el lince ibêrica 
o el aguila imperial, cuya sustento 
alimenticio es , entre otros, el canejo. 

Durante la próxima semana, el 
Ministeria de Agricultura facilitara va
cunas útiles para prevenir la letal 
enfermedad, pera no aún para elimi
naria. 

El virus que amenaza a los ca
nejos españoles es totalmente des
conocido. Se sabe que empez6 a 
manifestarse en 1984 en China, Aie
mania, ltalia, Bèlgica y Francia han 
sufrido la epidemia. La infecci6n se 
manifiesta tras una incubaci6n de 
48 a 78 horas y su transmisión se 
realiza por el aire. 

En España, los primeres brotes 
surgieron en Asturias y León a par
tir de marzo de 1988. Desde hace 
mes y media, las granjas y explo
taciones domésticas de conejos de 
las regiones citadas, todas a mas de 
mil kil6metros del area de aparición, 
sufren la epidemia. 

El primer objetivo es averiguar las 
características del virus para elaborar 
una vacuna efectiva. La enfermedad 
alcanza en algunas zonas una mor
tandad del 90%. 

La entidad de defensa del media 
ambiente, Adena, considera "irres
ponsable" la actuaci6n del Ministerio 
por no tomar antes las p~ecauciones 
que una enfermedad de este tipa 
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precisa para evitar su propagaci6n. 
Adena señala que el Gobierno 01-
vida al conejo de monte, cuya mor
tandad masiva podria ten er impor
tantes consecuencias ecol6gicas y 
econ6micas. Desde que en los años 
cincuenta la mixomatosis arras6 las 
poblaciones de conejos de monte 
de la mayor parte de la Penlnsula 
Ibèrica, muchas de las especies sal
vajes que de etlos se alimentan estan 
en grave peligro de extinci6n. Entre 
etlas el aguila imperial , de la que 
s610 quedan 104 parejas, yellince 
ibèrico, del que no quedan mas que 
500 animales en España. 

Adena propone la recogida 
peri6dica de conejos de monte y 
domêsticos para su analisis cons
tante, la prohibici6n urgente de la 
caza de conejos de monte para re
poblaci6n de cotos y los movimientos 
de conejos domésticos. 

SIMAV IP'8B EN PARIS 

Los días 28 de setiembre al 1 de 
octubre se celebr6 en París la Fe
ria Internacional SIMAVIP ded icada 
al sector ganadera, que cada año 
va mejorando en calidad y partici
paci6n. 

Hay que destacar la participación 
de la firma española EXTRONA, SA, 
fabricantes de ¡aulas y accesorios 
para cunicultura y la buena acogida 
que los cunicultores franceses pres-

taron a los fabricados de esta marca, 
conscientes de la relaci6n calidad
precio que ofrece, reconocida en 
muchos países del mundo. 

Extrona fue la única 
española participante en 
VIP'SS. 

firma 
SIMA-

A TODOS LOS CUNICULTORES 
DE ESPAÑA Y A SUS 

ORGANIZACIONES 
REPRESENTATIVAS 

Como Presidente de la Fede
raci6n Castetlano-Leonesa de Cuni
cultores (FECALCU) y uno de los pro
motores de la Confederaci6n de Aso
ciaciones de Cunicultores de España 

(CONACUN), quiero dirigirme a to
dos los cun icultores de España en 
general, y muy en particular a sus 
organizaciones y a quienes les re
presentan. 

Quienes estuvieron presentes en 
el pasado Symposium celebrada en 
Soria saben, y a los que no estu
vieron se les comunica ahora, que 
despuês de muchos esfuerzos de 
algunas Asociaciones cunícolas, se 
logr6 confeccionar un modelo de Es
tatutos para la creaci6n de una Orga
nizaci6n representativa de todos los 
cunicultores del Estada Español. Sal
vados diversos requerimientos admi
nistrativos, dichos Estatutos ya han 
sid o admitidos por la Direcci6n Ge
neral de Trabajo, y en breve es 
de esperar que dicha Confederaci6n 
adquiera la personalidad jurídica que 
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todos los cunicultores merecemos y 
esperamos. 

Todos los cunicultores somos co· 
noeedores de las múltiples y varia· 
das prablematicas que existen en 
el sector cunícola en sus diferentes 
areas. 

Creo, a mi forma de ver, que 
existe un desconcierto general en la 
defensa de ciertos intereses comu· 
nes a todos. Creo tambièn que a 
problemas muy concretos nadie es 
capaz de hinearles el diente, por 
varias razones, sin duda la mas fun· 
damental porque no existe una voz 
representativa del sector. 

Oficialmente hoy esta en tramite 
que esa voz representativa adquiera 
su plena capacidad jurídica, que 
sirva de interlocutor del sector ante 
quien correspon da. 

Pera una cosa sera que el sector 
tenga en breve una Confederaci6n 
Nacional legalizada y otra, muy dis
tinta, sera que dicha Coordinadora 
sea representativa y tenga la sufi· 
ciente fuerza moral para dialogar, 
construir, pres ionar, o lo que haga 
falta. Y este es sin duda el obje
tivo de por què escriba esta~ líneas 
dirigidas a todos los cunicultores y 
muy especial, repito, a quienes les 
representan. 

En torno al mundo de la cuni· 
cultura existen demasiados intereses 
creados, que si bien son compJen· 
sibles desde otros puntos de vista 
(comercial, privado, etc, etc) , no 
siempre resultan beneficiosos para 
el cunicultor; es mas, a veces per· 
judican claramente. El futuro de la 
cunicultura en España esta amena· 

zado por una serie de retos , tun 
damentalmente comerciales, que si 
no se afrontan , pueden significar la 
ruina de muchos productores. 

Es muy de agradecer el es
fuerzo de quienes desinteresada
mente estan trabajando dentro de 
las múltiples Asociaciones de Cu
nicultores, por la creación de una 
infraestructura organizativa de los 
mismos y a ellos se de be sin duda 
que la constitución de la futura Con fe· 
deración sea un hec ho. Pera llegada 
ese momento, no tendra ningún sen· 
tido dicha Confederaci6n si detras 
de ella no estan empujando los pro
pios cunicultores a travès de sus res
pectivas Organizaciones Zonates; no 
tendra ninguna efectividad ni fuerza 
moral la propia Confederaci6n si en 
ella no estan presente un volumen 
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suficiente de productores cunícolas 
existentes hoy en España. Quiero 
decir, sin ningún tipo de demago
gia, que la Confederación debe ser
vir para ventilar cuestíones exclusiva
mente comunes del sector cunícofa, 
y nad ie podra ser portavoz de la 
misma sin el respaldo de las orga· 
nizaciones de base. La Confede
ración tendra sentida y podrà tra· 
bajar sólamente cuanto esté firme
mente respaldada por los producto
res y libre de manipulaciones ajenas 
al propio sector. 

Desde la sede de la Asociaci6n 
Sorian a de Cunicultores se hace una 
lIamada a todos los cunicultores de 
España, a sus Organizaciones , etc y 
se pide el maximo esfuerzo para po. 
ner en marcha dignamente la Confe· 
deración Nacional. Posiblemente en 
el mes de enero se hara una con
vocatoria a todas las Organizaciones 
que desde aquí se conocen. 

A quienes todavía no les cono· 
cemos se pueden poner en con
tacto con nosotros lIamando a los 
.eléfonos (975) 221950 Y 22 88 32. 

Como los cunicultores estamos 
bastante hartos de palabrerías y li· 
teratura barata que se nos suelta 
en Symposiums, charlas, reunion es, 
etc., pido mis disculpas por el tiempo 
que os he quitada al tener que leer 
este amplio escrito, y, a modo de 
resumen, insisto en que la Confe
deración se pondra en march a con 
el esfuerzo y la participación de los 
cunicultores y sus Organizaciones; 
de lo contrario correremos el riesgo 
de crear un tinglado mas carente de 
sentido. 

Fdo.: Luis Lage Corredoira 
Presidente de la 
Asociación Soriana de Cunicultcr 

res. 

ASAMBLEA DE LA 
ASOCIACION MUNDIAL DE 

CUNICULTURA (WRSA) 

Durante el pasado IV Congreso 
Mundial de Cunicultura tuvo lugar la 
Asamblea General de la WRSA. 

En la reuni6n se acord6 celebrar 
el V Congreso Mundial en julio o 
agosto de 1992 en la Universidad de 
Oregón en los Estados Unidos. 

La presidencia y comitè directiva 

para el pr6ximo cuatrienio qued6 de 
la siguiente forma: 

Presidente: S. Holdas (Hungria). 
Vicepres;dentes: 
W. Scholol.u' (Alem.nia Federal) . 
P. Cheeke y X. Tarafa. 
Tesorera: L Maertens (Bèlgica) 
Secretaria General: F. Lebas 

(Francia) 
Secretario para paises en desa

rrollo: A. Finz; (Italia). 
Teniendo en cuenta las pro· 

posiciones hechas por delegados 
podrían producirse algunas sustitu
cian es en una próxima reunión del 
Comitè. 

Estudio delléxico multilingue. Los 
Ores F. Lebas (Francia). H. Ch. Lo
liger (Alem.ni.) y Mc Nitt (USA). 
formaran un grupo de trabajo para 
definir las denominaciones técnicas 
sobre el conejo, para estableeer un 
vocabulario lo mas amplio posible. 

Balance del IV Congreso Mundial. 
Número de congresistas: 372. 
Países participantes: 32. 
Número de comunicaciones: 162. 
Mesas redondas: 5 (Problemas 

de producci6n en países en vías de 
desarrollo, Clasificación del pelo de 
angora, Sacrificio y calidad de la 
carne, Factores que influyen en la 
reposición y Mètodos de evaluaci6n 
de la energia de los alimentos) 

Proposiciones de grupos de tra
baja. De acuerdo con las discusio
nes planteadas y con el contenido 
de las mesas redondas, se han es
tablecido cuatro temas de estudio. 

a) Mètodos de valoración de la 
energía digestible de las materias 
primas. Coordinador L Maertens 
(Bèlgica). 

b) Calificaci6n del pelo de angora. 
Coordinador J.L Vrillon (Francia). 

c) Inventario mundial de razas de 
conejos a cargo de B. Ponjardieu y 
D.S. Lukefahr (Francia y USA res
pectivamente). 

d) Noción sobre el bienestar del 
conejo, coordinada por Mme. MH. 
Van den Nage (Holanda). 

ALEMANIA Y LA ENFERMEDAD 
HEMORRAGICA 

El Ministerio Federal de Agricul· 
tura de la República Federal Aie· 
mana el pasado 9 de setiembre 
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public6 una resoluci6n por la que 
quedaba prohibida la importaci6n de 
conejos vivos procedentes de la ma
yoria de países del Centro de Eu
ropa: 8ulgaria, Polonia, Rumania, 
Checoslovaquia, Uni6n Soviètica y 
Yugoslavia. Esta medida fue debida 
a la epidemia denominada enferme
dad hemorragica existente en dichos 
paIses. Las importaciones de China 
por Iguales razones tueron prohibi
das ya en 1984. 

ESPAÑA EXPORTA 
TECNOLOGIA 

AGROALlMENTARIA A LA 
URSS POR PRIMERA VEZ 

Eleusis , SA, empresa fabricante 
de equipos para la producci6n de 
forraje verde hidrop6nico, se ha 
convertida en la primera empresa 
española del sector agroalimentario 
que exporta tecnologia a la Uni6n 
Soviètica, tras la firma de un contrato 
para el suministro de seis instalacio
nes industriales para la producci6n 
de forraje verde. 

La hidroponia es un sistema de 
producci6n de forraje sin necesidad 
de tiena. El "milagro" se produce con 
el empleo de semilla de cebada y un 
control exhaustivo de factores como 
el riego, abonado, temperatura, hu
medad ambiental y fotoperíodo, 

De esta forma, una pequeña ¡ns
talaci6n de 50 metros cuadrados de 
superficie pueda producir mil kilogra
mos diarios de forraje verde. 

Las instalaciones vendidas por 
Eleusis, SA a la Uni6n Soviètica, 
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produciran 10 mil ki1ogramos diarios 
de forraje cada una. La primera 
de elias, adquirida por la empresa 
"Soyuzvnestoyimport" esta destinada 
a una granja de cerdos situada en 
"Sterlitomak ", en el sur de los Urales. 

Una de las aplicaciones de los 
cultivos hidrop6nicos consiste en 
preparar artificialmente foaaje para 
conejos, tal como senala la ilus
traci6n tomada en una explotaci6n 
de Paniza (Tefuel), que tue visitada 
por el Excma. Sr. Juan Bauza, Mi
nistro de Agricultura de Puerto Rico. 

COM ER CIO EXTER IOR DEL 
CONEJO EN FRANCIA 

Las importaciones de carne de 
conejo francesas superaron durante 
los 10 primeros meses de 1988 la 
barrera de las 10.060 Tm, con un au
mento del 6% sobre las importacio
nes del año 1987. China tue el primer 
pais suministrador cubriendo el 54% 
de las importaciones de carre, con 
un aumento del 31%. El porcentaje 
de importaciones de Centroeuropa 
ha caído hasta el 28%, perdiendo 
terrenas los países de la CEE (-2t%) 
los cuales proporcionan s610 el 16% 
de las importaciones. 

En cuanto a las exportaciones de 
carn e también han subido en un 33% 
situàndose en 3.120 Tm, el 46% de 
las cua les son vendidas en Suiza. 

Las importaciones de conejos vi
vos no cesa de aumentar, habien'do 
entrado 2.275 Tm entre enera y oc
tubre de 1988, el 61 % de las cuales 

procedian de la Paises Bajas, segui
dos de la República Democràtica de 
Alemania con el 31% de las impor
taciones vivas totales. 

BIBLIOGRAFIA CUNICOLA 

Diseases of Oomestic Rabbits. 
Lieve Okerman. Library of Veterinary 
Practice. 81ackwell Scientific Publl
cations. Oxford. 1988. 

La publicaci6n de libros de 
caracter divulgativo, aunque no por 
ello exentos de rigor, ha sido siempre 
meta de Black'well Scientific Publica-
tions, dentro de su colecci6n Library 
of Veterinary Practice. 

La autora ha pretendido, entron· 
cada en esta linea, orrecer un ma
nual interesante, comprensiva y car
gado de completa informaci6n, en 
el que cubriese perfectamente su 
prop6sito: "El texto no se ha reali
zado pensando en una descripci6n 
exhaustiva de todas las enfermeda
des que se producen en los co
nejos, sina como una ayuda a los 
veterinarios que en su actividad son 
consultados sobre cunicultura. Se 
señalan algunes detalles indirecta
mente relacionados con las enfer· 
medades como alimentaci6n yaloja
miento, prestando especial atenci6n 
a las características de la especie. 

L. Okerman, de la Facultad de Ve
terinaria de Gent (Flandres), trabaja 
en patologia cunicola y su línea de 
investigaci6n esta centrada, actual
mente, en los procesos diarréicos 
de origen bacteriano en el conejo. 

Ellibro contiene 26 capitules agru
pados en dos partes y resume con 
eficacia los t6picos del estudio de 
este lagomorfo. 

Se empieza, asi, con una casi 
obligada primera parte dedicada al 
animal -origen, anatomía, fisiologia y 
comportamiento- y a su producci6n 
-alimentaci6n, alojamiento e higiene, 
y reproducci6n y cria. 

La segun~a parte, ~Djseases and 
their TreatmentM se inic ia con 4 
capítulos dedicados a: la mani· 
pulaci6n de los animales para su 
examen clínica y tratamiento, ¡ns
pecci6n del animal viva, necrop
sia y examen es microsc6picos y 
bacteriol6gicos como ayuda para el 
diagn6stico. Quedan agrupadas, de 
esta manera, técnicas que, frecuen-
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fiere como dermatomicosis, término 
mas amplio y, en su caso, err6neo. 
Para los tratamientos recomendados 
en cada praceso la autora ha sabido, 
con buen rigor, incluir algunas tera
pias caseras clasicas, aunque no de 
efectividad dudosa. 

El libra concluye con 'unos 
capítulos dedicados a la traumato
logia y a la intervenci6n quirúrgica 
(castraci6n), anestesia e hipnosis, 
eutanasia, y con un no menos im
portante capítula dedicada a las zoo
nosis. 

El texto esta bien organizado y 
presentado en un estilo que permite 
una facil lectura para un amplio es
pectro de profesionales, incluídos los 
mismos cunicultores. Las ilustracio
nes son, en su mayorfa, en cotar ; 
y de buena calidad . Constituyen 
un buen auxilio para muchos de los 
diagn6sticos macrosc6picos. 

tran en las diversas patologías que 
afectan esta especie; se agrupan 
por 6rganos y sistemas afectados. 
Estos capítulos son los que, de he
cho, constituyen el eje de la obra; 
estan suscintamente red actados, fa
cilitando asr al maximo una agrada
ble lectura. Se trata, no obstante, de 
una recopilaci6n de datos proceden
tes en su mayorfa del Centro-Norte 
de Europa. 'Es necesario estar pre
cavido de ello al informarse sobre 
determinadas enfermedades, espe
cialmente en los que a algunos as
pectos de epidemiologia se refiere ; 
por ejemplo, para el caso de las der
matofitosis -a las que la autora se re-

Obra, en definitiva, recomendada 
no s610 para el veterinario , sino para 
todo aquél que, de una manera u 
otra, se interese por esta apasionante 
mundo de los lagomorfos. 

La actualizaci6n es formidable (y 
juzgable , en parte, por la bibliografia 
utilizada) y quizas et aspecto mas 
relevante de la publicaci6n. 

temente, deben localizarse en biblio
grafia dispersa. 

Los capítulos siguientes se cen-

LA GENERALITAT DE 
CATALUÑA ACONS EJA QUE 

NO SE VACUNE A LO S 
CONEJOS 

En Cataluña no se ha detectado 
ningún caso de la nueva enferme-

dad que afecta a los conejos, según 
han señalado fuentes de la Conselle
ria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
quienes aconsejan que no se va
cune a los conejos, ya que s610 se 
ha detectado un caso en Murcia. 

de Consumidores del Baix Ebre y 
miembro de la Federaci6n de Cuni
cultores de Cataluña, considera que 
"puede haber intereses en la difusi6n 
de la presunta enfermedad de los 
conejos". 

Josep Estrada, de la Asociaci6n 

La dif usión en la prensa y la radio de una nueva epidemia cunicola. (VIono do pa.MSI 

ric ión de esta epidemia también la han notada 
los grandes del sector. La "Asociación Empre· 
'sarial de Huevos, Volateria y Conejo", asegura 
que los vendedores tienen miedo a hacer 
pedidos por si no venden todos los articulos. 
Ello ha forzado la cotización a la baja en los 
mercados de origen. 

Según la mencionada Federación se sali
citara un acuerdo del sector para congelar 
la came de canejo o retirar del mercado las 
canales sobrantes, para evitar el hundimiento 
de los precios, al mismo tiempo que se pro
pone iniciar una campaña para desdramatizar 
la situación y destacar que este hecho no 
tiene ningún perjuicio para el hombre. 

Los gremios de mataderos y mayoristas 
han advertida en diversos comunicados que 
el público debe consumir cames que lleven 
el preceptivo marchamo de sanidad. 

A nivel de contagio, parece ser que la 
enfermedad hemorn!¡gica tienen un maximo 
potencial de peligro para los conejos ' silves
tres, no sometidos a ningún control sanitario. 
Las granjas abiertas, de tipa rural, con pocas 
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condiciones higiénicas son las mas predis· 
puestas, mientras que las naves industriales, 
cerradas, aisladas y bien saneadas, presen
tan las minimas posibilidades de riesgo, si 
bien la proximidad de és tas con granjas ru· 
raieS afectadas podria ser un factor desen
cadenante o de riesgo digno de tenerse en 
cuenta. 

Teniendo en consideración estos hechos, 
se ría aconsejable prohibir ya el movimiento de 
conejos vivos desde areas afectadas a zonas 
idemnes, asi como la prohibición de la caza 
de conejos de monte para ev~ar la difusión 
del virus . 

La epidemia, como señala profusamente 
la prensa ' no especializada, causa en los 
animales fuertes hemorragias, es de origen 
chino y no afecta a las personas. 

Por el momento existe una vacuna a base 
de virus muerto con adyuvantes, que se ha 
puesto a disposición de los cun icultores de 
las zonas afectadas, sin que se recomiende 
su utilización en las areas en las que la 
enfermedad no ha hecho su aparición. 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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la actuaclón de los mercados 
de diciembre y enero ha estada 
notablemente enrarecido por dos 
circunstanclas dlstintas y de no
table importancia. la primera 
del mes de diciembre en que ha 
habido la entrada de anJmales 
de zonas de esca so consumo lo 
cua I ha contenido los precios, 
que no han sobrepasado las 315 
Ptas. en viva. El mes de 
enero, presenta una circunstan~ 

cia a la baja debida a factores 
de rechazo, mas acusadas en 
algunas zonas, como ejemplo 10 
podemos ver en el mercada de 
Madrid, que el día 25 de enero 
se desplom6 45 Ptas/ Kg por el 
efecto de la difu sión del síndrome 
hemorragico a nivel de los me
dics de difusión, cuyo Impacto 
real veremos los pr6ximos meses. 
En este número de "CuniculturaM 

comentam os ampliamente la si
tuaci6n y los graves momentos 
que atravlesa el sector. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
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Reus 
(en vivo) 

O(. ·Me, ptu/ Kg. 

5-12: 295 
12-12: 310 
19-12: 3 10 

9 -1:215 
18-1:222 

Silleda 
(en vivo) 

O(.-Me, ptu/ Kg. 

27-1 : 290 
3-1 : 240 

10-1: 220 
17 -1 : 220 

Zaragoza 
(en vivo) 

O{. -M., Ptu / Kg . 

12-12: 305 
19-12: 305 
26-12: 305 

9-1 175 
16-1 : 240 

Tortosa 
(en vivo) 

O ... ·Me' Ptu/ Kg . 

12-12 : 305 
19-12 :315 
26-12: 305 

2-1 : 275 
9-1 : 225 

16-1:225 

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Valencia 
(en vivo) 

Barcelona 
(en vivo) 

Oi.-M., Ptas/ Kg. Oia-Me, ptu/ Kg. Oi.-Me, Ptasj Kg : O(.-Mes ptu¡ K9. 

29-11 : 295 1-12:258 5-12: 300 
5-12: 295 5-12: 283 12- 12 : 302 

13-12:315 13-12: 313 19-12 :310 
20-12:310 20-12:313 26 - 12 : 305 
27 - 12: 295 26-12 : 268 

3-1 : 200 3-1 : 230 
10-1 : 200 10-1 19 5 
17- 1 : 230 12-1 195 
24 - 1 : 225 19-1: 208 

25-1 163 

Montmajor Lorca Albacete 
(en vivo) (en vivo) (en vivo) 

O l'a·Mes Ptas/ Kg. Ol'a ·Mes Ptas/Kg. o ja-Mes Ptas/Kg 

sin informaci6n sin informaci6n sin información 
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Guía comercial 

Esta ,Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relaclonados con la compra-venta dlreco 
ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda asi la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos. bebederos. conejos. etc .• a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueda" ver tas condicio
nes indicadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

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

Apartada 106. Tel. (93) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona) . 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con Ifpedigree .) de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanco California 
Leonada de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belter Francés M ari posa 

HIBRIDOS SELECTOS 

(B 
GRANJA 

El BOSQ()E 
Ve nta de 
Reproductores. 
Conejos pa ra 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

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

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

!.~. 

Pida información sin compromiso 
Envios a toda España 

• Selección y cria de reproductores en raza 

Odena. 64 Tel. (93) 8030307 
IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA EN VENTA EN PLENA PRO
OUCCION. Zona Arenys. Con terreno y vivienda. 
25 millones. Interesados: Tel . 7939276 - 7939076. 
dias laborables, horas olicina. Sr. Fernando. 
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pura. 
• Neozelandès Blanca. 
• California. 
• Gris de Viena. 
• Charnois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente nalural y aire libre. 
• N.o Oficial registro sanilario 224/ 001 de la 

Generalilat de Catalunya. 

Cira. Benilasar. s/n. Te l. (977) 71 3289 Apartado87 
43560 LA SE NIA (Tarragona) 

39 



" HY 2000 .. , NUEVO CONEJO REPRODUCTOR, que 
atrece mas rentabilidad. Precios Especiales para que 
Ud., Cunicultor, conozca ro que decimos, pues la mejor 
GARANTIA de lo que se dice del HY 2000 es hacer la 
prueba en su Granja, por esta lo ofrecemos a un Precio 
Especial. 
CAPA CUNICULA (Oivisión Hibridos) Apartada, 67 
COROOBA. Tel. (957) 23 58 67 

~ 
GRANJA CUN

' ALTA BLA e 
SELECCION 

OCH O LlNEAS SE LECCIONAOAS DE RAZA 
UN ICA: 

NEO ZELANDES BLANCO 
Criados en plena naturaleza - aire libre

Sanidad garantizada - Precio jU,sto 

Santa Margarita· 08519 Calldetenes 
Tel. (93) 888 74 19 - 888 70 02 (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

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

de Bouseat 
Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carretera 

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

Teléfono 250 1683 
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fi 
Capa cunlcula 

Centro de Selecció" y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTASELECCION 
Razas puras (importada s de o rigen) 
Con total GARANTIA SANITARIA y 

«CERTIFICADO DE PEDIGREE« 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

LEONAOO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCO DE 
VIENA - CALI CARDO - PLATEAOO DE 

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

HIBRIOOS SELECTOS 
Criados en ambiente natural , en plena naturaleza, 

para una mejor adaptación en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
(Precios especiales a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartada 67, COROOBA 

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

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1Itasalles, s.a. 
Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

CRIA Y SELECCION RAZAS PURAS 

Neozelandés 
California 
Leonado 

Mariposa 
Pequeño Ruso 
Enanos de color 

Q~~"GR~~~ 
O t' 

~ 

'% §; 
;fOOUC\~~ 

Equipo 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA «EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Cas1ellòn) 
Tel. (964) 420610 - 471 119 - 41 4206 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Oias laborables, horas 
oficina. Tel. 7939276 - 7939076. Sr. Fernando. 

EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

Tel.: (93) 7889739 (Barcelona). Llamar de 15 a 21 h. 

C-3o peler' 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
DRA 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 PREC 10. 
INFORMESE. Teléf. (93)'788 58 66. 
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NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúllenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia yantigüedad. 
Tel. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJOBES INSTALACIO
NES CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Pol. Ind. CANALETA. Tel.: (973) 31 01 62 
25300 TARREGA (Lérida). 

Equipos, proyectos e IGEAI,nsta,ac,ones de calefacclón, 
ventilación y refrlgeraclón 
para climatizaclón. 

• Generadores de aire caliente WINO. 
• Venliladores VENTI GRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 35 05 58 - Telelax (976) 350638 

iiN'O ESPERE MÀS!! 

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

JAU LAS OE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas, Bebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS "PREFABRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Tralalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (9 1) 446 65 09 

4469320 

INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y CASE RAS. GALVANI
ZADAS O BICROMADAS. TOTALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS RA
ZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell. s/n. 
(Barrio Estaeión de Balenyà). Tel. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 
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JAULAS DE OCASION 
Tel. : (93) 7864837 (Barcelona). Llamar de 9 a 16 h. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica e intestinal . contra la pas

teurelosis, coriza, neumonia, en teritis, dlarreas, me
leorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat . 22 t . Tel. 256 03 00. 
08013 BARCELONA. 

Amplia gama de productos ve terinarios para el coneJo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apartada 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX - CUNICOC, Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanli. 6-8. 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de los 
conejos. 
Laboratorio Fitoquímico Camps y Cía., S, l. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

LABORATORIOS HIPRA, S.A_ 
AMER IGERONAI· T EL. f972143 0 a1 1 _ TELEK 57341 HI PR E 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA
BERCICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTERI NA MIXTA - BACTE
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunicola. Solieitelo a 
LABORATORI OS TABERNER , S. A. 
Castillejos, 352. 08013 Barcelona. 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para cuni
cultu ra «GUNIMAX». Consulte lo que desee sobre co
nejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9.°.08015 Barcelona. 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1:-:1 Gallina Blanca Purina 

P.O San Juan , 189 - 08037 Barcelona 
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PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 a115. VILAFRANCA DEL PE NEDES (Barce
lona). 

Vacunas 

POX-lAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321 . Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis «LYOMYXOVAX». Contra las in
fecciones bacterianas VACUNA POllVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05.08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

11tasaltes, s. a. 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

Indice de anunciantes 

AYLO, S.A. 

CAPA CUNICOLA . 

COPELE, S. A. 

COSMO NAVARRA, S. A. 

CUNICULTURA FREIXER 

CUNI-DUERO ANGORAS 

EXTRONA 

GAUN, S. A. 

GENSA 

GOMEZ Y CRESPO, S. A. 

INDUSTRIAL LA PLANA . 

INDUSTRIAS PREC IBER, S. A. 

LABORATORIOS HIPAA, S. A 

LABORA TORIOS OVEJERO, S. A. 
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LABORATORIOS TABERNER, S. A. 

LEADER, S. A. 

LUBING IBER ICA, S. A. 

MASALLES COMERCIAL, S. A. 

MATERIAL AVICQLA MONTAÑA . 

NANTA, S. A. 

NUTREX, S. A. 

PICROSA . 

PIENSOS EL SOL, S, A. 

REAL ESCUELA DE AVJCUL TURA . 

SERTEC, S. A. 

TECNICAS CUNICOLAS, SA 

UNITEC . 

VERGE HNOS 
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• 

JAU LAS PARA CUNICULTORES 
PROFESIONALES 

PARA CONEJAS MADRES 
MODELO "EUROPA-1" 

SUPER ECONOMICA 
25%MAS DE CONEJAS 
EN LA NAVE 

EN PlASTICQ REF ORZADO CON 
SUELO SANDWICH. PERFECTA VI
SION DE LA CAMADA . FAC 11 DE 
lIMPIAR Y DESINFECTAR. 
AP ILABlE . OCUPA POCO ESPA
C IQ . 

PARA ENGORDE 
MODELO "LOSTON" 

UNA JAULA "SUPER .. 
MANEJABLE 
VERSATIL 
PRACTICA 

PARA ccREPOSICION" Y 
ccGESTACION" 

MODELO "ITALONA" 

LA LLAVE DEL EXITO 
EN UNA EXPLOTACION 
CUNICULA 

ALGUNOS ACCESORIOS 

M·4 M·16 
CAPAC IOAO 6 KG. CAPACIOAO 4 KG. CAPACIDAD 3KG. CAPACIDAD 3,5KG. CAPAC IDAO 1,5KG. 

BEBEDE RO 
AUTOMATI CO MINI 

CONSULTE CONDICIONES ESPECIALES PARA EXPLOTACIO NES INDUSTRIALES 

FABRICA Y QFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 • Teléfs. (93) 78B 58 66 , 
TELEX 59.437 COGITE CLAVE EXTRQNA TELEfAX (93) 789 26 19·08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 



¡¡CUNICULTOR! 
. 

e5 %'+ .. ,.DE BENEFICIOS CON 
" . { LOS MISMOS M~ 
O' ;.· A~E NAVE 

. . " .;, 

.. , 

JAULA EUROPA -1-

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

~ 
..... ,C •. D. JAULAS Y .CC'60.,OS 

1ll "~;;r;~MO;¡~:1';!:J~l¡\ 
~ .., & .' ; ¡Il .. 'rV.M 

SOllCllE INFORMACION 
FABRICA Y OFICINAS: PoIIQOOO industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 • Telêls. (93) 788 58 66-

_..I<1TEL~EX 59.437 COCITE CLAVE EXTRQNA TELEFAX (93) 789 2619 - 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 


