
Noticiaria 

ITALlA BLOaUEA LAS 
IMPORTACIONES POR CAUSA 

DE LA ENFERMEDAD 
HEMORRAGICA 

Una orden del Ministerio de Sa
nidad de Ita1ia ha suspendido por 
tiempo indefinida la importaci6n de 
conejos vivos del exterior, para evitar 
en lo posible la propagación de la 
enfermedad hemorragica. 

La revista "ConiglicolturaM señala 
por lo mencs una "ventaja" de la en· 
fermedad X en Italia: la prohibici6n 
de las importaciones de conejos vi
vos. Esta disposici6n, producida 
en el pasado mes de diciembre, 
se debe a la imposibilidad de ha
cer trente a la enfermedad mediante 
normas profilacticas concretas y a 
la falta de una mayor profundizaci6n 
en el estudio del problema. 

SUSPENDIDAS VARIAS FERIAS 
CUNICOLAS EN ITALlA POR 

CAUSA DE LA ENFERMEDAD X 

La irrupci6n y diagn6stica de la 
enfermedad X ha producido la sus
pensi6n de diversas ferias cunícolas 
italianas, como precauci6n extrema. 
Entre las ferias de notable tradici6n 
que se han vista afectadas por 
el momento, tenemos noticia de 
la "CUNIVERSILlA" en Pietrasanta 
y la "MOSTRA MERCATO DE PIA
CENZA". Tanta la supresi6n de estas 
ferias, como la disposici6n que pro· 
hibe la importaci6n de conejos vivos 
a ltalia, suponen de hecho la "oficia· 
lizaci6n" de una enfermedad cuyos 
primeros focas se detectaran hace 
casi tres años. 

AUMENTO DE LA 
CUNICULTURA EN EGIPTO 

Tanta el aumento demogràfica 
como los problemas de aprovisio
namiento de proteínas de origen 
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natural, han impulsado el desarro
Ilo cun ícola de esta país, el cual 
presenta una tradici6n en el con
sumo de dicha especie productora 
de carne. Las granjas de conejos se
culares explotan conejos aut6ctonos 
altamente adaptados al clima y am
biente ·peso adulto entre 1,750 Y 
3,500 Kg-, pera que muestran baja 
fecundidad . 

El establecimiento de esta ac
tividad a lo largo del Nilo se 
desenvuelve en unas condiciones 
realmente duras dadas las carac
terísticas de temperatura estivales 
que oscilan entre 34 y 42° C de 
màxima y 20,5 Y 25° C de mínima. 

Pese a elia, hay en Egipto unos 
dos millones de conejas madres con 
una producci6n en aumento. 

AI tratar de Egipto, y nunca mejor 
d icho, existe un proyecto fara6nico 
de la AI Barary Invest. Ca. para cons
truir un complejo integral de produc
ci6n y comercializaci6n de conejos 
con 10.000 reproductoras , a las que 
se lIegaría en tres fases, cuyas jau
las son producidas por un fabricante 
español. Este centro ademàs de pro
ducir carne proveera de reproduc
tores selectos a otrcs centros de 
multiplicaci6n a escala reducida. 

SITUACION DEL CONEJ O DE 
ANGORA 

El canejo de angora ha ten ida 
una evoluci6n alcista desde los años 
60; no obstante, desde hace unos 
10 años la producci6n ha aumen· 
tado considerablemente no s610 en 
los países tradicionales, sina que en 
otros donde se ha producido un 
notable desarrollo. La producci6n 
mundial ha aumentado considera
blemente, calculandose que en 1986 
se produjeron entre 8.000 y 9.000 
Tm. El principal país productor es 
sin duda la China con 7.000-8.000 
Tm, seguidas de Argentina -450 Tm
Chile -325 Tm-, Hungría -180 Tm- , 
Francia -150 Tm-, Checoslovaquia 
·entre 120 y 130 Tm· y la República 
Federal de Alemania ·de 15 a 18 
Tm. 

El cuadro de países producto· 
res se ha vista incrementada nota· 
blemente, variando sustancialmente 
el mapa de la producci6n mundial. 
A este respecto, recordemos que 
mientras en el ano 1945 Francia 

producia el 90% de la angorina mun
dial, ahora apenes llega al 2% pera 
sin duda con un producto de gran 
calidad attamente competitivo. La 
República Federal Alemana pese a 
tener una prÒducci6n retativamente 
baja es un expedidor de animates 
selectos distribu{dos en .unos 1.000 
productores. 

La producci6n china estA estabi
lizada o en ligero retroceso, si blen 
porcentualmente es el productor del 
85% mundial , compitiendo con las 
nuevas areas de producci6n espe
cialmente en el cana sur de Amèrica 
-Argentina y Chile- que se han colo· 
cada en primera línea mundial. 

LA CUNICULTURA EN CH INA 

Una de[egaci6n del Instituto 
Agron6mico de Shangai dirigida por 
el profesor Wang Xunliang, visit6 el 
pasado mes de noviembre la Es
cuela Veterinaria de Lyon. La citada 
visita dia lugar a una serie de confe· 
rencias que permitieron conocer me
jor la cunicultura mas desar rollada 
del mundo. 

El profesor W. Xunliang record6 
en su intervenci6n, que la cría del 
canejo en aquel país es muy anti
gua, datando de [a época imperial , 
si bien al iniciarse la China Popular 
era una actividad muy rudimentaria. 
Actualmente la producci6n del pelo 
de angora se basa en unos 25-30 
millones de cabezas, fibra que ha 
sufrido un incremento de 27,5 veces 
en 30 años, pasandose de 200 Tm 
de angorina en 1956 a 5.5 14 Tm en 
1985, producci6n que es exportada 
en un 90%. 

La carn e de canejo es por lo tanta 
a veces un subproducto del animal 
de angora; no obstante hay unas 
20.000.000 de conejas productoras 
de carne, predominando entre elias 
la raza neozelandesa. El 85 % de 
la producci6n cun ícola es exportada 
en forma congelada, vendièndose a[ 
exterior 560.000 Tm. 

La cunicultura china es general· 
mente una actividad secundaria, no 
suele pasar de las 100 madres y 
tiene escasa tecnificaci6n y en mu
chas ocasiones es el propio cunicul· 
tor el que produce el alimento. 

A pesar del atraso de la cuni· 
cuhura, el gobierno impulsa dicha 
actividad, promoviendo granjas de 
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selecci6n, centros de investigaci6n, 
formaci6n de especialistas e indus
trializaci6n del pelo de angorina. 

EQUIPO DE INSEMINACION 
ART IFICIAL 

La sociedad francesa IMV
Instrument de Medecine Vétérinaire
ha reclbldo la medalla de oro de 
la innovaci6n tecnol6gica por el co
mité de la SIMA, La firma present6 
un equipo de inseminaci6n artificial 
para conejas, que dispone de todo lo 
preciso para el trabajo en granja. Se 
colocan en el equipo 5 micropipetas, 
y una maleta termostato alimentada 
a 12 I/bltios y toda el material nece
sario para la inseminaci6n a pie de 
jaula. Es un equipo ligeroy compacto , 
y que evita la presencia de choques 
térmicos y garantiza una buena con
servaci6n del semen, Para el manejo 
de estos equipos, la casa prevé un 
cursillo te6rico-practico de dos dias. 

Direcci6n: I.M.V. 
B.P.76 
61300 L'pjgle 

COPELE PRESENTO 
SUS PRODUCTOS EN 

SIMAVIP'89 

En su política de expansi6n a nue
vos mercados, COPELE ha presen
lado este año sus fabricados en el 
certamen SIMAVIP, celebrado en 
Paris durante los dias 6 al 9 de 
marzo, teniendo una gran acogida 
por parte del gran número de técni
cos y especialistas que visit6 la ex
posici6n. 

COPELE present6 su extensa 
gama de material para Cunicultura 
entre la que destac6 el m6dulo para 
madres reproductoras modelo «Bru
selas» consistente en cestas inde
pendienles dotadas de nidos de 
quita y pon que lIevan incorporados 
una cubeta de material plastico, que 
puede ser sustiluida por una rejilla 
de variUa y utilizar el nido como su
perficie útil de la jau la. Olro articulo 
que despert6 gran ¡nlerés entre los 
cunicultores visilantes fue la tapa 
transparente de guillotina con la que 
van dotados los nidos, que permile 
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PREMIO CIBA-GEIGY DE 
INV ESTIGACION EN SANIDAD 

ANI MAL 

Con el fín de fomentar la inves
tigaci6n y distinguir los logros al
canzados en el campo de la sa
nidad animal, CIBA-GEIGY otrece, 
desde 1987, su premio a la inves
tigaci6n, destinado especialmente a 
científicos que hayan reaUzado avan
ces importantes en el tratamiento o 
prevenci6n de las enfermedades en 
los animales. 

En el proceso de selección 
del premio prevalecera el mérito 
científica del trabajd sobre el po
tencial que pudiera tener para su 
explotaèi6n comercial. 

El premio, por cuantía de tres mi-
1I0nes setecientas mil Ptas -cincuenta 
mil francos sulzos-, se atorgara du
rante el mes de febrero de 1990. 
Los trabajos para optar al premio de
beran ser presentados antes del 31 
de mayo de 1989. 

Para mas detalles y copias de los 
impresos con las bases para optar 
al concurso, dirigirse a: 

Dr. Theodor Ramp 
CIBA-GEIGY Limited 
R-l00l. B.l.83 
CH-4002 Basel. Suiza 

un perfecto control visual del interior 
del nidal, sin necesidad de manipular 
éste. 

Asimismo, se present6 como no
vedad en Francia, el bebedero de 
empujador para conejos modelo 
«Logis», que debido a su funciona
miento, diseño, versalilidad y facil 
limpieza, acapar6 la atenci6n de 
cuantos técnicos, cunicultores y es~ 
pecialistas tuvieron la oportunidad de 
apreciar las demoslraciones de su 
funcionamiento, hasla tal punto que 

EX POAVIGA'89 REUN E LO 
MAS AVANZADO DE LA 

OFERTA TECNOLOGICA PA RA 
EL SECTOR GANADER O 

Expoaviga, Sal6n Internacional de 
la Técnica Avícola y Ganadera, cele
brara su octava edici6n del 14 al 17 
de noviembre de 1989 en el rec in to 
ferial de Monljuic, en Barcelona. Con 
mas de 70.000 m2 de superficie de 
exposición -un 12 por ciento mas que 
en su anterior convocatoria- y una 
extensa oferta de novedades en tec 
nología avícola y ganadera, et' SaJ6n 
consolida su caracter de plataforma 
o punto de encuentro internacional 
que ha ido adquiriendo durante las 
últimas ediciones. 

En cifras, puede ya preverse la 
participaci6n de mas de 500 exposi
tores directes representando a unas 
800 mareas de mas de 20 países. 

Este ~cremento sera posible gra
cias a la reciente construcci6n de un 
nuevo palacio dentro del recinto fe
rial barcelonés. Este nuevo espacio 
-que fue inaugurada el pasado mes 
de diciembre por S.M. el Rey Don 
Juan Carlos- se sumara a los pala
cios ya tradicionales de Congresos, 
Cincuentenario, N.o 1 y Ferial. 

La organizaci6n¡_de Expoaviga'89 

pueda desbancar la hegemonia del 
anterior sistema de bebedero ulili
zado en las instalaciones, como ya 
ocurriera en España. 

Con la asislencia de varias firmas 
españolas a esta exposici6n ha que
dado patente que el nivel alcanzado 
en nueslro pais en la industria del 
sector cunicola, puede competir con 
cualquiera de los paises a nivel 
mundial, dado el gran volumen de 
operaciones firmadas en el mercado 
francés. 
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se encuentra en estos momentos, 
en lo relativo a expositores, en la 
fase de captación y confirmación de 
espaclos. A este efecto, los antiguos 
expositores del Salón han sido los 
primeres consultados. 

La oferta de productos y servi
cios de Expoaviga'S9 se presenta 
bajo sus cuatro tradicionales gran
des é.reas: 

1. Muestra Comercial de 
Tecnología Ganadera. 

Novedades en tecnología gana
dera. Integra los sectores de: 

-Alimentacíón animal. Reunira 
desde el fabricante de piensos hasta 
las últimas tecnologías aplicadas a la 
industria de la alimentación. 

Medios de producción. Englobara 
la oferta disponible en materiales y 
equipos, construcciones e instalacio
nes ganaderas. 

Sanidad. Estaran presentes labo
ratorios, productos químicos y far
macológicos y materiales y equipos 
destinados a la sanidad animal. 

Industrialízación. Con la pre-
sencia de las industrias de pri
mera transformación (desde el ma
tadere hasta la preparación comer
cial) y de las industrias auxiliares 
y comp!ementarias (transporte, en
vase, informatización , normalización 
de productos, etc). 

Produccíón forrajera. Sector 
añadido a la tradicional oferta del 
Salón en la anterior edición , en 19S7, 
con el animo de cubrir todos los as
pectos y ciclos de la ganadería. 

Empresas de apoyo y asísten
cia al sector ganadero. Variada 
oferta integrada por firmas dedica
das al transporte, forraje , piensos, 

asesoramiento técnico en general, 
informatica aplicada a la producción 
agraria, cooperativas, prensa y publi
caciones especiaHzadas , etc. 

2. J ornada s T écnicas y 
Sy mposiums 

Tendran lugar paralelamente al 
certamen y abordaran, al mas alto 
nivel científico, las diversas especia
lidades veterinarias. Para la reali
zación de dichas Jornadas, Expo
aviga actúa como marco o vehículo 
para que las diversas asociacio
nes veterinarias -apl'Ovechando la 
oportunidad de la concentración de 
actividad y personas asistentes al 
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certamen- desarrollen los-programas 
que consideren de mayor interés. 

En esta próxima edición ya puede 
confirmarse la celebraci6n de las si
guientes jornadas y symposiums: 

-XXVII Symposium de la Secci6n 
Española de la Asociaci6n Mundial 
de Avicultura científica. 

-X Symposium de la Asociaci6n 
Nacional de Porcinocultura Científiaa 
(ANAPORC). 

-III Jornadas Técnicas Internacio
naies sobre el Caballo. 

-IV Jornada Técnica Internacional 
de Cunicultura. 

-11 Jornadas Técnicas Internacio
naies de Animales de Compañía. 

-VI Jornada Técnica sobre Ga
nado Ovina y Caprino. 

-I Jornada Técnica sobre Produc
ción de Palmípedas. 

-V Jornadas Buiatricas Internacio
naies. 

Congreso de Prensa Agrada 
Españo/a 

A las actividades mencionadas 
hay que añadir la celebración en 
el marco de Expoaviga 'S9 del Con
greso de Prensa Agraria Española. 
Va en la anterior edición, en 1987, 
un importante grupo de periodistas 
españoles especializados participó 
en la r Jornada de Periodistas Agra
rios. 

V Muestra Profesional de 
A nimales de Compañía -SIZOO-

La V Muestra Profesional de Ani
males de Compañía -que en esta 
edición cobra un nueva relieve para
lelo al que esta cobrando el sector 
del animal doméstico en España
contara con una completa oferta re
lacionada con el mundo profesional 
y comercial de este sector en per
manente expansión. 

La importancia creciente del ani
mal doméstico y su mundo, tanta 
en su vertiente económica como 
técnica, han lIevado a los organi
zadores a buscar una denominación 
de marca para este sector, que en 
adelante se conocera como SIZOO. 

AI margen de la parte dedicada 
a la muestra comercial de este sub
sector, que ocupa una superficie cer
cana a los 6.000 m2 y agrupa a 
mas de 70 empresas, estan progra
madas demostraciones practicas y 
exhibiciones de peluquería y adies
tramiento, entre otras actividades de 
cara al público. 

4. V Muest ra Internacional de 
Ganado Selecto 

Esta muestra ha alcanzado du
rante los úhimos años un gran nivel 
y se t'la convertido en un exponente 
de las posibilidades de la genètica 
en la mejora de las razas . 

La V Muestra Internacional de Ga
nado Selecto que tiene lugar en el 
Palacio Número 1, contara con la 
participaci6n de mas de 1.300 ca
bezas de ganado de raza selecta 
procedentes de varios países, de en
tre los que ya se pueden confirmar, 
Austria, Bélgica, ltalia, Francia, Gran 
Bretaña, Suiza, Holanda y España. 

La Muestra pretende , como en .l'''~_ 

cada edición del Salón, estimular y l.t1I'\~ 
promocionar la crianza del ganado '~ ,,1(':;' 
selecto y apreciar las mejoras ob- ~, 

tenidas a través de la genética, así eTEa 
como comparar las técn¡cas y proce- 61lBl~ 
dimientos selectivos en el sector ga- FA~UlTA! 
nadero. Para ello, se exhiben ejeml)E VFrFiINA.f 
pla res de vacuno, porc in o, avino, 
caprino y cunícola , representantes 
de programas de selección de alta 
calidad genètica. 

Un cert amen internacional 

La presentación de este abanico 
de oferta y la plena internacionali
zación del certamen consolidada a 
Expoaviga como uno de los tres sa
lones mas importantes en su gènero 
que se celebran en Europa. 

Durante la anterior edición , en 
1987, visitaron el salón mas de 
40.000 personas, el 20 por ciento 
de las cuales procedían de distintos 
país es extranjeros. De ellos , apro
ximadamente un 80 por ciento pro
cedian de países comunitarios euro
peos. La superficie de exposición se 

acercó a los 65.000 metros cuadra
dos. 

X IV SY MPOSIUM DE 
CUNICULTURA. 

" Hacia una cunicultura sin 
f rontera s" 

La ciudad de Manresa ubicada 
en el centro de Cataluña, recibira los 
días 12, 13 Y 14 de junio de 1989 
a todos lo congresistas en el Sym
posium de Cunicultura, la mas im
portante manifestación cunícola de 
nuestro país. Pero no es sólamente 
la comarca del Bages, sino que to-
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CAMPAÑA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

PARA PROMOVER EL 
CONSUMO DE CONEJO 

La Generalitat de Catalunya ha 
promovido una amplia campaña de 
prensa para difundir las cualidades 
del canejo y promover su consumo. 
Se trata de un mensaje actualizado, 
dinamico y atractiva "El conill, a la 
cassola ... !", 

Esta campaña vlene a reforzar las 
operaciones emprendidas por las 
asociaciones de cunicultores ofre· 
ciendo degustaciones a la prensa y a 
las acciones emprendidas para po
tenciar y d ifundir la carne d e canejo 
como producto de calidad. Creemos 
que es un buen ejemplo que debería 
generalizarse y continuarse en atras 
C:omunidades Aut6nomas. 

-El canejo, a la cazue/a .... !, o en 
arroz, o a la parrif/a, o con un buen 
al/-i-oli, o al ast bien aromatizado con 
tomillo y romero ... se puede cocinar 
de tantas formas! ... ademas es muy 
nutritivo y bajo en calorías. ¿Sabías 
que fa came de conejo por su con
tenido en grasa es Ja que se recer 
mienda para fa dieta de fos atletas? 
Corne conejo. 

El conill, a la cassola ... ! 

, 
j 

das las comarcas limítrofes tienen 
una incidencia capital en el mercada 
cunfcola, pues existe en la zona la 
mayor densidad tanta de granjas de 
conejos como de mataderos de toda 
el estada españal. 

El marco del Symposium sera 
el recinto ferial permanente !lamado 
EXPO-BAGES situada al pie de las 
carreteras que enlazan a Barcelona 
con Manresa, Vic y Berga. 

El Symposium, baja el sugestivo 
titulo "Hacia una cunicultura sin fron
teras" , reunira a los mejores especia
listas nacionales e intentara comuni
car a lados los participantes una 
visi6n imaginativa y profesional de 
esta especialidad de la ganadería. 
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Klm GcnClalll~1 dc Calalunya 
\Ulij Depar1am~nl d ' A9rlcuIlUI~ . 

Ramaderia I Pesca 

La panencia inaugural correra a 
carga del Dr. Rafael Valls Pursals, 
que desde su perspectiva de funcio
naria comunitario, disertara sobre el 
tema "La producción cunícofa dentro 
de fa ordenación de Ja CEE". Glros 
temas a tratar versaran sobre alimen
taci6n y comercializaci6n , el sympo
sium finalizara el dia 14 miércoles 
por la tarde , con una sesi6n-debate 
sobre "La enfermedad Vírica He
morragica" que presidira el Dr. En
rique Roca Cifuentes, Jefe de Sa
nidad Animal de la Generalitat de 
Catalunya. 

Paralelamente las principales fir
mas del sector expandran los avan
ces habidos durante el última año, 

o bé amb a rròs, o bé a la 
brasa, amb un bon allioli, 
o a l'a st ben aromatit
za t amb farigola i ra
maní.. . Es pot fer de ta n
tes maneres el coni ll ! I és 
mol t nutr itiu i baix en ca
lories! ¿Sabies que la ca rn 
de conill, pel seu poc con
tingut en greix, és la que 
es recomana per a la dieta 
dels atletes? M~nja conill. 

en una exposici6n que pretende ser 
una ventana abierta a la cunicultura. 

Avance del Programa 

Lunes, 12 de ¡unia. 
A las 18 h: Acta inaugural. 
A las 18:30 h : Ponencia Inaugural. 

"La Producci6n Cunícala dentro de 
la ordenaci6n en la CEE", por el Dr. 
Rafael Valls Pursals. 

A las 19:30 h: Entrega de la ¡nsig
nia de oro de ASESCU , al ponente. 

A las 20:15 h: Bienvenida y re
cepci6n en el M.1. Ayuntamiento de 
Manresa. 

Martes, 13 de ¡unia. 

(COI1!inúa en pagina n) 
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Legislación 

Orden del Ministerio de Agricultura , 
Pesca y Alimentación , del 17 de 
febrero de 1989, por la que se 
modifica el Anejo de 23 de marzo 
de 1988, relativo a los aditivos en la 
alimentación de los animal es. 

3-1988 en la que se estableclan las listas 
de aditivos de incorporación autorizada a los 
distintos tipos de piensos. 

En esta ocasión los cambios afectan a 
diversos oligoelementos, bien en el pienso 
o bien en la leche desnatada, as! como a 
la bentonita-montmorillonita, a la perlita y al 
coccidiostato Maduramicina. 

(B. O. del Estado N. o 60, del 11-3-1989) 
Como siempre, debido a su considerable 

extensión, dejamos de publicar la citada Or
den tal cual aunque estamos dispuestos a 
remitir una fotocopia de la misma a quienes 
nos la soliciten. 

Una vez mas, una nueva disposición del 
MAPA viene a modificar la Orden del 23-

Noticiario. (Viene de pagIna 76) 

De las 9 a las 10:30 h: Entrega de 
documentos a los congresistas. 

De las 10:30 a las 11 :15 h: Po
nencia. Ultimos avances en la ali
mentaci6n del canejo, por el Dr. G. 
Santoma. 

De las 11:15 a las 12 h: Po
nencia. "Estudios comparativos de 
diferentes antibi6ticos y probi6ticos 
en la nutrici6n del conejo, por el Or. 
Jordi Garrigós, 

De las 12:15 a las 13:30 h: Cc
municaciones sobre alimentación. 

De las 16 a las 18 horas: Cornu
nicaciones libres. 

De las 18:15 a las 19:45 h: Mesa 

EL XX IV CONGRESO MUNDIAL 
V ETERINARIO 

La Asociaci6n Mundial Veterina
ria convoca su XXIV Congreso, que 
tendra Jugar en Rio de Janeiro del18 
al 24 de agosto d.e 1991 , organizado 
en Río Centro, moderno complejo 
construído en 1977 y magnífica sede 
con capacidad para 12.000 perso
nas, así como con amplios espacios 
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Redonda moderada por el ,Dr. Oriol 
Rafel, bajo el título "Gesti6n tècnica
econ6mica-informatización". 

MiércoJes, 14 de ¡unio. 
De las 9:30 a las 11:15 h: Comu

nicaciones libres sobre manejo. 
De las 11:30 a las 13 h: ~sión, 

patrocinada por la Gamara Oficial de 
Comercio e Industria de Manresa. 

Mesa Redonda. Encuentro 
hispano-francès del sector cunícola. 
Asociaciones-Comercialización. Pre
sidida por el Dr. Pedra Costa Batllori. 

A las 13 horas (simultaneamente): 
Sala A: 1.er Concurso Europeo 

para la Exposición que se celebrara 
conjuntamente. Preside el Comitè de 
Organización brasiJeño el Dr. Jose
Ilo Moura de Andrade, en Brasilia, 
capital fed eral. 

Los interesados en conocer de
talles sobre esta Convención mundial 
pueden dirigirse al Prof. Or. Carlos 
Luis de Cuenca, secretario-tesorero 
de la Asociación Mundial Veterina-

de presentación del conejo como 
producto de consumo. VlII Concurso 
Gastronómico del conejo. 

Sala de Actos: Asamblea General 
de ASESCU. 

De las 13 a las 17:15 h: Comuni
caciones sobre Patología. 

De las 17:30 a las 19:30 h: Sesión
debate sobre "La Enfermedad Vírica 
Hemorragica" presidida por el Or. 
Enric Roca Cifuentes. 

A las 19:30 h: Entrega de los 
premios del Concurso Europeo y del 
Concurso Gastronómico. 

A las 19:45: Acta de clausura. 

ria -Isabel La Cat61ica, 12. 28013 
Madrid . Tel. (91) 247 1838. 

Oportunamente esta primera nota 
sera seguida de los anuncios preli
minares correspondientes, con da
tos sobre Ja inscripción, coste de 
la misma, boletines de alojamiento, 
presentación de trabajos, fecha límite 
y organización general de este 
magno Congreso. 

77 



Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO En el comenta ri a del pasada 
mes de f ebrero apenas se había 
notada la inf luencia directa de la 
' psico~is" de la enfermedad vírica 
hemorragica, pera la situación 
que se vivia al c errar la edi ción 
hacía prever lo peor. 
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La evolución de los precios 
durante los meses de febrero 
y marza han sido de derrumbe 
total. Quizas los dates que se 
aprecian en nuestra t radic ional 
graf iea no sean un fiel refl ejo 
de la rea1idad, pues han sido 
muchos los mercados qu e no 
han ten ido cotizac ión y rnuchos 
los que no han informada de sus 
posiciones en cuanto a prec ios. Si 
atendemos las noticias del sec tor, 
el consumo de cam e caVó entre 
el 50 y el 70% según las zonas. 
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Creemos sinceramente qu e he
mos tocada fondo, pues fos últi
mos mercados de marzo, prev ios 
a fa Sema na Santa , mostra ban 
una ligera reacc ión favorable. 
Pese a t odo, la curva que pre
senta mos es hario ev idente de 
una situación sin precedentes. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Reus 

(en viva) 

O (. -Mes P\u/ Kg. 

30- 1 : 200 
6-2 : 200 

13-2 : 195 
20-2 : 190 
27-2 : 150 

6-3 : 165 
13-3 : 180 
20-3 : 180 
28-3 : 180 

Silleda 
(en viva) 

Oí. -M es F'tu/Kg, 

7-2 : 205 
14-2 : 186 
28-2 : s,cotiz. 
14-3 : 190 
28-3 : s.cotiz. 

Zaragoza 
(en viva) 

o{.-Mes Phs/ Kg . 

30-1 : 205 
6-2 : 175 

13-2 : 204 
20-2 : sin cot iz. 
27-2 : 165 

6-3 : 170 
13-3 : 200 
27-3 : 170 

Tartosa 
(en viva) 

Oia -Mes Ptas/ Kg . 

13-2 : 200 
20-2 : 170 
27-2 : 170 

6-3 : 170 
13-3 : 185 
20-3 : 185 

Bellpuig 
(en viva) 

Madrid 
(en viva) 

Valencia 
(en viva) 

Barcelana 
(en v iva) ,-

o,'a-Mes Ptas/Kg ~ O i. oM es ?tU / Kg . oía-Mes Ptas/Kg: oía-Mes ptu/ Kg. 

3 1-1 180 7-2:195 sin información 
7 -2 : 185 17-2 : 175 

14-2 : 190 27-2 : 163 
21-2 : 155 1-3 : 163 
28-2 : 155 6-3 : s.cotiz. 

7 -3 : 170 14-3 : s.cotiz, 
14-3 : 180 22-3 : 183 
21-3 : 180 28-3 : s.cotiz. 
28-3 : 175 

Montmajor Larca Albacete 

(en viva) (en viva) (en viva) 

D,a-Me s Ptas/Kg, D ,'a-Mes Ptas/Kg, Oia-Mes Ptas/Kg 

sin informaci6n sin información sin información 
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Guía comercial 
Esta ,Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relaclonados con la compra-venta dIrec

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda asi la oportunldad de adquirir o vender 
iaulas usadas. comederos. bebederos. conejos, etc., a través de pequeños anuneios de 1/ 16 de pagina. 

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

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con <c pedigree» de garantía 

Razas: 
Nea-Zelandès Blanco California 
Leonada de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belter Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pi da información sin compromiso 

Envíos a toda España 
Odena, 64 Tel. [93) 8030307 

IGUALADA [Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA EN VENTA EN PLENA PRO
OUCCION. Zona Arenys. Con terreno y vivienda. 
25 millones. lnteresados: Tel. 7939276 • 7939076. 
días laborables, horas oficina. Sr. Fernando. 
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(B 
GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

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

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

.0' CANC .. NV ..... IRI<: 
:,.. ( ..... POOIIIIIO 

• Selección y cria de reproductores en raza 
pura. 

• Neozelandés 8lanco. 
• California, 
• Gris de Viena, 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N,o Oficial regislro sanitario 224/001 de la 

Generalitat de Catalunya. 

Cira. Benilasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 Aparlad087 
43560 LA SENlA (Tarragona) 
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.. HY 2000 .. , NUEVO CONEJO REPRODUCTOR, que 
afrece mas rentabilidad. Preclos Especlales para Que 
Ud " Cunicultor, conozca Jo que decimos, pues la mejor 
GARANTIA de lo que se dice del HY 2000 es hacer la 
prueba en su Granja, por esto lo o'recemos a un Precio 
Especial. 
CAPA CUNICULA (División Hibridos) Apartada, 67 
CORDO BA. Tel. (957) 23 58 67 

~ ALTA BLA e ~ 
GRANJA CUNI 
SELECCION 

OC H O lINEAS SELECCIO NADAS DE RAZA 
UNIC A : 

NEO ZELANDES BLANca 
Criados en plena naturaleza - ai re libre

Sanidad garantizada - Precio Justo 

Santa Margarita - 08519 Calldetenes 
Tel. (93) 888 741 9 - 888 70 02 (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Aazas: Neoze landés Blanco, 
California , Hibrido Gigante 
Blanco B-Z, Gigante Blanco 

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

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

T elélono 250 16 83 

BO 

~ 
Capa cunlcula 

Centro de Selección y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTA SELECCION 
Razas puras (importada s de origen) 
Con total GARANTIA SANITARIA Y 

.. CERTlFICADO DE PEDIGREE .. 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

LEONADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCO DE 
VIENA - CALlCARDO - PLATEADO DE 

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

HIBRIDOS SELECTOS 
Criados en ambiente natural, en plena naturaleza, 

para una mejor adaplafi6n en su granja. 
ENVIOS A TODA ES PANA Y EXTRANJERO 
(Precios especiares a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartada 67, CORDOBA 

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

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de 8orgoña 
Hibridos GM 80/82 

1nasalles, s. a. 
Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barce lona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 69 19755 

CAMBIE A ANIMALES 
MAS RENTABLES 

Críe algunas de las especies de mayor provecho 
ecanómico y con mejor futura: 
Patos y oea s para carne o foie-gras, perdices, 
faisanes y codornices para carne o caza, pollos 
•• Iabel" o " Q )), camperos y picantones, cap~
nes, poulardas, palomos para carne o deportl
vos, pintadas, etc. 
Un grupo de especialistas le a~esora, le .pr.oyecta o 
reconvierte sus lacales y efe~lua el segUim Ien lo .sa
nitario y zootécnico de cualqulera de estas especies. 

Consúltenos sin compromiso lIamando a 
los Tels.: (91) 4302484 o (93) 4183870 

è~~~~ O.t' 
~ ~ 
~Oout\~~ 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ci6n en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA . EL MOLLÓ .. 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 420610 - 47t119 - 414206 

Equipo 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables, horas 
olicina. Tel. 7939276 - 79390.76. Sr. Fernando. 

EQUIPO DE OCASION RARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

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

t-]opele(TJ 
CON NUESTRAS JAU LAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Telélono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Telél. (93)788 58 66. 
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NJMA. Los material es mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nueslra 
experiencia yantigüedad. 
Tel. 57 60 71. LACUNlA (Navarra). 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIO
NES CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida informaci6n sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Pol. Ind. CANALETA. Tel.: (973) 310162 
25300 TARREGA (Lèrida). 

IGERI Equlpos, proyectos e 
Instalaclones de calefacclón. 

• Generadores de aire caliente fijos WIND y portatiles 
MASTER. 

• Calefacción por sue los té rmicos (eléctricos y de 
agua). 

• Con todo tipa de combustibles. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E. R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. de Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
5041 0 CUARTE DE HUERVA (laragoza) 
Tel. (976) 350558 - Telefax (976) 350638 

¡iNO ESPERE MÀS! ! 

Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
jau las y accesorios del mercado. 
Paguelo a su comodidad el"' 24 meses sin entrada, 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
lIame al telè fono (93) 788 88 43. 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

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

NAVES GANADERAS .PREFABRICADAS .. MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Tralalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

IN DUSTRIA L 

LA PLANA 
JAULAS INDUSTRIALES Y CASERAS, GALVANI
lADAS O BICROMADAS, TOTALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS RA
lONABLES 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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JAU LAS 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, entenlls, diarreas, me
teorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Monlserral, 221. Tel. 256 03 00. 
08013 BARCELONA. 

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

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanti, 6-8. 
Tel. (977) 30 68 34. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de los 
conejos. 

Laboratorio Fitoquim ico Camps y Cia., S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

LABORATORI OS HIPRA, S .A. 
AM ER IGE RONAI· TEL. 197 21 4 3 0 8 11 _ TELE M 57341 HI PR E 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO . DERMOTABER 
SPRAY . TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY • EN· 
TEROTABER - FRAMICETINA • TABERKIN S • TA
BERCICLlNA S • TABERGINA COMPLEX· TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA· BACTE· 
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunicola. Solicitelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. 08013 Barcelona. 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Pi ensos equilibrados para cuni
cultura .. CUNIMAX». 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 EQUlLlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanlo, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce
lona). 

Vacunas 

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

Contra la mixomatosis "LYOMYXQVAX». Contra las in
fecciones baclerianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

1nasallesl S. a. 

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

Indice de anunciantes 
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AYLO, S. A. 

CAPA CUNICOLA .................................... . 

COPELE, S. A. 

COSMO NAVARRA, S. A 

CUNICULTURA FREIXER 

DEL CAÑO. JOSE MARIA . 

EXTRONA 

GALLINA BLANCA PURINA 

GAUN, S. A ................. .. 
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GOMEZ Y CRESPO, S. A. 

INDUSTRIAL LA PLANA ... , .............. .. 
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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 PlASTICO REFORZADO CON 
SUELO SANDWICH. PERFECTA VI
SION DE LA CAMADA . FACH DE 
U MPIAR Y DESINFECTAR. 
APILABLE . OCUPA POCO E$PA
CIO . 

PARA ENGORDE 
MODELO "LOSTON" 

UNA JAULA " SUPER " 
MANEJABLE 
VERSATIL 
PRACTICA 

PARA "REPOSICION" Y 
"GESTACION" 

MODELO " ITALONA" 

LA LLAVE DEL EXITO 
EN UNA EXPLOTACION 
CUNICULA 

ALGUNOS ACCESORIOS 

M·16 
CAPACIDAD 4 KG. CAPACIDAD 3KG. CAPACIDAO 3,5KG. CAPACIDAQ 1,5KG. 

8EBEDERQ 
AUTO MATlCO M INI 

CO NSU LTE CONDIC IO NES ESPECIALES PARA EXPLOTACIONES INDUSTR IALES 

FABRICA Y QFICINAS: Poligono induslrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2 '800 - lelefs. (93) 788 58 66, 

TELEX 59.437 COCITE CLAVE EXTAONA TELEFAX (93) 789 2619·08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 



¡CUNICULTOR! 

25 % 
+ DE BENEFICIOS CON 

LOS MISMOS M~ 
O DE NAVE 

JAULA EUROPA -1 -

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

SOLI CITE IN FORMACIO N 
FABRICA Y OFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'600 - Telêls, (93) 788 58 66-

TELEX 59.437 COGITE CLAVE EXTRONA TELEFAX (93) 789 2619 - 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 


