
Noticiaria 

CONFERENCIA SOBRE 
PRODUCCION Y GENETICA 
DEL CONEJO EN EL AREA 

MEDITERRANEA 

Los pr6ximos dias 3, 4 Y 5 de S8-
tiembre tendra lugar en ta Facultad 
de Agricultura de la Universidad de 
Zagazig (Egipto) la segunda confe-
rencia sobre "Producci6n y Genètica 
del canejo", como núcleo de tra-

genética y cruzamientos entre ra
zas", 

Ademas de los citados actos 
académicos esta. prevista la visita 
a algunas industrias y centros de 
interès cunfcola. 

Para mas informaci6n dirigirse a: 
Prof. I. Fayez M. Marai 
Faculty ot Agriculture 
University 01 Zagazig. Egipto 
Télex 92860 ZU UN, 
o bien a: 
A. Oeeon (I.A.M.Z) 
Apartada 202. Zaragoza 
Te l. (976) 57 60 13. D 

bajo sobre la majora de rendimien- NO SE CELEBRARA LA FERIA 
tos de la especie cunícola , buscando I _____ ..:D:.:E:.....:E::R.:.B:.....:A'-___ _ 
como objetivo la autosuficiencia en 
protefnas de origen animal. Se trata 
de la segunda de un ciclo de confe
rencias organizadas por primera vez 
en Túnez. 

Extracto del programa 

ora 3. Resultados de la produc
ci6n cunfcola en diversos paises, con 
asistencia de representantes de Ar
gelia, Egipte, Francia, Grecia, ltalia, 
Malta, Marruecos, España, Túnez y 
Turquia. 

Comunicaciones: 
A. Finz i: "Tener en cuenta el 

media ambiente"; EA Afifi: "Expe
riencias de cruzamientos en Egipto: 
síntesis y revisi6n", G. Masoero: "Ex
periencias de cruzamientos en los 
paIses del Norte del Mediterraneo"; 
R. Carabaño: "Uso de alimentos lo
cales para canejos"; F. Lebas: "Ex
periencias comparativas de alimen
taci6n y razas"; A. Blasco: 'Termino
logra y eriterios en los estudios sobre 
canales y came de canejo". 

Ora 4. Comunicaciones: 
I. Fayez: Criterios de respuesta 

y adaptaci6n al crecimiento en altas 
temperaturas"; G. Bolet: . "Criterios y 
metodología para la reproducci6n y 
cruzamientos"; K. Salwa: "Ambiente 
físico y sistemas de reproducei6n"; 
M. Berchiche: "Controles sobre una 
variedad ex6tica en Argelia"; KA Ya
mani: " F~ctores no genéticos que 
afectan la producci6n del canejo". 

ora 5. Apertura de la sesi6n de 
posters. Comunicaciones: G. Ma
soero: "Qptimizaci6n de los proto
colos de investigaci6n"; A. Bosch : 
"Estudios comparados del potencial 
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Oebido a la enfermedad he
morragiea, muy extendida en ltalia, 
se ha tomado la decisi6n de no ce
lebrar la Feria este año. Algunos . 
indican que la Feria de Erba ne
cesita una importante remadelaei6n 
para atraer mas pública aunque en 
parte la ausencia de participaci6n 
era debida al desanimo y al peli
gro de difusi6n de la enfermedad X 
La citada enfermedad tiene el pro
blema en el país transalpina de la 
falta de productos vacunantes auto
rizados, cosa que ya hemos citada 
algunas veces en esta revista. O 

LA CUNICULTURA EN LA 
UNION SOV IETlCA 

La Uni6n Soviética ocupa un pri
mer puesto mundial en la producci6n 
de animales de peletería. La produ
eci6n de carn e de canejo ha au
mentado considerablemente en los 
últimas años, en que se ha duplicado 
la cantidad de carn e producida. En 
1987 se produjeron 224.000 Tm de 
carne y unas 80.000.000 de pieles 
-lo cual viene a ser el equivalente. 

Oesde 1970 se ha intensificado 
la producci6n del canejo a base de 
pequeñas unidades capaces de al
bergar de 10 a 15 animales repro
ductores. ActuaJmente hay sistemas 
de explotaci6n simples, granjas ru
raies y canejares industriales de alta 
producci6n. 

La tècnica aplicada, desarrollada 
por el Instituo Niipsk para la pro
ducci6n industrial de la carn e de 

conejo ha permitido la creaci6n de 
grandes complejos regulados por un 
dis positivo de microclimatizaci6n y 
por un sistema mecanico destinada 
a lós procesos operativos que resul
tan mas fatigosos. 

A nivel de selecci6n de razas, 
la Uni6n Soviètica ha realizado un 
considerable esfuerzo con respecto 
al conejo chinchilla soviético, gigante 
blanco y plateados, de considerable 
calidad en sus productos. 

Para garantizar una buena cali
dad se han desarrollado sistemas 
de alimentaci6n a base de granula
dos y se han. implantado sistemas 
de distribuci6n del pienso de forma 
mecanizada. Los rendimientos de 
los animales en canal son bastante 
reducidas -del 45 al 50%. 

Actualmente se considera que 
hay en la Uni6n Soviética mas de 
un mill6n cuatrocienta.s mil explota
cian es privadas que alojan anima
les originariamente procedentes de 
Svieroprom, que es el Instituto de 
promoci6n de la prooucci6n indus
trial de animales de peletería en di
cha república. 

Los animales mas abundantes en 
la e:xplotaci6n son los de tipa "Chin
chilla Gigante" con 110.000 cabezas, 
72.000 "Gigantes Slancos", 33.000 
"Californianos" y en menores canti
dades los Neozelandeses. 

El Instituto Niipsk esta trabajando 
actualmente en la investigaci6n y de
sarrollo de una tecnologia estanda
rizada y de tipo intensivo para la 
producci6n de gazapos 'j6venes en 
condiciones rústicas, en base a ali
mentos con el contenido energètica 
suficiente. Otras directrices del cen
tro son la mejora genètica y desa
rrollo de los caracteres genétie;os de 
producci6n y lucha contra las enfer 
medades infecciosas. O 

SEPTlMAS JORNADAS DE 
MICROSCO PIA DE PIENSOS 

Organizadas por el Grupo Profe
sional de Alimentaci6n Animal, de 
la Asociaci6n de Químicos del Ins
tituta Químico de Sarria, estas Jor
nadas se celebraran en el Instituto 
Químico de Sarria, Barcelona, du
rante los días 25 al 28 de setiembre 
de 1990, contando con el siguiente 
programa: 
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~ldentificaci6n cualitativa de los in
gredientes empleados en la industria 
de Piensos Compuestos con Micros
copio Estereosc6pico y Técnicas de 
cuantificación por flotaci6n: harinas 
de carne y piensos compuestosM. 

Para més información dirigirse a: 
Asceiación de Químicos dellQS 
(Sra. Monlse lli.ro) 
c/lnstituto Qufmico de Sarria, s/ n 
08017 Barcelona 
Tel. (93) 2038900 
Fax (93) 205 62 66. O 

CONTRATO HOMOLOGADO 
PARA COMPRA DE CONEJOS 

Se ha homologado el contrato 
tipo de compraventa de conejos de 
granja para su sacriflCio en este año 
de 1990 por Orden del lS de febrero, 
publicada en el MB.O.E" de fecha 21 
del mismo mes. 

La petici6n de homologaci6n ha 
sido formulada por Mui, SA, de 
Cuenca; Bazano, SL, de Toledo; 
Conejosa Cunimil, SA, de Lugo; 
Hermi, SA, de Valladolid y Cone
jos Plaza, de Toledo. 

El precio mínimo a pagar por el 
.comprador para la calidad y tipo 
establecido en referido contrato sera 
de 180 pesetas/Kg en vivo. O 

VACUNA EN FRANCIA 
CONTRA EL SINDROME 

HEMORRAGICO DEL CONEJ O 

En Europa hay varios parses que 
han autorizado ya las vacunas contra 
la Enfermedad Vírica Hemorragica 
del conejo. España fue el primer 
país que autorizó un producte vacu
nal, siendo posteriormente Francia la 
que autorizó otra vacuna a través de 
Sanofi (Lapinject). La inocuidad de 
la vacuna francesa fue contrastada 
por la Estación Experimental de Plou
fragan. Los resultados confirmaron 
que era suficiente la administración 
de una sola dosis para proteger a los 
reproductores durante toda su vida 
productiva, siendo aconsejable otra 
revacunación cuando los animales 
fueron vacunados por primera vez 
antes de los dos meses de edad. 

En ltalia a mes de mayo, seguían 
todavía a la espera de un registro 
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"oficial" de las vacunas... si bien 
parece ser que por poco tiempo. O 

LAS ASOCIACIONES DE 
CUNICULTURA 

Es muy importante que los pro
ductores de conejos se agrupen 
en Asociaciones profesionales para 
la defensa de sus intereses. Un 
ejemplo de lo que decimos pode
mos haUarlo en Francia en la que 
practicamente 583.000 conejas per
tenecen a productores asociados; 
esta cifra supondría que un 37% 
de cunicultores estan ya asociados, 
los cuales dispondrían del 68% de 
las hembras criadas de forma in
dustrial. Lógicamente, ademas de 
la producción de las 9.054 granjas 
cunícolas censadas, hay innumera
bles pequeñas explotaciones fami
liares que no se puaden conside
rar como una actividad ~agrícolaM y 
cuya producción estacional conjunta 
es muy importante. O 

MEJORA GENETICA DEL 
CONEJ O DE ANGORA EN EL 

INRA 

La producción francesa de pelo 
de angora es muy importante, es
tando apoyada por casi 300.000 ani
males laneros distribuídos en mas de 
2.000 explotaciones. Ante la com pe
tencia internacional, los cunicultores 
franceses juegan la carta de la 'ca
lidad, destinando las fibras produci
das a un sector de pren das de élite. 
este articulo textil presenta actual
mente conocimientos sobre niveles 
de producción de calidad divididos 
en dos gran des grupos: razas ale
manas y razas francesas. En su 
sistema de producci6n , el conejo de 
tipa aleman tiene un potencial de 
producción un 20% superior a las 
cepas francesas, si bien este último 
es el que presenta mejor calidad . 
Los parametros productivos son muy 
concretos: cantidad de lana indivi
dual, calidad de la capa, homoge
neidad, estructura y duración. El 
sistema de arrancamiento del pelo 
es el preferida en Francia, mientras 
que en Alemania se opta por el corte 

directa o tonsura. Los factores varia
bles de producción son el sexo, el 
número de tonsuras, la_estación y la 
reproducción; es muy necesario ac
tuar sobre parametros demograficos 
como el Indice de renovaciones y 
fecundidad , que son en general bas
tant. bajos, por lo que s. ha Iniciado 
en el lNRA un programa de mejora 
cuanti-cua1itativa orientada al canejo 
de pelo. O 

CONVOCATOR IA DE LOS 
CURSOS DE CUNICULTURA EN 

LA REA L ESCUELA DE 
AVICULTURA, QUE SE 

CELEBRARAN DEL 1 AL 10 DE 
OCTUBRE PROX IMO -CURSO 

DE CUNICULTURA GENERAL Y 
CURSO DE REPRODUCCION 

Como en años anteriores la Real 
Escuela de Avicultura ha preparada 
dos convocatorias para enseñanza 
de la Cunicultura, el primero de los 
cursi llos tiene una semana de du
ración y lleva por titulo "Curso Gene
ral de Cunicultura·, la celebración de 
este primer ciclo se efectuara del 1 al 
5 de octubre ambos inclusive -de lu
nes a viernes- y comprendera funda
mentalmente el siguiente programa: 
Bases de la cunicultura, AnatomIa 
y fisiología digestiva del canejo, Ali
mentación y racionam ien to , Estudio 
del media ambiente, Proyectos de 
construcciones para conejos, Jaulas 
y equipos para conejos, Genética, 
heredabilidad y mejora, Fis iología de 
la reproducción , Manejo de repro
ductores, Enfermedades, Sacrificio 
y comercialización, Producción de 
pelo de angora, Planificación de la 
producción y Economía de la pro
ducción cunícola. Este programa 
con 26 clases teóricas, se comple
menta con un amplio programa de 
practicas que se efectuaran tanta en 
el canejar de la Escuela como en las 
instalaciones de la m¡sma. 

Durante la semana ¡nmediata
mente posterior al citada curso, se 
celebrara el ·Curso de Reproducción 
Cuníco/a" -del 8 al 10 de octubre
que se basa en un ciclo de especia
lización orientada fundamentalmente 
a la reproducción e inseminación ar
tificial del conejo, curso que es de 
tipo teórico y practico, habiéndose 
programada ademas para esta se
mana una salida en autocar para 

(Co1tinÚél en pagina 125) 
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D~ 

Lunes, 1 octubre 

Martes, 2 de actu-

bre 

Miércoles , 3 de oc-

tubre 

Jueves , 4 octubre 

Viernes, 5 octubre 
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CURSO GENERAL DE CUNICULTURA 1990 
DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE 

Tema generat del dia ""'. Detalle de los temas a desarrollar 

Introducción y ali· 9.30-10.30 Inscripc idn y matriculación de cursiJlis-
mentación tas (Secreta.ría) . Entrega de documen-

tacidn y material. 

10.30-12.00 ·Bases de la cunicultura. Presentación 

del programa te6rico y prActico. 

12.00-13.00 ·Visita a la Escuela 

16.00-17.15 -Anatomía y fisiología digestiva 
17.30-18.45 -Bases de la alimentación del canejo 

18.45-20.00 -Racionamiento y formulación de pien-

sos 

Construcciones y 9.15-10.30 -8 media ambiente para el canejo 

Equipo 

10.45-12.00 -Provecta de canejares. Diseño y pla-

n¡ficación. 
12.15-13.30 -Jau las y equipos para cunicultura 

16.00-17.15 -Métodos de retirada de las deyeccio-

nes 

17.30-19.30 -Practicas (Autopsia, destete, n¡dos , 

palpación, sexaje) 

Genética y 9.15-10.30 -Razas y biología del conejo 

reproducción 

10.45-12.00 -Nociones de genética. Heredabilidad 

12.15-13.30 -Fisiología de la reproducción y conse-

cuencias practicas 

16.00-17.15 -Manejo de reproductores 

17 .30-18.30 -Reposición de reproductores (progra-

mación) 

18.30-20.00 -PréÍcticas (Inyecciones, vacunación , 

higiene pelo, cubrición, desinfección) 

Patología e Higiene 9.15-10.30 -Enfermedades respiratorias 

10.45-12.00 -Enfermedades víricas 

12.15-13.30 -Enfermedades de la reproducción y 
de los gazapos lactantes 

16.00-17.15 -Enfermedades digestivas 

17.30-18.45 ·Enfermedades de la pie!. Dermatomi-
casis y ectoparasitos 

19.00-20.00 -Higiene y profilaxis 

Producciones y 9.15-10.30 -Sacrificio y comercializaci6n 

Economía 

10.45-12.00 -Inversiones en cunicultura. Punto de 
vista actual 

12.15-13.30 -El canejo de Angora. Producción de 

pelo (vídeo) 

16.00-17.15 -Planificación de la produccioñ 

17.30-18.45 -Planificación de trabajos en un conejar 
19.00-20.15 -Escandallos de produccio'n y rentabi-

Ildad 

20.30 -Fin de Curso y entrega de certificados 

PrdeSOfes 

José A. Castell6 

J. A. Castell6 

M. Callís 

G. Santoma 

G. San toma 

José A. Castell6 

J. A. Castell6 

Toni Roca 

Toni Roca 

O. Rafel 

O. Rafel 

M. Callís 

J. Ram6n 

J. Ram6n 

F. Lleonart 

A. Pagés 

A. Pagés 

J. Rosell 

J. Rosell 

F. Lleonart 

A. Calbet 

A. Calbet 

F. Lleonart 

T. Roca 

T. Roca 

T. Roca 
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CURSO DE REPRODUCCION CUN ICO LA 1990 
DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE -

D~ Tema general del dia. Ha. Detalle de Iol wma... ~.ftll*, --Lunes , 8 octubre Modernas tecn icas 9.30-10.30 .Programas d e mejofa en los conejJt§$ ~ c;,;lr .. 
de manejo en E1ección y selección de reprodUC'b'¡f§ 

reproducción 10.30-11.45 -Granjas lineales, rotativa , Inte'g'ad.u C~ 
y moduladas 

12.00-13.30 - Manejo d e reproductol'es y Pfod~ C~j\ 

dad en los distintos sístemas opef~ 

16.00-17.00 -Teoría de la inseminadeSn 3ftificiaJ T~ 

18.00-20.00 -Practica de inseminación ar1.if'JCiaJ T~ 

Martes, 9 octubre Vísitas Todo el d ia Excursion a granjas cunícolas f.UJ_ 

Miércoles , Manejo técnico, 9.15-10.30 -A1imentación de las reprodUClOras ~II..~I., 

10 octubre Organizacion, pato- 10.45-12.00 - lnformatizacidn de las W~ M._ 
109ía y te rapp.utica 

Noticiario. (VienedeP89na 123) 

visitar diversas explotaciones y çen· 
tros de ¡nterés para los cun icultores. 

La Real Escuela de Avicu ltura 
quiere recordar una vez mas que 
la existencia al citado curso esta re· 
tringida a s610 24 asistentes, dada 
la Iimitaci6n que supone el programa 
de practica s, reservandose las pla
zas en orden de petic ión. 

Para mas información o reserva 
de plazas , dirigirse a la Real Escuera 
de Avicultura. Plana del Paraíso, 14. 
08350 Arenys de Mar. Tel. (93) 792 
11 37. O 

LA CUNICULTURA EN 
ALEMANIA 

Hay determinados paises de Eu· 
ropa que tienen un notable consumo 
de carne de conejo; éste no es 
el caso de Alemania, que se cal
cula s610 consume entre 0 ,3 y 0,4 

junio 1990 I cunicultura 

cunícolas y sus apficaciones a la. re--

produccidn 

12.15-13.30 -Enfermedades de las reproductoras M <Clam. 
16.00- 17.15 -Reposición de hembras y manejo. Cri-

T. _ 

terios de eliminación . La .obreocupa-
ción 

17.30-18.45 -Terapéutica F_UJ_ 

19.00 -Fin de Curso y entrega de certfficadcs_ 

kilos por habitante y año y la mi
tad de d icha carn e aún es impor
tada de la República Democràtica y 
demas países del Este. Los criado
res de Alemania estan asociados en 
una agrupación denominada "Zen· 
tralverband deutscher Kaninchenzu· 
chter" que tiene su sede en la región 
de Renan ia·Vestfalia. La asociación 
reúne 176.000 cunicultores, cil ra que 
se ha doblado en los últimos 15 
años. En la región de Renania se 
ha iniciado una campaña promovida 
por el Ministe rio del Ambien te , que 
estimula la implantac ión de cone
jares de pequeñas d imensiones o 
"conejares de jardín". 

El conejo de angora es otra de 
las especialidades de la cun icultura 
alemana, cuyo pelo se esta pagando 
entre 50 y 60 marcos por kilo. Aie· 
mania es un país exportador de pelo 
y animales selectos de esta raza, 
si bien debido a la laboriosidad de 
este tipa de explotaciones, se utm· 

zan pequeñas unidades EITII I~ cqpII!! 

se produce el peb de bma CllIJI"'1llrlIe
mentaria, produciendo c:atb. IIBmm:a> 
sobre 1,2 kios po< añQ. em <l.JltI>lD 
tonsuras. 

Actualmen~. la ctftiI:q¡J1lw!aI. alls
mana no difiere ~ è 
la de otros paises ~, tt:mtIm 
a nivel de ins~ e llrilmeme. 
enfermedades o ~ ~ 
las enfermedades que lT'Ql&s; ~ 
pan, podemos seiiaw liBs mllbmtii-
10sis,las coocidiosiis y bes a:Ii!IttI;jiI!JrrwJs 

gastroen1éricas en !IOf"!IIaJI. "'@!Iii!llm; 
por los probIemas ,espira"""",, ~~ 
que siguen tas enÉfn~ ne&

piratorias y b~, sji1n 
olvidar el inleres des~ F 1111 
enfermedad Wica ~""" ... 
lectada po< primera "'" ... 11SIl!'I.. 
Actuam enle y po< _ "-,"" oo1lil 
prohibida ta ~. dl. ~ 
jos vM>s proci!<Ienbes de ~íO.. 
Yugosla";a, _ ... _-... om..-
coslo'laquia Y la Uni6n ~~ [IJ 
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Mercados 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZA PO VIVO 
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E F M A M J J A S O N O 

Estamos sl" duda ante una 
de las situaciones mas destaca
das de los últlmos años. Los 
meses de abril y maya tradicio
nalmente estrepitosos en cuanto 
a precios han registrada las al 
zas mas espectacu lares desde 
que nos ocupamos, hace 14 
8ños, de la revista • Cunlcul
tu ra M

• con lo que se mantienen 
las diferencias por encima de las 
100 Ptas/ Kg respecto al ejerci
cio anterior con un aumento de 
ma!¡ del 30% en las cotizaciones 
medias anuales. 

Segu imos en línea de tanta 
fi rmeza que en pleno maya el 
Iist6n se ha si tuada a 330 Ptas. 
¿Quién da mas? 

Cotizociones de los mercodos de Canejo 
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Bellpuig 
(en vivo) 

Oia-Mes Ptas/~ 

3-4: 300 
10-4 : 300 
17-4:310 
24- 4 : 315 

2-5 : 315 
8-5 : 330 

Tortosa 
(en vivo) 

Dia-Mes Plas/ lG3 

Madrid 
(en vivo) 

Oía·Mes Ptas/~ 

5-4 : 283 
4-4 : 283 

10- 4 :283 
25-4 : 340 

5-5 : 340 
7 -5 : s.cot. 

Lorca 
(en vivo) 

Dia-Mes Ptas/ Ke 

~ 

Reus 
(en vivo) 

Oia· Mes Ptas/ IG3 

2-4 : 300 
9-4 : 300 

26-4 : 340 
30- 4 : s.cot. 

7-5: 335 
11 -5 : 338 

Albacete 
(en vivo) 

Dia-Mes Plas/ l<fl 

29-3 : 280 
5-4 : 285 

26-4 : 295 
3-5 : 295 

Silleda 
(en vivo) 

Dia-Mes Ptas/ Kg 

10-4: 265 
30-4 : s.cot. 

8-5 : s.cot. 

Zaragoza 
(en vivo) 

Dia-Mes P!as/ Kg 

2-4 : 298 
9-4 : 298 

2 4- 4 : 325 
30- 4 : 325 

7-5: 325 
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Guia comercial 

Animales selectos 

~ 
GRANJA DE CONILLS 

fn'\ lUummmJ.\ 
~ !a [93) 79715 29 

08310 ARGENTONA (Barcelona) 

~ 
capa cunlcula 

" GRATIS" OFRECEMOS 6 Iotes 
de nuestros Super Reproductores 

Hibridos HY 2000. (Lote compueslo de 
9 hembras y 1 macho). 

La finalidad es extender entre todos los 
Cunicultores los excelentes resul tados que 

con elias se puede conseguir. 

i Llamencs! y le ¡nformarernos de las bases 
de participación . 

CAPA CUNICULA. 
NUEVO TELEFONO: (957) 28 1225 

de9all noche. 
Selección y Genética a su alcance, 

mas por mencs. 
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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 
• Selección y cría de reproductores en raz a 

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

de Sanidad Comprobada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. Beni!asar, s/n. Tel (977) 570020. 
Apartado 87 

43560 LA SENIA (Tarragona) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Anton io Zanón 
Razas: Neozelandes Blanco, 
Ca lifornia, Híbrido Gigante 
Blanco B-Z, Gigante Blanco 

de Bouscat 

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

Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
Teléfon0250 16 83 

• Oesde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTfVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboralorio. 
CUNIGREBEL 

Carreterp Nacional 340, Km. 104 
FINCA . EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 420610 - 471 1t9 - 414206 

CONEJOS DE SELECCION 

Cali fornia, Neoze landés 
Leonado de Borgoña 

11tasalles, S. a. 
Balmes, 25 
0829t RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

Equipo 

N IMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. lo 22 años de experiencia en 

EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

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

C-]opele[" 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORfOS 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 FA8RICANTE DE JAULAS Y 
ACCESOAIQS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD Al MEJQR PAECIO. 
INFORMESE. Teléf. (93)'788 58 66. 

ASESORAMfENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNfCOLAS. Dias laborables, horas 
oficina. Tel. 7939276 - 7939076. Sr. Fernando. 

JAULAS DE CONEJOS para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMfLfARES. 
Tolvas, Sebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS "PREFASRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 
c¡' Trafalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 Y 446 93 20 

sus manos. ConsÚltenos. Ofrecemos respeto a nuestra JAULAS DE OCASION 
experiencia yantigüedad. Tel.: (93) 7864837 (Barcelona). Llamar de 9 a 16 h. 
Tel. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 
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I Equipo., proyectos e 'CUNIVEEX • CUNICOC. Dos grandes produClOS para GERI,nstalacione. de calelacción, sus conejos. 
ventllaclón y refrigeración 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanti. 6·8 para cllmatlzaclÓn. 
Tei. (977) 30 68 34. REUS (Tarragona). 

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

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

~ 
Tei. (976) 503558 . Telelax (976) 350265 , 

I 
INDUSTRIAL 

LA PLANA 
LABORATORIOS HIPRA, S .A. 
AM ER IGERD NAI - Te .... 19721430811 _ TEua 5734'$""'1[ 

JAU LAS INDUSTRIALES Y 
CASERAS, GALVANIZADAS O 
BICROMADAS, TOTALMENT E 

DESMONTABLES, MAXlMA CALl DAD Y PRECIOS 
RAZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI-
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell s/n. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel, 93·887 Ò4 15 
SEVA (Barcelona) 

iiNO ESPERE MÀS!! Piensos compuestos Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
jau las y accesorios del mercada. 
Paguelo a SU comodidad ero 24 meses Sln entrada, 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
lla me al telèfono (93) 788 88 43. 

- CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTUlL'It. 

\---1 GALLINA BLANCA PURINA 
P.o San Juan , 189 - ()8()3; ti:Jt:eIoRa --

Medicamentos NUTREX LAP 

ALlMENTOS PARA CO NEJOS 

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

Ampl ia gama de productos velerinarios para el cone¡o. 
PIENSOS EL@ S.A. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o directamente a PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PE EDES~ 
Apartada 49. Tei. (972) 290001. OLOT (Gerona). lona). 
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Vacunas DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

masalles~ s. il. 

Balmes, 25 
PQX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 08291 RIPOLLET (Barcelona) 

Tel. (93) 6920989 
LABORATOR lOS OVEJERO, S. A. 
Apariada 32 1. Tel. 23 57 00. LEON. 

AYLO, S.A. .................................................. .. 

COPELE, S. A ................................................ . 

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

CUNICULTURA FREtXER, S. A ....................... . 

CHINCHIUA FREtXER. S. A ........................... . 

ELCONIUER .......................................... ..... .. 

EXTRC>NA ...................................................... 0.0 

GAW NA BLANCA PURINA, S. A .... . 

GENSA ................................................ .. 

GOMEZ Y CRESPO, S. A .. 

GRANJA MIGJORN ............. .. 

HISPANHIBRID, S. A ............................... . 

IMASA ............. .............................. .................... . 

INDUSTRIAl LA PlANA ..................................... . 

INDUSlRIAS PFECIBER. S. A ............................ . 
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Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA -MONTANA M-73C 

De facil instalación. Recipiente de acero inoxidable. 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas (sin derrames). 

De apertura directa al beber, lo que garantiza el suministro de agua. 
De reducidas dimensiones, pero apto para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resíduos. 

Una amplia experiencia y continuada investigación avala 
nuestros productos 

-A 
OITAI MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAf\JA 

M Dr. Godina Gastel/vf, 4 Telé/ono 977-311172 43201 REUS (España) 



¡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. 

~ 
FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS 

I 
PARA El MONTAJE DE GRANJAS 

rtt~rRrJN.A 
SOL1C1TE lNFORMAC 10 N 

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

TELEX 59.437 COCIT E CLAVE EXTAONA TELEFAX (93) 789 26 19 - 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 


