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SE CELEBRO EL CURSO DE 
CUNICULTURA 1991 

En las instalaciones de la Real Escuela de 
Avicultura tuvo lugar desde el 21 de octubre 
hasta el día 31 del mismo mes el Curso de Cu
nicultura que cada año imparte la Real Escue Ia 
de Avicultura. 

Este es un Curso completo en el que se tra
tan los diferen tes aspectos involucrados en la 
producción de conejos a carga de especialistas 
en cada uno de los temas. 

Durante el presente año se han modificada 
alguna de los temarios con el propósito de ade
euarJo al maximo a la evolución consecuente 
que se produce en un sector tan din<tmico como 
es el cunÍcola. De igual forma se varió la es
tructuración del mismo, pudiendo la persona 
interesada, apuntarse a jornadas determinadas 
para asÍ ponerse al día en el o los temas que 
mas le interesaran. 

Esta nueva concepción del Curso, redundó 
en una mayor dinamización del mismo ya que 
las clases impartidas fueran realmente parti
cipativas. Así, el curso quedó divid ido en las 
siguientes Jornadas: 

Una Jornada de Alimentación en la que par
ticiparon los profesores: D.Gerard Santoma, 
D .José Antonio Castelló y D.Albert Gurri. 

Una Jornada de Alojamientos y Equipos en 
la que intervinieron: D Eduardo Torres, D. 
José Antonio Castelló y D. Toni Roca. 

Dos Jornadas de Patología impartidas por: 
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D. Joan Ma. Rosell, D. Francesc Lleonart, D. 

Albert Pagés y D. Albert Gurri. 
Tres Jornadas de Genética y Reproducción 

a cargo de: D. Oriol Rafel, D. Carlos Contera, 
D. Miguel Pontes, D. Toni R oca y D. Albert 
Gurri. 

Una Jornada de Comercialización y Eco
nomía por los profesores: D. Toni Roca y D. 
Manuel Domingo. 

Ademas de las clases teóricas, los alumnos 
as istentes pudieron realizar en las instalaciones 
de la EscueIa las practicas correspondientes en 
los temas que las requerían. 

Alumnos asistentes al Curso de Cunicultura 1991, con 
algunos de sus profesores. 

Por otro lado, también se r ealizaron dos ex
cursiones técnicas a granj as de la región, clonde 
se pudieron ver en la practica, diferentes ins
talaciones y sistemas de recogida de deyeccio
nes, manejos, jaulas, etc. De est e modo, los 
alumnes pueden conversar con los propietarios 
de las granjas sobre todos aquellos puntos que 
llaman su atención . 

La cunicultura industrial de hoy en día es 
muy compleja y avanza contínuamente, de ahí 
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ALTA SELECCION DE-----. 
REPRODUCTORES 

Nuestros reproductores se crían en ínstalaciones al 
aire libre, desarrolladas a lo largo de nuestra 
experiencia cunícula. 
Este sistema de cría contribuye en ellogro de 
reproductores de excelente vigor y rusticidad, y a una 
mejor adaptación en su granja que añadido a una 
esmeradísima selección, nos permite ofrecer nuestros 
ya acreditados reproductores. 

NEOCELANDES CAlIFORNIA · S!.PM.1B 

1aza originaria de EE.UU. 
, Peso de los animal es a los 70 dias es de 1,950 Kg. 
, Extrema rusticidad 
, Fert ilidad del 90% 
, Producción por parta: Media 8 animales por parta. 
, 55 gazapos destetados por jaula I madre y año. 
, Rendimiento en canal de 60% 
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NEOCELANDES CAlIFORNIA· ASM 13 

EXTREMA RUSTICIDAD 
• Fertilidad del 90% al 95% 
• Producción por parta de + 9 
• Producción por jaula madre I año de 55 a 60 gazapos 

destetados. 
• 1. a Cubrición a los 3,600 Kg. en las hembras 
• Peso adulta 4,800 Kg. 
• Peso a los 60 dias 1,950 Kg. I media 
• Rendimiento en canal del 60% al 65% 
• 1. a Manta del macho a los 4,000 Kg. 

RA ZAS PURAS CON PEDIGREE 

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y AL EXTRANJERO 

Información en Granja: Tel. (977) 89 81 42 
....-::;;~~~tii"'- Camino de Biure s/n. - 43428 VALLVERD DE QUERALT 

Tarragona 



Industrial LA PLAN 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
IAL LA PLANA CUNICULTURA 

ICarr.,r.rade Tarad.lI, s/ n - Barrio Estaeión Bal.nya 
88704 15 - SEVA IBare.lonal 

VACUNO (Estabulación libre) 

• 

Distribuïdor en España de los 

HIBRIDOS PROCEDENTES DEL 
RAMA DE SELECCION GENETICA DEL INRA 

A través d. RESEAU PYRENEES LAPINS-RIVAL 

Producción y venta de reproductores de 

RAZA PURA NEOZELANDES 

Control cualitativo de la descendencia 

(Performance de production numérique) 

por el INRA 

Granja autorizada por la Federation Nationale 

des Eleveurs de Lapins ·FENAL.AP- para la venta 

de en Francia 

Registro Sanitario de la Generalitat de Catalunya 

nO 294/ 001 

GRANJA UN. 17132 FOIXA (Girona) Tel. 972-76 90 86 



la necesidad de estar al día. Por eIlo, la Real 
Escuela de Avicultura organiza cada año est e 
Curso de Cunicultura para todos aquellos in
teresados en con oc er y saber mas de conejos, 
con independencia del Curso por Correspon
dencia, para aquéllos que por una u otra raz6n 
no puedan desplazarse, y que uno puede real i
zar c6modamente desde su domicilio. O 

ENCUENTROINTERNACIONAL 
PURINA. 

Lo mas grana do de la cu nicultura 
mundial, en I talia 

Durante toda una semana, Ralston Purina 
Intern acional ha promovido una reuni6n de 
alto nivel técnico en Treviso, Italia. El en
cuentro se celebró del 22 al 28 de setiembre 
de 1991. Han asistido las princip ales autori
dades mundiales en cunicultura, como son los 
Dres. Lebas, Parigi-Bini, Fernandez Carmona, 
Finzi, Sincovicks, Buratto, Ohayoun , Galazzi, 
etc. Una semana de actividades, seminarios e 
intercam bio de informaci6n fue coronada con 
dos jornadas de as istencia pública, la primera 
para profesores de Universidad y de Institutos 
de Sanidadj el último día, dedicado a cunicul
tores llegados desde Francia¡ España, Portu gal 
y, por supuesto, Italia. 

-

E n Treviso, Purina convocó los mejores expertos de 
cada tema. En la fo to , Mesa Redonda sobre reproduc
ción e inseminación artificial , un tema controvertida. 

Durante la reunión se han abordado temas 
de nutrición y alimentación, patología y profi
laxis , calidad de la carne, comercializaci6n, etc . 
Las ses iones de entrenam ien to se han desarro
llado inicialmen te para una puesta al día de 
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los técnicos Purina llegados de todo el mundo. 
Mas de 40 especialistas Purina han asistido a 
las reuniones, en sentido estrictamente confi
dencial. 

Mas de cuatrocientos cunic ultores europeos se d ieron 
cita en Treviso. 

Ademas, la información ha trascendido a ex
pertos y cunicultores industriales en sendas 
reunion es largas y exhaustivas. La delegación 
española estaba compuesta por técnicos espe
cialistas, los Sres. Herna.ndez Pando, Marqués 
y Orduña, junto a un puñado de cunicultores 
y otros técnicos intere sados en algunas nuevas 
técnicas de manejo. 

La recogida de deyecciones y su tratamiento preocUp:l 

en toda Europa. Visitar explobcianes i ta1iWl3S per

mi t e conocer nuevas solucion es tecnológic:as. 

El punto de referencia de la. investiga.ción 
cunícola en el mundo lo ha marcado esta 
reuni6n hasta que se celebre el CongresoNlun
dial en Estados Unidos. AIgnnas noticias Cne
ro n auténticas revela.ciones: la. rela,ción de la. 
fibra con la. energía y la. proteína. ha abierto 
nuevos enfoques de la mano del Dr. Lebas. La 

383 



reproducción artificial comunicada por la Prof. 
Bataglini y el Dr. Alvariñoj los reguladores 
técnicos vía nutrici6n y la nutrici6n especiali
zada para diferentes épocasj el aire libre y otras 
técnicas modernas abren ah ora un gran futuro 
para la actividad mas rentable del mundo pe
cuario. 

En Treviso, cerca de Venecia, la ciudad 
donde todo parece posi ble, hemos podido soñar 
con algo que se toca con la punta de los de
dos: la exportación de conejos desde Yugos
lavia y Hungría ha disminuído. Los paÍses de 
alto consumo de carne de conejo (Italia y Fran
cia) son deficitarios y, acaso, los países del Este 
europea comiencen a consumir su propia pro
ducción. La oportunid ad para los produ ctores 
españoles esta servida aunque es preciso prove
erse de tecnología y asistencia de vanguardia. 
O 

UN CONCURSO DE VIDEOS PARA 
CUNICULTORES 
¡VEN A BRASIL! 

Gallina Blanca Purina ha lanzado el PrI
mer concurso de vídeo amateur para cunicul
tores profesionales. La idea llega en un buen 
momento de la cunicultura y el premio es 
auténticamente atractivo: vacaciones para dos 
per sonas en Brasil y en Canari as. 

El concurso es una forma divulgativa y vi
sual de comunicar experiencias a otros cuni
cultores profesionales. Los temas a elegir son 
dos: alimentación estacional y reproducci6n en 
cun icu ltura. 

La duración de los vídeos presentades sera 
entre 10 y 20 minutos. Los trabajos deben 
presentarse antes del 30 de mayo de 1992. 
Los vídeos premiados seran divulgados en toda 
el mundo por Ralston Purina Internacional. 
Esta compañía es líder del sector cunícola en 
el mundo, con altas participaciones de mer
cado en Francia, Italia, Hungría, Portugal y 
España. El Gerente de Productos de la marca 
en España -Carlos Contera- nos dice que se 
espera que los cunicultores en cu entren en el 
vídeo una forma festiva de tomar parte activa 
en la divulgación de técnicas de manejo y ali
mentación practica: resultados, experiencias, 
originaJidades, etc. 

Ca.mara en ristre y mensaje original, los cu-
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nicultores españoles ya pueden optar a un pre
mio bien atractiva: vacaciones en Brasil. 

Para m ayor informaci6n dirigirse al Distri
buidor mas pr6ximo de Gallina Blanca Purina, 
S. A. O 

UNA NUEVA REVISTA Y UN 
MANUAL PARA LOS 

CUNICULTORES 

La Sociedad Cooperativa Gallega, COG AL , 
ha lanzado el número O de su revista orien
tada, según sus artífices, a " formar e informar 
de toda aquello que resulte positivo para una 
mayor profesionaliz ación del cunicultor" . 

El contenido de la misma versara. sobre 
los diferentes aspectos a tener en cuenta por 
los cunicultores -manejo, mercados, artícu los 
técnicos, etc-, excepta en aquellos números 
especiales en los que se t ratar a.n temas mo
nograficos. 

AsÍmismo h a editada un Manual de Produc
ción de conejos1J, cuya autora es la Dra. Do
lares Vega Fernandez, veterinaria responsable 
de los Servicios Técnicos de COGAL. Este Ma
nual consta de 82 pagin as divididas en 11 apar
tados, cuyos epígrafes son los siguientes: 

-Noc¡ones generales 
-Condiciones de confort en cunicul tura 
-Recepción de reproductores 

-Manejo 
-Alimentación 
-Profilaxis en cunicultura 
-Principales enfermedades de los conejos 
-EnvÍo de muestras allaboratorio 
-Zoosanitarios en cunicultura 
-G esti6n de explotaciones 
Se trata de un practico manual con una gran 

cantidad de consejos practicos para los cunicu l
tores y cuyo tamaño reducido lo convierte en 
un a publicación llevadera y de facil consu lta. 
O 

EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION SYNCHROLAP 

La firma francesa especializada en nutrición 
11 Fabricants Associes" , ha lanzado el programa 
de alimentación 11 Synchrolap". Esta nueva 
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gama de alimentos para el coneJo se basa en 
dos principios: 

-CubrÍr las necesidades nutricionales para 
cada estadÍo de producción. 

-Adaptar el alimento a la 6siología del ca
neJo. 

La estrategia de fabricaci6n consiste en cali
fi car la naturaleza de las materias primas an
tes de decidir su utilizaci6n. Por ejemplo, no 
presenta las mismas caracterÍsticas el almidón 
procedent e de un maÍz que el que proviene de 
un guisante forrajero, Por otro lado, esta ali
mentación se encuentra complementada con un 
probiótico para preservar el equilibrio biológico 
del tuba digestiva, 

Según sus promotores, este nuevo programa 
de alimentación, ensayado en una estación 
experimental y corroborado por pruebas de 
campo, "permite disminuir muy significativa
mente el número de días de engorde, la mor
talidad y, por tanto, mejorar la productividad 
de la explotaci6n" . 

Este programa se compone de tres tipos de 
alimentos: 

-Para la coneja lactante. 
-Para conejos de primera edad, de los 21 a 

los 42 días, 
-A partir de los 42 días y hasta su sacrificio, 
Ademas, el programa "Syncrholap" se 

acompaña de un seguim ien to sanitario y 
técnico adaptado para cada explotacióll. O 

NUEVO MATADERO DE CONEJOS 

La sociedad Industrialización del Conejo, S. 
A, T, -INCO-, constituída por 33 cuniculto
res de la zona aragonesa de Matarraña, cons
truira en la población turolense de Valderro
bles un nuevo matadero de conejos a principios 
del próximo año. 

Este matadero cont<,Lra con una superficie to
eal de 12,000 m 2 , de los que 800 m2 seran cu
oiert.os y con la posibilidad de ampliación de 
sus insta!aciones para el despiece y la elabo
ración de precocinados de conejo. 
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La inversión inicial para la construcción del 
matadero y su equipamiento asciende a los 68 
millones de pesetas. O 

EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA PAGARA LAS 

AYUDAS PROMETIDAS 

Según declaraciones del ministro. de Agricul
tura, D. Pedro Solbes, las ayudas que han sid o 
concedidas al amparo del Real Decreto 808, 
para mejora de las estructuras agrarias, seféÍ .. n 
pagadas a pesar de que el Gobierno haya deci
dido suspender este programa de ayudas. 

El Sr. Ministro declaró que se haran efec
tivas "tan pron to como sea posible" y el Mi
nisterio disponga de las consignaciones presu
puestarias correspondientes. 

D. Pedro Solbes afirmó también que las 50-

licitudes de ayudas presentadas y aún no re
suelt as senín transferidas al nuevo sistema de 
ayudas que diseña el Ministerio y que debera 
entrar en vigor a partir delI de enero de 1992. 
Ademas, se estudiaran medidas para casos ex
cepcionales, como los de aquellos ganaderos 
que ya han pedido créditos contando con la 
subvención. 

La nueva política de subvenciones del Mi
nis teri o se basa en corresponsabilizar a las au
tonomÍas en el pago de las subvenciones, ser 
mas selectivos en los criterios de adjudicación 
y modificar el tipo de subvención, cambiando 
a subvencionar los tipos de interés en vez de 
conceder ayudas directas. 

Ademas, ya se han presentado los nue
vos presupuestos generales para 1992, con
cediéndose un aumento del 2% para los pre
supuestos del Ministerio de Agricultura, ci

fra que parece insuficiente para modernizar to
das nuestras estructuras agrarias si tenemos en 
cuenta que para eIlo sería preciso invertir en 
el sector unos 100.000 millones de pts anuales 
durante los próximos 10 años. ¿Reconversión 
encubierta? O 
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AUMENTO EN EL GASTO 
ALIMENTARIO 

El incremento sufrida en el gasto alimenta
ria durante 1990 supone un 9,1% mas que en 
1989. El gasto media por persona se situó en 
las 133.000 pts. 

Los productes elaborados y de mayor cali
dad son los que mayor cuota de mercado han 
aumentado, por lo que el Ministerio de Agri
cultura prepara un p lan de invers iones a va
ries años vista para mejorar los sistemas de 
manipulación y presentación de los alimentos, 
y poder asÍ competir con el aumento en las 
importaciones, cuyos productos cuidan mas su 
imagen para favorecer su penetración. Tome
mos nota de ella. O 

Estadísticas 

LA INFLACCION SE SITUA 
ALREDEDOR DEL 6% 

Hasta el mes de agosto del presente año, la 
inflacción acumulada durante los doee meses 
anteriores se sitúa en el 6%, siendo ésta por 
AutonomÍas la siguiente: 

Comunidad Autónoma Inftacción (%) 
And alucía 6,0 
Aragón 6 12 
Asturias 6 18 
Baleares 4 10 
Canarias 4 16 
Cantabria 5 14 
Castilla-La Mancha 6,1 
Cataluña 613 
Com. Valenciana 612 
Extremadura 6)5 
Galicia 5,7 
Madrid 6,0 
Murcia 7)5 
País Vasco 5,5 
Rioja 4,5 

DATOS ESTADISTICOS - MAYO 1991 

SACRIFICIO DE CONEJOS POR MESES 

Conejos A. " I n~r " . ~b ... ,,, ~hrm Abnl M.,<I Junio Jul." :-'-11' {k1 ub .. "~o I>i· Tut.o l 
\~",. u 

u~m ll .. • 'ifmllrr dtmll .. ~ 

Mires m~ 410~ 4 S~S 4 77 ~ sm 4H 3 4761 (¿¡¡ 488" 4723 466 ~ 4664 4664 57627 

"'"i 4610 HOS 4110 451¿ sua 50~3 4919 ~ ( ~O ' H~ 4706 448~ ~ 10 4 56S ~' 1991 HOl CbS Hao 4 ¿~~ SI 83 D31, 

Peso ""I S43~ I 5416 

"" I 
¿919 5540 5740 

I 
5485 ~gel 569::' ms mol ¿on ¿W9 

canal,Tm J ~90; 553'1 S .8~ ~300 5974 1395 66S3 ¿056 S~OJ sm 5W~ Sl61 sm 1mo 
! ~"! I S~8 ' I 5339 5{2' W,5 6j6¿ 28H8 

Fuente: Bol. Mensual de Estadística del MAPA. 
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CHINCHILLA FREIXER, S.A. & 

La cría de la chinchilla es EL NEGOCIO 
QUE ESTABA ESPERANDO. iCRIE CHIN
CHILLASI Este animalito multip licara su 
inversión en un tiempo reducido, lIe~a n
do a sobrepasar el 100% de benefi cios 
sobre el capital invertido. Le garantiza
mos la compra de toda la producción y 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 
-VENTA DE CHINCHILLAS REPRODUCTORAS 

-COMPRA Y VENTA DE PlE LES 

-VENTA DE JAU LAS, PIENSO Y DEMAS ACCESORIOS 

-IMPORT I EXPORT 

-VENTA AL MAYOR Y MINORISTAS 

-INSTALACIONES INDUSTRIALES 

-ACABADOS DE PELETERIA 

de sus descendientes.Su mantenimlento 
es mínimo. ESTA ES LA INVERSION DEL 
FUTURO, una nueva alternativa a todo lo 
que usted conoce. 

Visite sin compromiso nuestras insta
laci ones, donde le atenderemos y le in
troduciremos en el fascinante mundo de 
las chinchi llas. 

i Le eS12eramos! 

Produclos de la 1.· y mas grande 

empresa de chinch lllas de 

EUROPA ( M S Z ) 

Plaça Bl saura, 2 A . 08580 ST. QUIRZE DE BESORA 

Tels (93) 855 10 55 - 855 11 36. Fax (93) 855 11 51 

BARCELONA - SPAIN 

ALEMANIA FEDERAL 
Oiesslstrase, 19 

6453 Seligenstadt, 3 
Tel. 06182 / 26061 - 26062 

Fax 6182 / 28391 



Explotación Cunícola Granjas de Selección 

JECUNSA 
Producto del proyecto de mejora iniciado en 1982, 

les ofrecemos nuestros reproductores "He", así como 
nuestra colaboración y experiencia. 

Acred itada como Explotación Cunícola de Selección por el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia I Pesca, de la Generalitat de Catalunya 

(Orden del 5-11-84), con el n. ' B/422/00. 

Técnicas 
CAN LLOPART 

Afueras. s/n 
Tel. 7725689 

Cunfcolas. S. A. 

08783 MASQUEFA (Barcelona) 

BEBEDERO 
CONEJOS 

ACEROINOX 

SIN GOTEO 

10 AÑOS DE 
GA RANTIA 

CALlDAD 
ALEMANA 

fflasalles. s.a, 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
TeL (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 

.. Sornos especialistas en el diseño v construcción de 
racionales NAVES CU N1CO LAS "LLAVE EN MANO" 

it Montajes a toda España y exportación al mundo 
entera . 

.. Rapidez de montaje: en 5 d¡'as instalamos una nave 
de 720 m2 

.. ?uministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
Integral. 

• Entrega INMEDIATA ·Gran cal idad construc tiva 
.. Precios sin competencia. 
*Medidas normalizadas en stock: 60 x 12 
.. Facilitamos financiación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectosl 



SACRIFICIO DE CONEJOS, POR PROVINCIAS - MAYO 1991 

Provincias y Provincias y 
Comunidades Tm Comunidades Tm 

Aut6nomas Aul6nomas 

15 Corun. (La) 8,l 28 mRlD 12, ., 
27 LU90 8,l 
32 Or ense 2",6 2 Albacete: 1' ,6 
36 Pontevedr a Ul ,l Il Ciudad Real 7,6 

GALlCIA 16~ ,1 16 CUfnca 0,8 

II P. DE ASTURI AS 31,1 
l' Guadalajara 

~ O,6 ~5 Toledo 
CASTllLA -nANCHA 63,6 

II CANTABiTA 1O, ' 
:5 Alicante: 26,0 

1 Alava 1,3 12 Castellon 104,5 
20 GUipulcoa 43,6 46 Valencla 62,8 
48 Vlm!a 4,6 C. VAL ENCIANA lll,l 

PAlS ASCO 4'3,5 

m,8 
l O R. DE nURCIA 37,3 

li NAVA RR A 

26 LA RIOJA ~ , 5 
6 8adajo¡ 

11,4 10 Cactres 

12,' 
EXTREnADURA 11,4 

22 Huesca 
H Teruel 71, 7 4 Al l er ia 
50 laraOoza 283, 4 11 Cadiz 

ARAG N 367 ,5 14 Cor doba 1,6 

262,6 
18 Granada 63 ,1 

8 Barcelona 21 Huelva 
17 Gerona 15,8 23 Jaen O ,l 
25 L" lda 20', 5 2' Malaia 
43 TarraOona '35,7 41 Sevi la l, l 

CATAL RA 576,6 ANDAL UCIA 61,5 

7 BALEARES 2,8 lS Palus (L as ) l,O 

4,1 
l8 S. C. Ten,, !fe IGO,I 

5 Avila CAKAWS 161,1 
., Bur90s 21,8 

24 leon 26,2 SUnA PARCIAL 2.187,7 
34 Palentl a lO, ., Otro5 sacrificlos 4.178,5 
37 Salaunta 7, 8 

6.l66,2 40 Segovia ESPARA 
42 Sor ia 
H Valladolid 56,3 
" lu ora 

CASTILLA LEON 127,1 

Fuente : Bol. Mensual de Estadística del MAPA. 

cunicultura 
constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en 
ella no sólo encontrara abundante información técnica y practica, si no 
que a través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà 
hallar las referencias que necesite para la adquis ición de jaulas, pi ensos, 
instalaciol.les, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos 
aquellos elementos que puedan resultarle de utilidad_ 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que 
las firmas que colaboran en ella hacen posi ble la cont inuidad de 
" CUNICULTURA". 
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Mercados 

Durante el perjoda de se
tiembre-octubre se observa una 

curva de precios muy similar a 

la del año an terior , casi coinci

dentes, a no ser porque d urante 

el mes de octubre el precio me

dia en Bellpuig ha sida 5 pts 
in ferior al del año pasada. El 
precio media durante los dos 

meses citades ha sida de 335 
pts/ Kg de peso viva, un buen 
precio. 

La tendencia para los pr6-
ximos meses se sitúa al alza, 
preveyéndose para noviembre 
alcanzar rècord de cotizaci6n . 
De seguir así los precios, es pro

bable que se termine el año con 
un precio medio ligeramente su· 
perior a las 300 ptsj Kg, precio 
similar al obtenido durante et 
año anterior. 

COTIZA CIONES DE LOS MERCADOS DE CON EJO EN V IVO El precio mínimo pagado 
durante este periodo fue durante 
la segunda semana de octubre 
en la lonja de Zaragoza, donde 
se cotizó a 295 ptsj Kg, mientras 
que el precio mas alto se consi
guió al unísono en las lonjas de 
Bellpuig y Zaragoza, donde se 
alcanzaron las 360 ptsj Kg. 

Lonja' I Bellpuig I Madrid I Zaragoza I 
Dia Y mes Ptas/Kg Plas j Kg PtasjKg 

4 setiembre 320 327 325 

11 setiembre 335 327 320 

18 setiembre 350 322 340 

25 setiembre 335 317 330 

2 octubre 310 312 305 

16 octubre 325 312 295 

23 octubre 345 345 320 

30 octubre 360 350 360 

COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG , ZARAGOZA Y MADRID 
360 

340 
.2 
:;; 
"- 320 • ~ 
;; 
• ~ 
o.. 300 

Bellpuig ~:;;.;¿ , ,. "-,. "- -" 
~ ~ 

,. , 

/ '" 
,. , 

' " 
,. 

~, " . .... "' .. ,,' ,. " , , .... 
".~ , 

"/ Madrid ~,... ...... 
..... 
~ / 

Zaragoza 

280 

260 

Semanas 4-9 11-9 18-9 25-9 2- 10 16-10 23-10 30-10 
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Guia comercial 
Esta ,Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta direc

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos, bebederos, conejos. etc., a través de pequeños anunclos de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condicio. 
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAO que figura en este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

IUIJ)}I~)II~Ij\ 
Ü [93) 79715 29 

08310 - ARGENTONA (Barcelona) 

Cria y selecc jón de 
conejos reproductores : 

Razas: 

• NEOZELANDES • PEOUEÑO RUSO 
• CALl FORNIA • MARIPOSA 
• lINEA DE MACHOS IRTA 

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

~ 
capa cunicula 

CENTRO DE SElECCION 

Ofrece: RAZAS PURAS 
• Neozelandés y California: importados de USA y 

exentos de Pasteurella. 
• California 

• Machos Mejoradores.: maternales y ca.rnicos. 
• Con Certificado de Sanidad , y Pedigree . 

• Servimos a Laboratorios. 

Envios a toda España y extranjero. 
Pida información sin compromiso 

Apar1ado 67 - 14080 CORDO BA 
Tel, (957) 28 1225 
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rn 
GRANJA 

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

Can Martí de 
la Pujada, 9-10 
Tel (93) 797 0516 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

.-' CllN C ... NV ... M! AIS 
::: •• - ( "''''POO( !lRO 

-_:::~i~:r:~:~:N r l 
"' C"' NBAlJGUt ~ ... 

, ......... U RO' 

• Selección y cria de reproductores en raza 
pura. 

• Neozelandés Blanco . 
• californ ia . 
• Gris de Viena . 
• Chamois de Th uringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire ihte . 
• N.o Oficial registro 224/ 001. Granja clas.ificada 

de Sanidad Comprobada por la Generali\a.t de 
Catalunya. 

Ctra. Benifasar, s/ n. Apartada 87 
Tel (977) 71 3289 Y 570020 
43560 LA SEN1A (Tarragona) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas : Neozelandés Blanco, 
California, Hibrido Gigante 
Blanca 8-Z, Gigante Blanco 

d e Bou!;cat 

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

Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
T eléfono 250 16 83 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANfDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en labafatario. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA «EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 420610 - 471119 - 414206 

CONEJOS DE SELECCION 

California , Neozelandés 
Leonado de Borgoña 

1tla sa lle s, 
Balmes, 25 

s.a. 

08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 

" REHI " NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CQNCEDEMOS: Explotación , Distribución de un nueva 
reproductor híbrida, en diferentes zonas de España y 
Extranjero, en exclusiva . Interesados enviar amplia 
informació" y teléfono a: 

" REHI ". Apartado 67 - 14080 C6rdoba - España. 

Equipo 

NIMA. Los materia!es mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus mancs, Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia yantigüedad . 
TeL 576071. LACUNZA (Navarra). 
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EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

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

~~opelep' 
CON NUESmAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACI6N INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Teléfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABAICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIQS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Telé/. (931'788 58 66. 

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

JAULAS DE CONEJOS para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas, Sebederos y TO DO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS "PREFABRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 
c¡' Trafalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (9 1) 4466509 Y 446 9320 

OCASION 

Vende jau las reproducción para 150 madres yengorde 
y reposici6n seminuevas (2 años), dos dep6sitos 1.000 
I¡tros, rejillas cemento 60 cm para granjas de cerdos. 

Teléfono (974) 31 36 64 
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[ Equipos, proyectos e 

GERI instalaciones de calefac.ción, 
ventllaClon y refngeraclon 
para climatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN . 
• Paneles de refrigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G .E.R ., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaclones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6.300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragaza) 
Tel. (976) 503558· Telefax (976) 50 44 86 

Piensos compuestos 

Príncipe de Vergara, 43 
28001 Madrid 
Tel. (91 ) 435 08 69. 

Fax: (91) 275 9418 

NUTREX LAP 

1i«N 
NANTA 

A Ll MENTOS PA RA CO NEJO S 

Apartada 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 5701 00 . Fax (972) 57 48 03 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\---\ --GALLINA BLANCA PURINA 
P.o San Juan , 189 - 08037 Barcelona 

Medicamentos 

LABORATORIOS HIPRA, S .A. 
AMER IGERONAI · TEL. 19721 4 308 11 . TEL EX 57341 HIPA E 

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

Vacunas 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

11tasallesl s. a . 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 5804193 
FAX (93) 691 97 55 

PQX-lAP. Vacuna contra la mixomatosIS del coneJO 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 32 1. Tel. 23 57 00. LEON. 

~\ .... ~ ~ 
.~~~) , 

-----------~~ ........ / _ ....--=-- - ~-
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