
Noticiaria 

ZARAGOZA: SEMINARI O SOBRE 
ALIMENTOS, NUTRICION Y 

SALUD 

Convocada por el Centro Internacional de 
Altas Estudios Agronómicos Mediterníneos, 
con sede en Zaragoza, durante los días 9 al 
20 de septiembre pr6ximo tendra. lugar en la 
capital aragonesa un Seminaria sobre el tema 
" Alimentos, nutrici6n y salud" . 

El Seminaria Clienta con la colaboración de 
la Dirección General de Salud Alimentaria y 
Protección a los Consumidores, siendo desarro~ 
llado por un profesorado de reconocida expe
r¡enda, procedente de centros de investigaci6n 
y enseñanza de diversos paises. Un resumen de 
la tema.tica que comprendera. es el siguiente: 

Introducción, principios basicos. Com po
sición y distribuci6n de nutrientes. Pracesos 
culinarios e industriales. Epidemiología nutri
cional. Alimentación y salud pública. Crite
rios de calidad y aceptabilidad. Nutrici6n y 
estado fisio16gico. N utrición y prevenci6n de 
enfermedades. Estrategias nutricionales en la 
prevención de enfermedades. Aspectos y re
querimientos legales. 

El Seminaria se halla prevista para 20-25 
participantes con titulación universitaria supe
rior o grado equivalente y experiencia profesio
nal y con implicación directa en el tema. Los 
de~echos de inscripción ascienden a 60.000 pts. 
aunque podran otorgarse becas que cubran los 
mismos, así como la estancia en la residencia 
del Campus de Aula Dei en régimen de pensi6n 
completa. 

El plazo de admisión de solicitudes finaliza 
el18 de octu bre de 1991 y éstas deben dirigirse 
a: 

Instituta Agron6mico Mediterraneo 
de Zaragoza 
Apartada 202 
50080 Zaragoza 
Tel. 976-576013. O 
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CRECIMIENTO ESPECTACULAR 
DE LA COSECHA DE CEREALES 

Las primeras estimaciones sobre la campaña 
de cereales apuntan a un crecimiento espec
tacular de la cosecha respecto a 1990, corno 
consecuencia del aumento de las superficies de 
cultivo. El mayor incremento se espera en el 
trigo duro, con una subida del 75 por dento . 

En lo que se refiere a cebada, se espera una 
producción de 11,5 millones de toneladas, lo 
que significaria un incremento del veinte por 
cien to. La prod ucci6n de trigo blando podria 
superar los cinco millones de toneladas, con un 
aumento de alrededor de un catorce por cien to. 

No obstante, según fuentes del Ministerio de 
Agricultura, existe una gran incertidumbre en 
la evolución de la cebada de la zona norte, ya 
que sufre un mes de retraso, por lo que todavÍa 
existen dos meses de riesgos metereológicos. 

Por otra pal'te, la actividad del mercado de 
cereales en las últimas semanas se ha car ac
terizado por la falta de ofertas de compra y 
venta, cÏrcunstancia que esta. favoreciendo el 
ritmo alcista de las cotizaciones, que se espera 
se mantenga hasta la próxima recolección. 

Según el Servicio Nacional de Productos 
Agrarios -SENPA- , durante la última semana 
de abril el precio del maÍz se situó en treinta 
pesetas el kilo, mientras que el trigo blando pa
nificable estaba a 29 pesetas y la cebada con
tinuaba repuntando a 24 pesetas. 

Según fuentes del SENPA, los compradores 
estan operando a corto pI azo en el mercado 
nacional, adquiriendo 10 mÍnimo que necesitan 
ante los altos preciós de las cotizaciones. D 

PRIMER CONCURSO 
INTERNACIONAL DE 

FOTOGRAFIA DE INSTALACIONES 
GANADERAS 

Ürganizado por la firma Copele, se ha creado 
el trofeo Copele-91 baja el tema de instalacio
nes ganaderas. 

Los originales en color o blanco y negro, cuyo 
formato debe ser de 30 x 40 .y con un ma.ximo 
de tres fotografías por concursante optaran a 
3 premios dotados respectivamente con 75.000, 
50.000 y 25 .000 pts mas trofeo. 

Los ganadores seran proclamados por vo
taci6n popular durante la Expoaviga-91 y los 
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premios a los mismos entregados el dia 15 de 
noviembre a las 12 horas en el stand que la 
firma Copele presentara en Expoaviga-91. 

En el reverso de los originales dehera cons-
tar: 

-Nombre y domicilio del concursante. 
-Fecha aproximada de la fotografía. 
-Número de animales en la explotación. 
-Propietario de la instalaci6n y uhicaci6n. 
-Teléfono de contacto. 
-Firma del concursante. 
Las fotografías que quieran optar por los 

premios y trofeos cedides por la firma Copele 
deberan ser enviados antes del 15 de Octubre 
de 1991 a: 

COPELE, S.A. - Concurso fotognífico-91 
Apdo. 10, 30120 El Palmar (Murcia). O 

V JORNADA TECNICA 
INTERNACIONAL SOBRE 

CUNICULTURA 

Aprovechando el evento de Expoaviga-91 
que se celebrara durante el pr6ximo mes de 
noviembre en Barcelona, tendra lugar el dia 
13 del mismo mes en la sala 3 del Palacio de 
Congresos la V Jornada Técllica Internacional 
sobre Cunicultura, organizada con la calabo
ración de la Asociación Española de Cunicul
tura -ASESCU. 

Las diarreas inespecíficas siguen siendo el ca
ballo de batalla mas importante. Esta V Jor
nada hace una especial aportación a través de 
ponencias que desarrollaran el Dr. J, E. Pe
eters -una de las autoridades europeas en el 
tema- y el Dr. Lluís Viñas. Sus intervenciones 
aportaran -desde las implicaciones nutriciona
les de las diarreas de los conejos-, soluciones a 
especialistas, técnicos y ganaderos para uno de 
los problemas que hoy en día mas preocupan 
al sector cunÍ<ola. 

También dentro de la vertiente patológica, es 
motivo de especial preocupación la: enfermedad 
vírica hemornígica, sobre todo por ser una en
fermedad poco conocida. El Dr Joan Ma Ro
sell, uno de los especialistas teórico-practicos 
de la enfermedad sera el responsable de infor
mar y dar a conocer las nuevas implicaciones 
de tal dolen cia. 

Por otro lado, y ante lo que va a suponer el 
Mercado Unico de 1993, Oriol Rafel, un estu-
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dioso del tema con varios trabajos que avalan 
su experiencia, hablani de la producci6n, con
sumo y comercio exterior del conej o. 

El programa definitivo sera el siguiente: 
10,00 h- La patologia digestiva en la explo

taci6n cunícola industrial. Reproductores, lac
tantes, engorde y reposición. Dr Peeters. 

12,00 h - Coffee-break 
12,15 h - Ultimos avances en patologia nu

tricional del conejo. Dr Lluís Viñas. 
16,30 h - Producci6n, consumo y comercio 

exterior de conejo en España. D. Oriol Rafel 
18,00 h - La enfermedad vírica hemorragica 

en España. Ultimos avances. Dr. Joan Ma 
Rosell. 

Las cuotas de inscripción son: 

Socios 
No socios 
Estudiantes 

Antes del 
30 setiem bre 

8.500 Pts 
12.000 Pts 
4.500 Pts 

Estas cuotas comprenden: 

Después del 
30 setiem bre 

12.000 Pts 
15.000 Pts 
6.000 Pts 

-Entrega de la documentaci6n y Proceedil1gs 
correspondiel1tes al Grupo II -Cunicultura y 
Ovino y Caprino. 

-Libre acceso a las sesiones de trabajo de las 
Jornadas Técnicas y Symposiums del Grupo lI, 
incluída en su caso la traducci6n simulta.nea. 

-Pase de libre circulaci6n por Expoaviga-91. 
O 

CAMPAÑA TELEVISIVA 
FRANCESA PARA LA PROMOCION 

DE LA CARNE DE CONEJO 

En el país vecino se ha realizado por ter
cer año consecutivo una campaña televisiva 
que abarcaba las 6 cadenas nacionales, rea
lizandose un total de 74 spots de 8 segundos 
de duración cada uno en las franjas horarias 
de mayor audiencia. 

COll este tipo de campañas se llega a la ma
yoría de ciudadanos, de todas las edades y ni
veles sociales, con lo que los objetivos suelen 
alcanzarse mejor y mas ra.pidamente que con 
campañas localizadas. Tomemos nota de ello y 
acordémonos de que una imagen vale mas que 
mil palabras. O 
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JORNADAS INTERNACIONALES 
DE CUNICULTURA EN ITALIA 

Ralston Purina Internacional y Purina Italia 
organizaran durante los días 26 a 27 de sep
tiembre de 1991 las Primeras Jornadas Inter
nacÍonales de Cunicultura en Treviso. 

El programa comprendera 5 secciones: ali
mentaci6n, patologia, inseminación artificial, 
marketing de la carne y economía. El primer 
día sera. reservada para las comuni<'.aciones de 
alto nivel científica, mientras que el segundo 
tendra un aspecto mas practico. 

Asimismo y con el objeto de promocionar la 
cunicultura se han creado 2 premios. El pri
mera destinada a un joven investigador, mien
tras que el segundo se destinara a una persona
lidad o entidad que haya contribuido de forma 
destacada al desarrollo y promoción del c'on
sumo de la carne de conejo. Esta iniciativa 
no esta solamente destinada a personalidades 
y entidades italianas, si no que tienen acceso a 
los mismos cualquiera que pertenezca al conti
nente. O 

V CONGRESO MUNDIAL DE 
CUNICULTURA 

La World Rabbit Science Association 
WRSA- organizara desde el día 25 de Julio 
hasta el 30 del mismo mes de 1992 en el Cen
tro La Sells Steward, dentro del campus de la 
Universidad de Oreg6n -Estados Unidos-, el V 
Congreso Mundial de Cunicultura. 

Este Congreso se ha estructurado en dos par
tes. La primera esta dedicada a los cunicul
tores -días 25 y 26 de julio-, con lo que se 
les brinda la oportunidad de poder escuchar 
a los científicos mis acreditados en la mate
ria. AsÍmismo dispondra.n de la posibilidad de 
dialogar con ellos y con cu nicultores de todo el 
mundo. La segunda parte -días 27 al 30-, cons
t itu ïra la parte tradicional del Congreso con la 
presentación de los trabajos de científicos de 
to do el mundo. 

El idioma del Congreso sera exclusivamente 
el inglés, proporcionando la organización una 
copia del Proceeding del Congreso para todos 
los participantes pertenecientes a la WRSA. 
En el programa informativo de la organización 
no se hace referencia a la posibilidad de que se 
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vaya a usar servicio de traducci6n simultanea 
ni en español ni en ninguna otra lengua. 

El programa del mismo queda como sigue: 
Reunión técnica para cunicultores. 
Día 25 de julio -s"bado. 
-Sesiones de alimentaci6n y patologia del co-

nejo: 
Día 26 de julio -domingo. 
-Prod ucci6n de angora y manejo. 
-Mesas redondas sobre inseminación artifi-

cial, manejo mediante ordenadores, híbridos y 
marketing. 

Congreso científico de la WRSA 
Dia 27 de julio -Iunes. 
-Ceremonia de inauguración. 
-Sesiones de nutrición y fisiologia de la nu-

trición. 
Día 28 de julio -martes. 
-Sesiones de genéticaJ reproducción y fisio

logía de la reproducción. 
Día 29 de julio -miércoles. 
-Sesiones generales de patología, manejO y 

economÍa. 
-Asamblea general de la WRSA. 
Día 30 de julio -jueves. 
-Visita opcional al Centro de Investigación 

CunÍcola de Oregón, asÍ como a granjas y ma
taderos de la zona. 

También se organizaran mesas redondas que 
versaran sobre los siguientes temas: 

-Comportamiento y bienestar del conejo. 
-Oportunidades para la producción de co-

nejo en paises en desarrollo. 
-Inseminación artificial. 
-Calidad de la carne y composición corporal. 

Precios del Congreso: 

Socios WRSA 
No socios 
Acompañantes 
Cunicultores 
(los dos días) 

Antes del 
31-12-91 

200 $ 
220 $ 

60 $ 
35 $ 

Después del 
31-12-91 

230 $ 
250 $ 

75 $ 
25 $ 

Los alojamientos y comidas seran proporcio
nados por la Universidad del Estado de Oreg6n 
a precios razonables. El alojamiento ser a en los 
dormitorios universitarios, mientras que las co
midas se realizaran en las cafeterías de la Uni
versidad. Los precios por alojamiento simple 
seran de 20 $ por persona y dfa, mientras que 

(Continúa en pagina 259) 
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Cursode 
CunicultUl8 

1991 

Como cada año, la Real Escuela de Avi
cultura organiza el Curso de Cunicultura, 
el cual se celebrara desde el 21 al 30 de 
Octubre, y en el que participaran como 
profesores, los mas prestigiosos especialis
tas cunícolas de nuestro país. 

Este Curso de Cunicultura es de plaza.s 
linútadas, con el fin de conseguir una ma
yor eficiencia en las clases y practicas, por 
lo que se recomienda realizar la reserva de 
plaza con la antelaci6n suficiente. 

Ademas, para quienes dominen algunos 
aspectos de la Cunicultura o ya posean 
unos conocÏmientos generales· basicos y de
seen profundizar en algún tema en con
creto, existe la posibilidad de efectuar la 
inscripci6n SÓ19 en las jornadas elegidas. 

Es por todo ello por lo que los temas del 
programa se han agrupada ordenadamente 
con el fin de poder optar a este tipa de ins
cripción. 

Ello permite la opción de elegir entre: 
'El Curso General, de 9 días de duración: 
80.000 Ptas. 
*1 Jornada de Alimentación: 
10.000 Ptas. 
'I Jornada de Alojamientos y Equipos: 
10.000 Ptas. 
* 1 Jornada de Comercializaci6n y Eco

nomía: 
10.000 Ptas. 
'2 Jornadas de Higiene y Patología: 

20.000 Ptas. 
*3 Jornadas de Genética y Reproducción: 
30.000 Ptas. 
* 1 Jornada y media de visitas técnÏcas: 
10.000 Ptas. 
Recalcar que, a diferencia de otros Cur

sos, és te se trata de un Curso te6rico y 
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practico, en el que éstas últimas se reali
zan en el canejar y laboratorios de la Es
cuela. El calendario de las diferentes clases 
te6ricas así como de sus pra.cticas sera. el 
siguiente: 

21 de Octubre, lunes: Jornada de 
lntroducción y Alimentación 

-Inscripci6n y entrega de documentación 
-Anatomía y fisiología digestivas . Albert 

Gurri. 
-Bases de la cunicultura. Presentación 

del programa y pase del vídeo de ASESCU. 
José A. Castelló. 

-Bases de la alimentación del conejo. Ge
rard Santoma. 

-La alimentación del canejo en la 
practica. Gerard Santoma. 

22 de Octubre, martes: Jornada de 
Alojamientos y Equipos 

-Tramites oficiales para el montaje de 
una granja cunícola. Solicitud de subven
ciones. Eduardo Torres. 

-El medio ambiente para el conejo. José 
A. Castelló. 

-Proyectos de conejares, planificación. 
José A. Castelló. 

-Jaulas y equipos para cunicultura. Toni 
Roca. 

-Métodos de retirada de las deyecciones. 
Toni Roca. 

23 de Octubre, miércoles: la Jornada 
de Higiene y Pa tología 

-Fisiología de la reproducción. Albert 
Gurri. 

-Enfermedades de la pie!. Juan Rossell. 
-Enfermedades del aparato digestivo. 

Juan Rossell. 
-Higiene y profilaxis cunícolas. Francesc 

Lleonart. 
-Terapéutica en cunicultura. Francesc 

Lleonart. 

24 de Octubre, jueves: 2a Jornada de 
H igiene y Patología 

-Enfermedades de la reproducción. Al
bert Pagés. 

-Enfermedades del aparato respirat.orio . 
Albert Pagés. 
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·Inspección sanitaria ante y post· mortem 
de la carne de conejo y factores determinan· 
tes de la calidad de la canal. Albert Pagés. 

-Enfermedades víricas (mixomatosis y 
VHD) . Albert Gurri. 

-Practicas: necropsias, vacunaciones, 
inyecciones, etc. 

25 de Octubre, 
T écnic8s. 

viernes: Visitas 

28 d e Octubre, lunes! la Jornada de 
Genética y Reproducción 

-Introducci6n a la genética: heredabili
dad, heterosis y consanguinidad. Albert 
Gurri. 

·Genética mendeliana: caracteres cuan· 
titativos para la producci6n de carne y de 
piel. Oriol Rafel. 

· Criterios de selección y climina.ción de 
reproductores. Oriol R afel. 

-Razas de conejos . Aplicaciones de la hi
dridaci6n. Albert Gurri. 

-Pra.cticas: sexaje, destete, palpación, 
etc . 

29 de Octubre, martes! 2a Jornada de 
Genética y Reproducción. 

-Objetivos reproductivos. La reposici6n. 
Carlos Cantera. 

-Manejo de reproductores. Carlos Con· 
tera. 

-Programas de mejora en los canejares. 
Carlos Contera. 

-Tarde: Visita a dos granj as de reproduc
ción de la comarca. 
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30 de Octubre, miércoles! 3a Jornada 
de Genética y Reproducción. 

-Pase de vídeos sobre reproducci6n en cu· 
nicultura. 

-Informatizaci6n de las granjas cunícolas 
y sus aplicaciones a la reproducci6n (con 
manejo practico de ordenadores). Miguel 
Pontes. 

. Teoría de la inseminación artificial. Toni 
Roca. 

-Prci.cticas de inseminación 
Toni Roca. 

artificial. 

31 de Octubre, jueves! Comerciali
zación y EconomIa 

·Cooperativas y Asociaciones cunÍcolas. 
M. Domingo. 

·Comercializaci6n de carne de conejo. M. 
Domingo. 

-Planificación de trabajos en un conejar. 
Toni Roca. 

-Las invers iones en cunicultura. Toni 
Roca. 

-Escandallos de producci6n y rentabili
dad. Toni Roca. 

-Fin del Curso y entrega de Certificados 
de Asistencia. 

Para mas información sobre el Curso de 
Cun icultura, diríjase a la: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paralso 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. 93-7921137. Fax 7923141. O 
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LA PRODUCCION DE CARNE DE 
CONEJO AUMENTO UN 2,8% 

Durante 1989 se sacrificaran un total de 
57.627.400 conejos, lo que supu'ieron 69.278 
toneladas de carne de conejo, con un peso me
dia de la canal de 1,2 Kg, mientras que en 
1990 se sacrificaron 56.554.000 conejos, ob
teniéndose con ello 71.230 toneladas de carne, 
con un peso media por canal de 1,26 Kg. 

Esta supone un incremento del 2,8% res
pecto al año anterior. Esta cura se sitúa 
por debajo del volumen de sacrificios alcan
zado durant e 1988 y que fue de 81.782 tone
ladas, con un número de animales sacrificados 
de 68.530.000 cuyo peso medio por canal fue 
de 1,19 Kg. 

Si comparamos las cifras de 1990 con res
pecto a las de 1988, el volumen de sacrificio de 
carne de conejo ha descendida un 14%, mien-

N oticiario. (Viene de pagina 256) 

la habitación doble costara 15 $ por persona y 
día. Las comidas podran adquirirse por 15 $ 
diarios -3 comidas-. AsÍmismo existen hoteles 
para el que lo desee cuyos precios varÍan desde 
35 a 125 $ la noche. Para mas información 
dirigi.rse a la Organización del Congreso: 
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tras que el de conejos sacrificados respecto al 
mismo año es un 19% menor. el 

HOLANDA: AUMENTO EN LOS 
COSTES DE LA PRODUCCION DE 

CONEJOS 

Los mataderos de conejos holandeses Enki, 
Van Veen y Wilko tienen actcualmente gra.ndes 
problemas para la venta. de sus conejos a. con
secuencia. del aumento en las tariIas del control 
veterinario. 

Desde el 1 de enero del presente año, el ser
vicio veterinario holandés pide 0,472 Borines 
-unas 26 pts- por canejo, es decrr, unas 3 veces 
la cantidad percibida por los mismos durante 
el año pasado . 

La carne de canejo se exporta pnícticamente 
en un 90% a Francia, país en el que 110 existen 
costes veterinarios en este sector . As! pues, los 
holandeses pueden enCOl1trarse con problemas 
de competencia comercial con respecto a otros 
países. 

Fuente: Boletín mensual del Centro Francés 
de Comercio Exterior -CFCE-. O 

Dr. Nephi M. Patton 
Rabbit Research Center 
Oregon State University 
Lab. Animal Resources Center 101 
Corvallis, Oreg6n 97331-4701. EEUU 
Telex: 5105960682 OSU COVS 
Fax: 503-737-0502. O 
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Mercados 

El exceso en la producción, 

característica creUea de la èpo
ca del año, ha conllevado una 
inclinación negativa de la curva 
de prec ios. 

Aunque desde principio has
ta final de maya se mantuvieron 
8stabilizados los precios alrede
dar de las 260-280 pts según 
Ionjas, a ñnales del mismo mes 

se observa una fuerte dismi
nución en el mismo debido al 
exceso de oferta. 

Durante junio el precio toc6 

fondo con las 220 pts, inician

dose la recuperación del mísmo 

a finales del mismo mes. 

COT IZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO EN VIVO 

Debemos destacar el fuerte 
baj6n sufrido, que como puede 
verse comparando las curvas 
anuales de este ano y el an· 
terior, se ha situado por de· 
bajo del precio mínimo alcan· 
zado durante las mismas fe · 
chas de 1990. Este hecho in
dica que esta disminución no es 
sólamente debida al efecto es
tacional, sino a que existe una 
mayor producción de conejos 
que el año anterior fruto de la 
puesta en marcha de nuevas ex
plotaciones o de la ampliación 
de las ya existentes sin que la 
demanda por parte del consu
midor se haya incrementado de 
igual forma. 

Lonja" I Bellpuig I Madrid I Zaragoza I 
Dia y mes PlasJKg Ptas/ Kg Ras/Kg 

5 maya 260 267 275 

8 maya 270 280 275 

15 maya 270 292 275 

22 maya 270 277 275 

29 maya 240 250 250 

5 ¡unia 220 235 220 

12 junio 230 235 240 

19 junio 250 260 255 

26 junia 250 265 260 

COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG , ZARAGOZA Y MADRID 
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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 asi la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usàdas. comederos, bebederos. cORejos, etc., a través de pequeños anunclos de 1/ 16 de pagina. 

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

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

ltI(JI)I~)II~Ijl 
Ü [93J 79715 29 

08310 - ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores: 

Razas: 

• NEOZELANDES • PEQUEÑO RUSO 
• CALlFORNIA • MARIPOSA 
• LlNEA DE MACHOS IRTA 

Y también canejo silvestre y perdiz 
roja para repoblación de cotcs. 

~ 
Capa cunlcula 

.. GRATIS .. OFRECEMOS 610les 
de nuestros Super Reproductores 

Hibridos HY 2000. (Lolecompueslode 
9 hembras y 1 macho). 

La finalidad es extender entre todos los 
Cunicultores los excelentes resultados que 

con ellos se puede conseguir. 

i Llamenos! y le informaremos de las bases 
de participación . 

CAPA CU NI CULA . 
NUEVO TELEFO NO : (957) 2812 25 

dega 11 noehe. 
Seleeción y Genètica a su alcanee. 

mas por menos. 
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rn 
GRANJA 

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

Can Martí de 
la Pujada. 9-10 

'." .. , .. ,., ...... 
rA~ .".' :o., 

Tel (93) 797 05 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

• ,~ .~, M •• A ~" ~,," 

,M"',"" I!~" 

• Selección y cría de reproductores en raza 
pura. 

• Neozelandés Blanco. 
• Californía. 
• 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. 8enifasar, s/ n. Apartada 87 
Tel (9771 71 3289 Y 57 00 20 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

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

de Bouseat 

Granja: a 1 km trente al km 300,2 de la ca rretera 
N. III. PARTIDA LA CABRERA. 

Particular: Pablo Picasso. 19. BUÑOL (Valencia) 
Telélono 250 1683 

t;)~~'\.GRe.Q1> 
O t< 

~' 

~ §:l 
;C,fOOUC'~~ 

• Desde 1977 respondemos de 
n uestros 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 (Castellón) 
Tel. (964) 420610 - 471119 - 414206 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
leo nado de 8orgoña 

Ba)mes,25 

S.Ll. 

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

Equipo 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. lo 22 arlos de experiencia en 
SL:S manOS. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experienGÍa yantigüedad . 
Tel. 576071 . LACUNZA (Navarra) . 
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EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS ' 

Tel.: (93) 7889739 (Barcelona). lIamar de t5 a 21 h. 

t-]opeleV' 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
DRA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Telélono: (968) 840725 

PRIMERA FlAMA NACIONAL FABRICANTE DE JAU LAS Y 
ACCESOAIOS PARACUNICULTUAA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAUDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Telé!. (93) 7aa 58 66. 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables. horas 
oficina. Tel. 7939276 - 793 9076. Sr. Fernando. 

JAULAS DE 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. 

e¡' Tralalgar , 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 Y 446 93 20 

OCASION 

Vendo jaulas reproducción para 150 madres y en gord e 
y reposición seminuevas (2 años), dos dep6sitos 1.000 
litros, rejillas cemento 60 cm para granjas de cerdos. 

Telélono (974) 31 36 64 
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I Equipos, proyectos e CUNIVEEX - CUN ICOC. Dos grandes productos para GERI instalaciones de calefacc ión, sus coneios. ventilación y refrlgeración 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. Conslan ti, 6·8. para cllmatlzación. 
Tel. (977) 30 68 34. REUS (Tarra gona). 

• Generadores de aire calien te WINO. 
• Ventiladores VENTI GRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMEA. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Gtra . Valen cia km. 6.300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

~ 
Tel. (976) 50 35 58 • Telefax (976) 504486 

I 
INDUSTRIA L 

LA PLANA LABORATORI OS HIPRA, S . A . 
AMER IGERONAI . TEL. 19721 4 30811 • TELEX 57341 HI PA E 

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

DESMONTABLES, MAXMA CALlDAD Y PRECIOS 
RAZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI· 
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ci ra . de Taradell, s/n. 
(Barrio ESlación de Balenyà). Tel. 93·8870415 
SEVA (Barcelona) 

¡¡NO ESPERE MAS!! Piensos com puestos Equipe o renueve su granja cunícola con las melores 
jau las y accesorios del mercado. 
Pague lo a su comodidad ep 24 meses sin entrada, 
sin ¡ntereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
lIame al telèfono (93) 788 88 43. 

CONEJINA 
NUTRIMfENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1---1 GA LLINA BLAN CA PURINA 
P.o San Juan, 189 . 08037 Barcelona --

Medicamentos NUTREX LAP 

A LlMENTOS PA RA CON EJOS 

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

Amplia gama de productos vetennarios para el cenelo. 
Príncipe de Vergara, 43 1i0!N 

Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 28001 Madrid NANTA su distribuldor mas cercano o djrectamente a Tel. (91) 435 08 69. 
LABORATORIOS SOBRfNO, S. A. 

Fax: (91) 275 94 18 Apartado 49. Tel . (972) 29 00 01. OLOT (Gerona). 
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Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321 . Te l. 23 57 00. LEON . 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

1Itasa({esl S. a. 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 58041 93 
FAX (93) 691 97 55 

Indice de anunciantes 
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LUBING IBERICA S,A, 

TENAZA GRAPADORA 
PARA MALLA. 

TENAZACORTAR 
.... 'ffUn ,,, "'''' "'''' 

VALVULAEN 
ACERO 

INOXIDABLE 
PARA MONTAJE 
DIRECTO SOBRE 
TUBO PVC 22 X 22 

Poligono Industrial de Bayas -Parcela Nido R-40 Tels. (947) 331040 Y 331041 
Fax. (947) 330268 -09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

FILTRO 
DE 

AGUA 
CON 

CARTUCHO 
LAVABLE. 

CONJUNTO PLACA 
FIJACION 

INOXIDABLE 
CODO EN ANGULO 
RECrO SUJECION 

PORCLlP6A 
TORNlLLOS. 

EL BEBEDERO 
MAS VENDIDO 
DEL MUNDO 

D/SPONEMOS DE 
8E8EDEROS Y 

ACCESOR/OS PARA 
TODA CLASE DE 

EXPLOTAC/ONES 
AV/COLAS, CUN/CULAS Y 

PORC/NAS. 



¡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. 

~ 
FASRICA DE JAU. LAS V ACCE60RIO& 

l 
'ARA EL MONT AJf DE GRANJAS .,t!t'}'rr fll~J\ .ll' .., & .:: ~. ifK~ ... tj ·f:";:" 

SOLlCITE INFORMACION 
FABRICA Y QF1CINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Tetels. (93) 78a 58 66-

TELEX 59.437 COCITE CLAVE EXTRONA TELEFAX (93) 789 2619 - 08232 VlLADECAVAt.lS (Barcelona) 


