
Noticias varias 

La Real Escuela de Avicultura organiza un 
nuevo Curso de Cunicultura a celebrar del 18 al 
28 de octubre de 1993 en las au las e instalacio
nes de la propia Escuela e impartida por un 
cuadro de profesores especial istas en cada uno 
de los diferentes ambitos de la Cunicultura. 

Este completo Curso de Cunicultura se de
sarroUa por tematicas a las que se dedican 1 ó 2 
dias según se trate. Ademas se acompañan de 
las respectivas clases practicas que se imparti
ran en los locales de conejos de que dispone la 
Escuela. 

Los interesados en asistir al mismo pueden 
escoger entre la realización del Curso completo 
o asistir únicamenle a O Jas jomadas que mas 
sean de su interés para ponerse asi al dia de las 
últimas tendencias e innovaciones dentro del 
campo cunicola. 

A los asis tentes al Curso se les entregara un 
diploma acreditativo al finalizar el mismo. 

El programa de las jornadas y temas que se 
danín durante el Curso es el siguiente: 

18 de octubre, [unes: 
Jornada de Introducción y Alimentación. 

- Inscripción y entrega de documentación. 
- Bases de la cunicultura. Presentación del 
programa. José A. Castelló. 
-La Cunicultura hoy -video ASESCU. 
-Anatomia y Fisiologia digestivas. Albert 
Gurri. 
- La alimentación del canejo en la practica 
(I). Albert Gurri. 
- La alimentación del conejo en la pràctica 
(lI). Albert Gurri. 
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CURSO DE CUNICULTURA 
1993 EN LA REAL 

ESCUELADE 
AVICULTURA 

19 de octubre, martes: 
Jornada de Alojamientos y Equipos: 

- Tràmites oficiales para el montaje de una 
granja cunicoIa. Solicitud de subvenciones 
y ayudas. Eduardo Torres. 
- El medio ambiente para el conejo. J. A. 
Castelló. 
-Proyectos de canejares. planificación. J. 
A. Castelló. 
-Jaulas y equipos para cunicultura. Toni 
Roca. 
-Métodos de retirada de deyecciones. Toni 
Roca. 

20 de octubre, miérco[es: 
l' Jornada de Higiene y Patologia. 

-Enfermedades de la pieI. Albert Pagés. 
- Enfermedades del Aparato Respira torio. 
Albert Pagés. 
-Inspección sanitaria aDle y post-mortem 
de la carne de conejo y factores determi
nantes de la calidad de la canal. Albert 
Pagés. 
- Higiene y profilax is cunicolas. Francesc 
Lleonart. 
- Terapéutica en cunicultura. Francesc 
Lleonart. 

21 de octubre,jueves: 
2' Jornada de Higiene y Patologia. 

-Fisiologia de la reproducción. Albert Gu
rrí. 

- Enferrnedades de la reproducción. Joan 
RoseU. 
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-EnfermedadesdelAparato digestiva. Joan 
Rosell. 

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

-Pnicticas: necropsias, vacunaciones, in
yecciones, etc. 

22 de octubre, viernes: 
Visitas Técnicas. 
25 de octubre, IUlles: 
l' Jornada de Genética y Reproducción. 

-Nociones de Genética: heredabilidad, 
heterosis y consanguinidad. Albert Gurri. 
-Razas de conejos. Oriol Rafel. 
-El interés de] cruzamiento en cunicultura. 
Oriol Rafel. 
-Genética aplicada en cunicultura. Oriol 
Rafel. 
-Pnícticas: sexaje, destete, palpación, etc. 

26 de octubre, martes: 
2' Jornada de Genética y Reproducción. 

-Pase de vídeos sobre reproducción en Cu
nicultura. 
-Informatización de lasgranjas cunícolas y 
sus aplicaciones a la reproducción (con 
manejo pníctico de ordenadores). Miguel 
Pontes. 
- Teoría de Ja inseminación artificial. Toni 
Roca. 
- Pnicticas de inseminación artificia1. Toni 
Roca. 

LOS HABlTOS DE LOS CONSUMIDORES 
ITALIANOS 

Según un estudio sobre el comportam ien to de 
los consumidores italianos que ha aparecido re
cientemente en la prensa de dicho país, el 49% del 
conejo que se adquiere en csic país se realiza en 
forma de cana] entera, mientras que sóJamente e13-
4% de los consumidores adquieren productos pre
parados a base de canejo. 

La adquisición del canejo entero se realiza en el 
50% de los casos en Jas carnicerías, micntras que los 
supermercados ocupan el segundo lugar con el 22% 
del conejo cnlero vendido. Para el troceado, si bien 
la carnicería es todavía el punto de venta mas im
portante - 56%- , los supermercados doblan su cuota 
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27 de octubre, miércoles: Jornada de Mane
jo. 

-Los reproductores. Car]os Cantera. 
-La Reposición. Carlos Contera. 
- .Manejo porestadosfisiológicos. La cicli-
zación. CarIo s Cantera. 
-Visita a dos granjas de reproducción de la 
zona. 

28 de octubre,jueves: 
Jornada de Comercialización y Economía. 

-Cooperativas y Asociaciones cunícolas. 
Joan Tatjé. 

-Comercia1ización de la came de conejo. 
Joan Tatjé. 

-Planificación de trabajos en un conejar. 
Toni Roca. 

-Las inversiones en Cunicultura. Toni Roca. 
- Escandallos de producción y rentabilidad. 

Toni Roca. 
-Fin del Curso y entrega de Certifica dos de 

Asistencia. 

Para salicitar mas información sin oíngún 
compromiso, dirigirse a: 

Real Escuela de Avicultura 
e/Plana del Paraíso 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel: (93) 792 11 37 
Fax: (93) 792 15 37 

de ventas con respecto al conejo entera, siendo del 
44%. 

Del total de consumidores italianos que adquie
ren conejo, sólamente e16% índina sus preferencias 
hacia una marca determinada, lo que representa que 
e194% de las decisiones de compra de los consumi
dores de came de conejo italianos se hace sin 
prelidección ninguna hacia las marcas. O 

MEDIDAS PARA PALlAR EL EXCESO DE 
OFERTA DE CARNE DE CONEJO EN 

FRANCIA 

La Confederación Francesa de Avicultura -
CFA- y la FENAlAP han elaborado una serie de 
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proposiciones para hacer frente a la actual crisis. 
Según las estimaciones de la FENALAP, du

rante el primer semestre de 1993 han existida en 
producción unos 450.000 huecos en Francia,lo que 
comparada con las cifras de 1989 supone un 19% 
mas, o con respecto a 1991 supone que hay unos 
85.000 huecos mas. Ademas, los precios recibidos 
por los cunicultores franceses durante 1992 fueron 
un 8% menares que los de 1991, y un 3% inferiores 
a los de 1989, que fue considerada un mal año. Este 
exceso de oferta ha conducido a la actual situación 
de crisis en Francia, por lo que ambas instituciones 
proponen las siguientes medidas para cste vcrano 
mientras se espera que se inicie la interprofesional: 

-Animar y apoyar la racionalización de la pro
ducción, puesto que de las 150.000 toneladas de 
came de conejo que se producen en Francia, sóla
mente 58.500 pasan a través de sacrificios contro
lados. 

-Difundir las nuevas técnicas que permiten rc
ducir los costes de producción y mejorar la calidad 
y presentación del producto y así responder mejor a 
las demandas de los consumidores. 

-Puesta en marcha .de la interprofesional. 
-Creación de un fondo de estabilización del 

mercado constituído por una sección reguladora 
que, mediante compensaciones o avances de teso
reria cubriría la diferencia cuanda el precio estuvie
ra por debajo del preestablecido, mientras que cuando 
estuviera por encima, Jas productores contribuirian 
a la creación de este fondo. Una segunda sección 
ayudaría a las empresas a que exportaran sus pro
ductos y que no los almacenasen. 

-Reducir las capacidades de producción en al 
menos un 5% mediante el descenso del número de 
madres y gazapos, poniendo en marcha para ella un 
plan social. 

El principal meollo del asunto es que interven
gan los poderes públicos y establecer el precio 
mínima, que la FENALAP ha estimado en fijarlo a 
unos 10 francoslKg para las 16 scmanas del verano. 
En cI momento de recibir esta noticia, las negocia
cioncs continúan. D 

8' SYMPOSIUM SOBRE LA CRIA, 
ENFERMEDADES Y ALIMENTACION 

DEL CONEJO EN ALEMANIA 

Los días 20 y 21 de octubre tendra lugar en Celle 
-A1emania- este 8°Symposium, en cuyo programa 
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se tratanin temas de etiologia, manejo. reproduc
ción, lactación, crecimiento, fisio logía de la nutri
ción, alimentación, calidad del producto, enferme
dades, profilaxis, economía y mercados. 

Para mas in(ormación dirigirsc a: 

Or. S. Matthes 
Institut für K1eintierforschung der FAL 
Post fach 280, 25/27 
0 3100 Celle (A1emania) O 

LAS COMPRAS UE CONEJO 
EN FRANCIA: AVANCE DE LAS 

GRANDES SUPERFICIES 

Los consumidores franceses presentan cada vez 
mas tendencia a la adquisici6n de la came de canejo 
en los hipermercados y supermercados en contra de 
la compra mas tradicional, según se desprende de 
las estadísticas publicadas por el OFIVAL
SECODIP. 

Si bien en 1976 sólamente se adquiría el 21,4% 
del conejo en las grandes superficiescon tra el 78,6% 
en losestablccimientos trad icionales -pollerías, car
nicerías, colmados, etc-, durante 1991 las compras 
en estas grandes superficies supusieron el 41 % del 
total de la came de canejo adquirida durante cste 
año. El resto, es decir, el 51 % fue adquirida en el 
comercio tradicional. 

Estas cifras confirman el auge de las gralldes 
superficies que, en lo referente al canejo, han do
blada su importancia en estos 15 años. O 

f 
ELGASTOALIMENTARJO~ " 

EN ESPAÑA 

Durante el bienio 1990-91, el gasto media por 
persona fue de 628.623 pis, de las que 178.305 se 
gastaran en alimentos, bebidas y tabaco. Esta supo
ne el 28,4% del gasto media por persona, cifra que 

·ha disminuído, puesto que durante 1980-81 repre
sentó el 34,6%. 

Si estimamos un consumo de 2,1 Kg por habi-
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tante y año de came de conejo. a un precio de venta 
al público de unas 850 pis, esto contabilizan 1.785 
pis, lo que supone el 1 % del gasto en alimentación, 
tabaco y bebidas durante el bienio 1990-91. O 

NUEVO MINISTRO DE 
AGRICULTURA 

Con la reciente constitución del nuevo Gobier
no se han producido una serie de carn bios en dife
rentes carteras minis teriales. Una de elias ha sido la 
de Agricultura. en la que su anterior ministro. Sr. 
Pedro Solbes ha sid o sustituído por D. Vicente 
Albero, pasando a ocupar el primero la cartera de 
Economía y Hacienda. 

El tiempo diní si este cambio obedece màs a una 
reestructuración y cambio en la política del Minis
terio de Agricultura o, por el contrario, es debido a 
un cambio en el de Economía y Hacienda, por lo que 
seguiríarnosen una línea continuista que pococon
tribuiría a la mejora en la situación del campo 
español. O 

LA C UNICULTURA EN ALGERIA 

En este país ex is te una larga tradición cunícola 
representada por un tip o de cunicultura tradicio
nalmente familiar, con explotaciones de 5 a 10 
madres -raramente 20-, localizadas en las areas 
rurales o en las periferias de las ciudades. Estas 
explotaciones son llevadas por las mujeres y su 
producción se dedica al autoconsumo, aunque los 
excedentes se colocan en los mercados. La pro
ducción en estas unidades familiares es de unos 20 
gazapos por coneja y año. 

Puesto que la alimentación util izada es a base de 
forrajes y subproductos de jardinería, así como que 
las razas utilizadas son de origen local, las autor i
dades de este país estan realizando un esfuerzo 
considerable para mejorar dicha situación. creando 
centros de distribución de alimentos complemen
tarios y de reproductores mejorados. 

Existe asimismo un sector industrial que se ha 
desarrolJado recientemente -años 80-, que utiliza 
una a1imentación concentrada y reproductores hí
bridos, generalmente de origen fian cés. Los resul
tados en dichas explotaciones rondan los 30-35 
conejos por hembra y año, resultado mediocre que 
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NUEVO PRESIDENTE DE LA 
FEDERACION DE ASOCIACIONES 

CUNICOLAS DE CATALUNYA 

Casi a punto de cerrar la edición de este número 
nos ha llegado la noticia del relevo en la Junta 
Directiva de la Federación. 

Convocadas las elecciones el día 4 de setiembre, 
una vez efectuadas las mismas, la Junta de la Fede
ración quedó como sigue: 

Presiden te: Paco Sanz 
Vicepresidente: Josep Tarrades 
Secretario: Joan Altés 
Tesorero: Santiago Figueras 

Así pues, sólamente resta de la antigua Junta el 
Sr. Figueras, siendo sustituídos en sus car gos el 
Presidente, vicepresidente y secretario, Sres. Toni 
Caulas, Joan Tatjé y Mercé Feliu, respectivamente. 

Como último acto de esta Junta saliente, cabe 
apun tarseles el éxito de haber podi do reunirse miem
bros de la Federación con aJgunos mataderos cata
lanes con objeto de unificar criterios y objetivos 
para intentar paliar los problemas de la cunicultura. 

es consecuencia de una elevada mortalidad en los 
nidos. 

La producción anual de cam e de conejo en 
Algeria puede cifiarse en unas 7.000 Tm. - Lebas 
y Colin, 1992. O . 

LA CUNICULTURA EN CHlPRE 

Pocos son los datos que se tienen sobre la 
producción cunícola en este país mediterníneo. Se 
sabe que las explotaciones existentes son de tipo 
familiar, con un tamaño de entre 3 a 10 conejas y 
con una producción anual de unos 20 conejos! 
hembra y año. El peso al sacrifici o ronda los 2,5 
Kg. 

No hay explotaciones industriales o semi-in
dustriales, aunque la producción total anual se 
estima en unas 3.000 toneladas, con un consumo de 
unos 4,5 Kg de cam e de conejo por habitante y año, 
casi todo producido en el propio país, aunque con 
una ligera cantidad importada de came de conejo 
congela do. O 
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.. ""Gorn¡:¡ y c=t¡:)i»O, S.A. 
cmn 

NAVES MODELO JARDIN 
• COMODO • SANO· MUY RENTAALE • MINIMA INVERSION 

• Instalaciones completas . 
• Ponga el terreno, nosotros el resto. 

• Jaula modelo" Exterior" 
Madres - Nido individual 

• Jaulas reposición o gestación 

• Jaula engorde especial aire libre 

Informese sin compromiso en: 
GOMEZ Y CRESPO, S.A . 

Quintela de Canedo, s/n. ORENSE 
Tfnos: 988 - 23 88 65 

21 77 54 
21 77 60 

FAX: 21 5063 



Tú 
ymuch~s 
como tu. 

" . 
En la co~perativa Agropecuarla de Guissona, 

tú y tu explotación, es lo mas importante. 
Por esa, trabajamos con efica.cia para ofrecerte productos 

y servicios cada día mas esmera.do5, que soJamente 
son posibles gra.cias a que muchos socios 

como tú han confiada en Ja unión, la fuerza y el tra.bajo 
de la Cooperativa Agropecuilrla de GuJssonc1. 

Medlante nuestra Cooperativa, tú y muchos como tú, rentitblllzdmos 
las explotaclones agropecuitrlils Y ofrecemos ili mercildo 

productos de gran calldad. 

~(() 
Dt 

CUISSONA 
L ____________________________ ACIlDI'!l:\JAAI oc ctJISSONA ~CIXll'. L'TDI\ _ ___' 
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PRECIO MEDIO MENSUAL DEL GAZAPO VIVO EN 
BELLPUIG 
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E F M A M J J A S O N 

COTIZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO EN VIVO 

Lonja Madrid Zar.goza 1 Bellpuig 1 

Dray mes P1as!Kg Ptas;1<g PlasfKg 

7 julio 1993 225 200 200 

14 julio 215 195 200 
21 julio 202 180 200 
28 julio 207 187 200 

4 agosto 225 212 200 
11 agoslo 252 220 225 
18 agoslo 252 220 235 
25 agoslo 252 221 235 

D 

Mercados 
Seguimos, desgracia

damente, con una curva 
de precios por debajo de la 
del año pasado, sobreto
do durante el mes de julio. 
AI menos en agosto se ha 
alcanzado un precio me
dia mensual igual que el 
percibido durante el mis
mo mes del año anterior. 

Estos precios a la baja 
son causados por un ex
ceso de oferta de conejo 
nacional y, en determina
dos momentos, con el ru
mor de la entrada de ca
nejo de Francia. Este últi
ma punto actúa favore
cien do las bajadas de pre
cios en las Lonjas, siem
pre según rumores y casi 
nunca con cifras en la 
mano. Cuando conozca
mos las cifras reales de 
importaciones del país 
vecino, podremos calibrar 
mucho mejor su efecto , 
mientras que por el mo
mento no deja de ser una 
operación tipa " radio 
macuto"", no demasiado 
ética, para justificar pre
cios a la baja. Promete
mos ampliar este comen
taria en un próximoartícu
lo. 

Ptas/kilo COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG, ZARAGOZA Y MADRID 

280 

260 ............ 
• 0 

• f---• ---Madrid • 
~ ~ . / ~ • 

•• • ~ // 

- Bellpuig"· ••• .. ,/. " -~ V Zaragoza -

240 

220 

200 

180 
Semanas 7-7 14-7 21-7 28-7 4-8 11-8 18-8 25-8 
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Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Estructuras metalicas para todo 
tipo de explotaciones ganaderas 

'¡n t 

Instalación de granjas para AVICULTURA, CUNICULTURA 
VACUNO (Estabulación li 

INDUSTRIAL LA PLANA Cira. de Taradell , s/n. Barrio Eslación Balenya 
Tel. (93) 887 04 15 - 08553 SEVA (Barcelona) 

La Librería Agropecuaria pone a su disposición la posibilidad de esco ger entre 
sus publicaciones las dedicadas exclusivamente a la cunicultura: 

MEJORA GENETICA DEL CONEJO DE PRODUCCION DE CARN E. Baselga y Blasco .. .. 800 Plas 
ALlMENTACION DEL CONEJO. C. de Blas .... .. ........ .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .................... .......... . 2.200 Plas 
EL ARTE DE CRIAR CONEJOS. J. Ferrer y Valle , T. Roca ............................................... 2.200 Plas 
BIOLOGIA Y CLlNICA DE CONEJOS Y ROEDORES. J.E. Harkness .. .. .. .. .. .. .... .. ............ . 1.555 Plas 
ALlM ENTACION DE LOS ANIMALES MONOGASTRICOS. INRA ........ .............. ............. .. 2.800 Plas 
EL CONEJO, CRIA Y PATOLOGIA. F. Lebas y otros ........................................................... 2.600 Ptas 
CONEJOS: ALOJAMI ENTOS Y MANEJO. J. M. Molinero ................................................... 1.450 Ptas 
PRODUCCION MODERNA DE CONEJOS. R .. J. Parkin (3' edición) .................................. 778 Ptas 
MANUAL DE CUNICULTURA. A. S. Paladino, JA Simchez Paladino ..... ....... .. ... .. .... .. ..... 1.910 Ptas 
EL CON EJO. lo Ruiz (2' ed ición) ..................................... ..... ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .... .. ... .. ... ... .... . 1.500 Ptas 
EL CONEJAR MODERNO. Séinz .. ....... ....... ... ........................................................................ 1.590 Ptas 
CRIA Y EXPLOTACION DEL CONEJO. Séinz ................. .... ... ... .. .. .... .... .... .... ..... .... ... .... ..... .. 1.590 Ptas 
EL CON EJO DOMESTICO (BIOLOGIA Y PRODUCCION). J.C. Sandforf ........... .. .... ...... .. 2.059 Ptas 

NOTA: Los preclos Incluyen un 3% de IVA. Para pedldos contra reembolso deben ariadlrse 300 Plas por gastes de envio . 

•••••••••••••••••• • •••••••• •••• •••••• • •••••••••••••• 
Pedidos a: REAL ESCUELA DE AVICULTURA. Plana del Paraíso, 14. 

08350 Arenys de Mar (Barcelona). Te l (93) 7921137. Fax (93) 792 15 37 . 



Guía comercial 

Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra
venta directa entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda as( la oportunidad de 
adquiri r o vender jau las usadas, comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequeños 
anuncio s de 1/16 de pagina. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las 
condiciones indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y 
remitimos el mismo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

IUIJJ)I~)II~ll\ 
~ C93l 79715 29 

08310 · ARGENTONA (Barcelona ) 

Cria y selección de 
conejos reproductores: 

Razas: 

• NEOZELANOES • PEOUEÑO RUSO 
• CALlFORNIA • MARIPOSA 
• LlNEA DE MACHOS IRTA 

Y lambién conejo ·silvestre y perdiz 
roja para repoblación de colos. 

CENTRO DE SELECCION CUNIMAN 
Reproductoras de alta selección y animales de 

laboralono 
Tel (987) 3109 72 - Fax (98713109 72 

24210 Mansilla de las Mulas (León) 

tF ~TECUNSA 
Granja de Selección, le ofreca SU5 reproductores "He " 

TECNICAS CUNICOLAS, S.A. 
Can Llopart - Afueras, S/n 

Tel (931 772 56 89 - 08783 Masquefa (Barcelona) 

HispanHibrid, S. A. 
Hibridos Hyla 2000. 

Distribuidores para España y Andorra. 
Ctra de Santes Creus, s/n. -Tel (977) 638000 

43814 VILA-RODONA (Tarragona) 
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GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 't'!'~~~I~l 
laboratorios. _ .., :'-10 

Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Martí de 
la Pujada, 9-10 
Tel (93) 797 05 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

C ." l""~AMt~l ~ 
r AM Pl l llI 1,lIn 

,,-:.,0 

CUNICOLA SENIA 
SELECCION Y CRIANZA DE RAZAS PURAS 

Parc 1. La Senia (Tarragona) 
Tel (977) 71 31 43 - (908) 133020 

GRANJALlN, 
Híbridos del INRA (autorizada por la 

FENALAP) y reproductores Neozelandeses. 
Registro Sanitario de la Generalitat de 

Catalunya nQ 294/001 

GRANJA UN 
17132 FOIXA (Girona). 

Tel (972) 76 90 86 
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Ó~~.\GRèQ~ 
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... Desde 1977 respondemos de nues
tros conejos. 
• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A SU 
ALCANCE 
.. Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 

::>'l 
~ SJ 

CUNIGREBEL 
Carrelera Nacional 340, Km 104 
FINCA "EL MOLLÓ" ::fOOUC'\\~ 12596 TORREBLANCA (Caslelloo) 
Tel (964)4206 10- 471119 - 414206 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIALlSTAS EN PRODUCCION Y 
RAZAS DE CONEJOS 

Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
Tel (93) 852 90 02. Fax (93) 852 90 51 

08589 Santa María de Besora (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonlo Zan6n 

) Razas: Neozelandés Blanco y 
ROjo, Cal ifornia, Híbrida Gigan
te Blanco B- Z, Gigante Blanco 
de Bcuseat, Gigante de España, 
Canejo Normanda. 

-..¡ 

Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la Ctra, N- IJI 
PARTIDA LA CABRERA. Tel (96) 250 1683 

Particular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 2503020 - 48360 BUÑOL (Valencia) 

CONEJO HIBRIDO HY-PLUS 

Producclón de came 
por hembra y año ¡nlgualada. 

Mejora del rendimiento en canal. 

Representación para España y Portugal : 

Juan Ramàn Jiménez, 8, 1 i (H. Eurobuild ing). 
28036 Madrid 

Tels (91)3591058. Fax (91 ) 3501769 

" REHI" NUEVO CaNEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación, Distribución de un nuevo 
reproductor híbrido, en diferentes zenas de España y 
Extranjero, en exclusiva. Interesados enviar amplia 
información y teléfono a: 

" REHI" . Apariada 67 - 14080 Córdoba - España 
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Control de ambiente 

IGERI Equlpos, proyectos e 
~nsta.la clones de ca~efaCCI~n, 
ventl lac ló n y refrl g eraclón 

para cllmatización en granjas avícola s y g anaderas 
Calefacción por generadores de aire caliente 
(fijos o portatiles). 
Venti lación-extracción (de mediano y gran caudal). 
Refrigeración- humidificación por sistema evaporativo 
(Cooling). 
Control y automatismos (Variadores y Programadores). 
Proyectos y presupuestos sin compro mi so. 

G.E.R. , S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
CIra. de Va!encla Km 6 .300 naves 12, 13 Y , 5 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Tele fax (~n6J 50 44 86 

PROGANADERA 
PANELES PARA REFRIGERACION DE 

GRANJAS CUNICOLAS 
LIDERES EN INNOVACIONES Y S ISTEMAS 

PARA e LlMATIZACION DE GRANJAS 

e ' Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 41 06 - 50 34 12 

Fax (976) 50 34 12 - 50410 C UARTE (Zaragoza) 

Equipo 

LEADER - PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SA. 
BEBEDEROS Y COMPLEMENTOS PARA 

INSTALACION ES C UNICOLAS 
Paseo de Cataluña, 4 

43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (977)6025 15y60 27 23 - Fax (977) 612196 

INDUSTRIA L 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y CA
SERAS, GALVANIZADAS O BI 
CROMADAS, TOT ALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CALl DAD 
Y PREC lOS RAZONABLES PARA 
SUS EXPLOTAClONES CUNICO

LAS Y AVICOLAS. CONSUL TENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Cra. de Taradell, sln 
(Barrio Eslacioo de Balenyà). Tel 93-887 04 15 
SEVA (Baroelona) 
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I I Equipos, proyectos e 

GER Instalacionesdecalefacción, 
ventllaClón y refrlgeraclón 

para cllmatizaci6n en granjas avícolas y ganaderas. 

Calefacción por generadores de aire callente (FIJos o portallles), 
Calefacción por suelo ténnicos (eléctricos o de agua). 

~ Venlilacl6n - Extracclón (de mediana y gran caudal) 
Refrigeración-humldificaclón por slslema evaporalivo (CooIing) 
Control y automatismos ('Variadores y programadores) 
Proyectos y presupueslOs sln compromlso 

G.E.R., SA (Gestiones, Estudlos y Reallzaclones, 5.A.) 
CIra. de Valencla Km 6.300 naves 12. 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 503558 - Telefax (976) 50 44 86 

c:om¡:L Y C=t¡:)i»O, s'A. 

FAB RICA DE JAU LAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA LLAVE EN MANO 
Infórmese: Tel. 988- 23 88 65/21 77 54 

LUBING IBER ICA, SA 
BEBEDEROS PARA CONEJOS Y 

ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Polígono Industrial de Bayas - Parcela Nido R- 40 
Tels (947) 331040y331041- Fax (947) 33 02 68 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

En sus instalaciones cunícolas 
tenga en cuenta el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 

Tel (977) 31 11 72 - Fax (977) 33 03 94 
43201 REUS 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAVLA$ Y . 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECN1CA Y CALlDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Tel. (93) 7S8 58 66 
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Alimentación automatica " SYSTEM E GtLLET" 
con ocho años de experiencia 

SAGARTE, SA 
Tel (948) 46 48 32 - 57 62 25 - Fax (948) 576225 

Zona Sarrarte, s/n - 31830 LACUNZA (Navarra) 

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles prefabricados 

para conejos 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

Tel (948) 31 7477 

CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS 
PODRÀ MONTAR DES DE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MÀS COMPLETA 
INSTALACI6N INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
Teléfono: (968) 840725 

SERTEC 
NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 

CUNICULTURA 
POlígono Industrial- Apartada 84 

Tel (977) 60 09 37 - Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

Piensos compuestos 

Ronda de la Estación, par~. 71MW 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91) 8033744 

Fax(91)8032515 'NANTA 
CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1 •• -1 GALLINA BLANCA PURINA 
• • P2. San Juan, 189 - 08037 Barcelona 

NUTREX LAP 

ALlM ENTOS PARA CONEJOS 
Apartado 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tel. (972) 57 01 00 - Fax (972) 57 48 03 
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Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Amer (Garona). TEl. (972) 43 08 11 . Tèlex 57341 HIPR E 

POX-LAPR 
Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartada 321. Peregrinas, s/n 
Tel (987) 23 57 DO· 
24008 LEON 

Amplia gama de productes veterinarios 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) 

¡Gracias a la publicidad! La ayuda que la publicidad repre
senta para esta revista permite sos

v'-" >'//.' "$#1"/*4%1 
tener el módico precio de suscripción. 

Justo es, pues, que los lectores correspondan a ella prefiriendo a los anunciantes que con 
su publi cidad contribuyen a la mayor difusión de la revi sta . 
Nuestras paginas de publicidad son la mejor guía para las adquisiciones de cuanto afecta 
ala cunicultura. En elias ofrecen sus productos las granjas, fabricas de piensos, 
constructores de material y laboratorios de reconocido prestigio. 
Como la colaboración del anunciante merece el reconocimiento del suscriptor, sugerimos 
a nuestros lectores que correspondan a esta deferencia. Gracias. 

Indi ce de anunciantes 

AGROPECUARIA DE GUISSONA ............................ 326 HOECHST IBERICA, SA ..... .. .. 313 
CAPA CUNICULA ..................... 303 INDUSTRIAL LA PLANA ........................................... 328 
COPELE. SA ... ...... . ........ . ..... 295- 297 LABORATORI OS HIPRA, SA ...................... 3' cubier!a 
COSMA NAVARRA, SA ........................................... 276 LABORA TORI OS 
CUNICOLA SENlA .......................................... 304 OVEJERO, S.A .............. ............ .. .... . . 2~ cubierta 
CUNICULTURA FREIXER. SA ....................... 271 - 309 LABORATORI OS SOBRINO, SA ............... .. 320 
CUNIMAN ........................................................ 310 y319 LEADER, SA ...... ......... ........ .... .... .. ............ 303 
CHINCHILLA FREIXER, SA ..... 276 MATERIAL AVICOLA MONTAÑA ............................. 275 
EXPOAVIGA.. . .................. 314 NANTA. SA .................................................... 279 
EXTRONA, S.A .................. . 0.0 • 0.0 4i cubierta REAL ESCUELA DE 
GALLINA BLANCA PURINA, SA. .. ......... 298 AVICULTURA ............................. 287,288, 319 Y 328 
GER, SA ... .. ....... 272 SAGARTE, SA .................. .. ...... .. ...... .. ............ .. .... .. 280 
GOMEZ Y CRESPO, SA ................ Sobrecubier!a y 325 SERTEC, SA ..... ............... ............ ... .. .... .... .... .... .. ... 303 
GRANJA L1N ............................................................... 319 UNITEC ...................................................................... 319 
GRIMAUD FRERES ............... 268 VERGE HNOS ..................... ...... .... .......................... 267 
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LA.CRATORIOB 
C •• ANIDAD 
V.T.RINARIA 

HIPRA.B.A. 
LES PRADES. 8IN • 17170 AMER 
(OERONA, 8PAIM • TEL (1721430811 
1B.EX 15730&1 _ E • FAX (1721430803 



LA NUEVA CUNICULTURA INDUSTRIAL 

JAU LAS ECUS-12 POLlVALENTES 
COI ODA RE T BIL DAD ASEGURADA 

LOS 12 DEPARTAMENTOS MAS ECONOMICOS, VERSATILES Y RENTABLES 
DE LA CUNICULTURA INDUSTRIAL 

EQUIPO MATERNIDAD 

EQUIPO TRAMPILLA 

COLOCACION DE LOS EQUIPOS SEGUN UTlLlDAD DE LA JAULA 
EQUIPO PREENGORDE 

UNICA 
La misma jaula para 
cualquier situación 

de manejo . 

EQUIPO ENGORDE 

PASO GAZAPOS PARA' PIENSO ESPECIAL EQUIPO GESTACION/REPOSICION 

Confortables: Se puede utilizar con nido abierto o cerrado según clima, época del año o condiciones 
de ambiente. LA JAULA MAS FACIL DE MANEJAR DEL MERCADO. 

Versótiles: Creada exclusivamenle para manejo A BANDAS, o CICLlZACION. También apta para 
el SISTEMA TRADICIONAL. Madres, machos, engorde, reposición y gestación en un 
único modelo. 

Higiénicas: Sin rincones, suelo de quita y pon y equipos desmontables que facil itan la limpieza. 
TOTALMENTE GALVANIZADA EN CALlENTE. 

iACTUALlCE O PROGRAME SU CONEJAR CON LA NUEVA JAU LA ECUS-12 POLlVALENTE. 
LOS BENEFICIOS LE DARAN LA RAZON! 

SOLI CITE MAS INFORMACION 

I:tt'rRONA 
FABRICA DE JAU LAS Y ACCESDRIDS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

fABRICA Y OFIC1NAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladeca .... alls Km. 2'800 • Teléfs. (93) 788 58 66 
TElEX 59.437 COCITE CLAVE EXTRONA TELEFAX (93) 789 2619 - 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 


