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SOLO LA FURAZOLIDONA SIGUE 
AUTORIZADA EN LA CEE 

El último Aoejo a la Reglamentación de la 
CEE (N" 290 1/93) sobre productos zoosanitarios, 
publicado en el Diario Oficial de las Comunida
des Europeas del 23 de octubre de 1993, trató 
acerca de los nitrofuranos, sustancias que fi gura
ban en una primera relación en el denominado 
Aoejo III, en el que se hallan las sustancias cuyos 
límites maximos deresiduos -LMR- tienen carac
ter provisional. 

La furazolidona sigue estando incluida en 
dicha Allejo III, manteniéndose para ella un LMR 
provisional de 5 mg/Kg que caducara el 1/07/ 
1995, pasando el resto de nitrofuranos al Aoeja 
IV, o sea como sustancias de las que 110 puede 
establecerse limite maximo alguna. Dicho en 
otros términos: durante el tiempo de provi
sionalidad ningÚl1 centro de investigación ba 
aportado información suficiente para el estable
cimiento de unas bases cienti fi cas que garanticen 
la inocuidad del preparado, cosa que resulta 
hartamente dificil dada la posición de la FDA en 
la materia, que desde 1988 prohibió el uso de los 
nitrofuranos en medicina animal. Esto, en otras 
palabras, significa que, cumpliéndose los precep
tivos plazos, el uso de los nitrofuranos-excepto la 
furazolidona- va a quedar prohibida para todos 
los animales productores de alimentos para el 
hombre. 

Así pues, la situación planteada por el Regla
mento 2377/90 del Consejo afecta desde abora 
mismo a lila serie de temas relacionados con la 
terapéuticade detenninadasenfermedades de los 
conejos. Esto es así puesto que los nitrofuranos 
hidrosolubles han venido utilizandose durante 
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mucllos años como productos muy eficaces y a la 
vez económicos, en e l sector cunícola. 

INTERSIMA 94: 
LA CALIDAD ESTA PRESENTE 

En su primera edición, INTERSIMA , Salón 
Prof"sional Intemacional dedicado a la avicultu
ra y a las producciones animales -SIMA VIP Y 
SIMAGENA-, ha alcanzado sus objetivos en 
número y sobre todo en calidad. 

Con 54.300 visitantes, INTERSl MA ha reuni
do a profesionales bien definidos gracias a una 
campaña de comunicación directa bien enfocada. 

Las actividades de los visitantes estaban en 
adecuación con los temas del Salón como lo 
demuestrael anali sis del reparto de los visitantes. 

-Ganadería y avicultura: 41 % 
-Agricultura: 25% 
-Distribución: concesionarios, 

negociantes y cooperat i vas: 16% 
-Fabricantes: 9% 
-Profesores, técni cos, organismos 

profesionales y prensa: 9% 

De este total, los extranjeros ban representado 
el l I % delos visitantes. La mayoría de ellos tiene 
proyectos de inversiones declarados. El ni ve l de 
actividades para muchos de los expositores ha 
sido superior al nivel registradoenestos 2 últimos 
arlos, dejando adivinar una próxima reacti vación 
en el sector del equipamiento ydel agroswninistro. 

Estos resultados son aún mas positivos si se 
tieneen cuenta que el Salón se ha celebrado en un 
contexto totalm ente l1ueVQ. La no coincidencia 
con las fe chas de ce lebración del Salón lnterna- . 
cional de la Agricultura ha podido desanimar a 
algunos visitantes tradi ciollalmente acostnmbra
dos a frecuentar los dos salolles. No obstallte, ilO 
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ha impedida a los ganaderos y los agricultores 
que buscan soluciones y que estan dispuestos a 
invertir, el veniraINTERSIMA, haciendode este 
Salón una verdadera encrucijada profesional. 

Asim ismo, los" ganaderos" y los " ganade
ros seleccionadores" procedentes de diferentes 
regiones de Francia y de los países productores 
-Canadà, Estados Unidos, Jtalia, Espalia, Bélgi
ca ... - halI expresado su sati sfacción en el curso 
del Foro Simagena por un encuentro ¡ntemacia
nal abierto que facilita los contactos de negocios. 

Ante este éxito, los organizadores han decidi
da que SIMAGENA, dedicado a la genética, la 
alimentación y la salud de los bovinos, ovinos y 
caprinos se celebre a partir de altora todos los 
años. En cambio, conjuntamente conel SIMA VIP 
no volverà a celebrarse hasta 1996. 

CELEBRA ClON DE UN CURSO SOBRE 
REPOBLA ClON DE LA PERDIZ ROJA Y 

EL CONEJO DE MONTE 

Durallte los días 20 al 22 del pasado mes de 
Enero tuvo lugaren Tarrasa, Barcelona, un Curso 
de iniciación a la cria de la perdiz roja y el conejo 
de monte. El Curso había sido organizado por la 
firma Extrona, S.A., conocido fabricante de jau
las para estas especies, asistiendo al mismo 122 
alumnos procedentes de diversos punto s de Espa
ña, así como algunos portugueses y franceses. 

El Curso fue impartido por 14 conocidos 
especialistas en estos temas, concretamente los 
Sres. Jordi Padrós, Raúl Fumado, Enrique Garcia, 
Ignasi Béjar, MariallO Tovar, Joan Castellví, Jai-
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me Casas, CarlosContera, Albert Pagés, Gonzalo 
Giner, Jesús Nadal, Toni Roca, Pedra Costa y 
SeclildillO Gallego. 

El enfoque del Curso, basado en las conferen
cias impartidas por estos especialistas y en la 
celebración de una Mesa Redonda, se flllldó en la 
conveniencia de mejorar los censos de la perdiz 
roja y el conejo de monte en operaciones especí
fi cas complementarias de la agricultura. Talnbién 
se hizo hincapié euel mantenimientode la pureza 
de estas especies y en la mejora de su manejo, 
alimentación e higiene paraobtener los màximos 
resuItados. Según la fmnaExtrona, se calcula que 
en España hay necesidad de Ullas 500 nue vas 
operaciones para repoblación, siendo el tipo me
dia que da trabajo a lila persona de unas 300 
conejas o bien unas 300 parejas de perdices. 

SOLO 3 MATADEROS DE CONEJOS EN 
ESPAÑA ESTAN AUTORlZADOS PARA 
EL COMERCIO INTRACOMUNITARlO 

De todos los mataderos y salas de despiece 
existentes en nuestro país, solamente 3 de e li as 
estàn autorizados para el comercio intraco
munitario. Estos son los siguientes: 

Cunicarn-Ramón Calbet Roig de Vimbodí, 
Tarragona 

Massa Gassa S. A. de Ibars d 'Urgell , Lérida 

SAT Inco Industrial del conejo de Alcañiz, 
Teruel 

De los 3, sólamente el matadero de Teruel 
posee sala de despiece autorizada para el comer
cio intracommlÏtario. 

Esta supone que los demàs mataderos del país 
no pueden comercializar sus sacri fi cios fuera de 
nuestras fronteras, lo que supone restar dinamis
mo y capacidad de reacción a la hora de colocar 
losexcedentes que se prodUZCall en determinadas 
épocas. 

Se hace, pues, necesari o que los mataderos 
españoles se adecúen a la normativa comunitaria 
para que el sectorpueda competir en igualdad de 
condiciones con nuestro país vecino. 

Fte: Eurocarne, 3(22): 63-64, 1993. 
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MALOS PRECIOS TAMBIEN EN 
FRANCIA DURANTE 1993 

Las cotizaciones del conejo en el país vecino 
tampoco ban sido buenas durante el año pasado. Los 
precios percibidos a finaJes de año por los cwlÍcul
tores galos han sido a la baja, lo que ha situado el 
precio medio del año en 10,34 francos el Kg -
aproximadamente unas 244 ptsJKg-. Ello ha supues
to percibir Wl precio un 12% menor que el de 1992. 

Este precio medio anual es muy parecido al 
nuestro -240 pts-. Esto supone que los cunicultores 
franceses reciben, de promedio, el mismo precio por 
conejos de mayor peso -mayor conversión- y con 
una duración de tiempo mayor del engorde . No es de 
extrañar, pues, que esta situación favorezca la ¡ntro
ducción de conejo francés en nuestro mercado, 
puesto que a iguaJdad de precio media pueden 
colocar sus conejos a un peso mas peque.io y en 
menos días de engorde. Esta situación se ve favore
cida cuando en determinados momentos del atio los 
precios en España son superiores a los fratlCeses. Por 
otro lado, la devaluación de la peseta posiblemente 
ha frenada en una gran cuantía la totalidad de 
importaciones que se hubieran podido producir. 

Ante esta situación, una agrupación de la Breta
ña y Baja Normandía ha propuesto la disminución 
voluntaria del 10% en la producción para paliar la 
crisis, así como que se frenen las nuevas instalacio
nes de conejos en este país. Si bien esta medida no 
ofrecería resultados basta al cabo de 3 meses, sus 
precursores opinan que establecería un mejor equi
li brio entre la oferta y la demanda y, por consiguien
te, unos mejores precios. También los promotores 
de esta idea opinan que si la Administración no toma 
medidas ante las importaciones, la reducción en la 
producción puede verse compensada con un awneu
to en las importaciones, lo que perjudicaria a los 
cunicultores. 

A PESAR DE LA CRISIS Y LOS SIGNOS DE 
RECESIÓN, LA INFLACCIÓN ANUAL FUE 

SUPERIOR A LAS PREVISIONES 

Según el Instituto Nacional de Estadística, la 
inflaccióu atlUal para 1993 eu Espatia fue del 4,9%, 
lo que representa cuatro décimas mas que las previ
sienes. 

No deja de ser màs que preocupante que se den 
cifras deI4,9% de inflacción en momentos de rece
sión y de importante caída en el consumo. 
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Si nos atenemos a los resultados de este 
año, no deja de ser casi imposible conseguireJ 
objetivo inflaccionario para 1994, que se ha 
cifrado en el 3,5 %. 

Si en épocas de crisis la inflacción es 
incapaz de crecer por debajo de las espectatí
vas, es de temer que mucho menos )0 hara 
cuando la si'uación econó m ica del país mejore 
un poco y aumente la demanda de productos -o 
el consumismo. 

EL MATERIAL Y LA FORMA DE 
INSEMINAR INFLUYEN EN LOS 

RESULTADOS 

Un estudio realizado por J. Hurtaud -Gri
maud Frères- ha comparado los resultados 
obtenidos en inseminaci ón artificial usando 
pipetas de vidrio o pajitas. Los resultados 
muestran un 12% màs de fertilidad con las 
pipetas de vidrio y una prolificidad mayor en 
0,83 nacidosJparto con ésta. 

Un segundo estudio , esta vez usatldo sóla
mente las pipetas de vidrio, pero Variatldo la 
metodologia de inseminación. Un grupo de 
conejas erau inseminadas por dos persollas 
-una sujetaba la coneja horizontalmente y la 
otra inseminaba-, mientras que otro grupo era 
inseminada por una sola persona -coneja en 
posición vertical- . Los resultados favore cie
ron al primer grupa al presentar una mejor 
fertilidad (24,6% de màs) as i como de prolifí
cidad (0,48 conejos de mas por parto). 

La mejora de los resuJtados por el tipo de 
material es difícilmente atlalizable , aunque 
parece ser que al poder penetrar màs la de 
vidrioque la pajita, depositael semen en mejor 
lugar. 

LA PASTEURELOSIS Y LA 
SENSIBILIDAD DE LOS 

ANTIBIOTICOS 

En un articulo publicado en la revista 
" Conills" y realizado por J. I. Badiola, J. 
Pujols y A. Pérez, donde se recogen sus expe
riencias y trabajos sobre Pasteurella, los auto
res analizaron la sensibi1idad ' in vitro" de las 
mismas. 
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Los resultados muestran que el 100% de Pas
tel/rella 1Il1/1lOcida es sensible a los nitrofuranos, 
norfloxacina, enrofloxaci1l3, tetraciclinas y 
ticarcilina, mientras que son poco sensibles o 
inclusa resistentes a la asociacióll trimetoprim + 
sui fonamidas, estreptomicina, espiramicina, gen
tamicina y tobramicina. Esto, según apuntan los 
autores, no quiere significar que estos antibióti
cos sean efectivos para el tratamiento, puesto que 
a veces el producto suministrado no puede llegar 
al lugar donde tiene que actuar y en cambio, a 
nivel de laboratorio puede ser muy efectivo. 

67 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES 
DE CONEJOS EN FRANCIA 

Laestructura asociati va en Francia se encuen
Ira fuertemente arraigada. Decir esto no es nin
gún descubrimiellto nuevo. En el país vecino 
existen 67 agrupaciones de productores Cllilíco
las en las que se encuentran adberidos mas de 
3.500 cuni cultores. Existen agrupaciones casi 
testimoniales por el número de socios -no lIegan 
a la decena- y otras importantes con mas de 200 
asociados. 

Estas 67 agrupaciones abarcan mas de 600.000 
jaulas-hembra, lo que supone llila producción 
aproximada de mas de 31 miUones de canal es 
anuales. 

Lamentamos no poder ofrecer una compara
ción realista con los mismos datos en nllestra 
país, aunque desgraciadamente nos consta que ni 
con mucho se acerca -ni aún en porcentajes- con 
las cifras dadas. Y esto nos tiene que dar que 
pensar mucho. 

I CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE PRODUCCION CUNICOLA EN 

CLIMAS CALIDOS 

Del 6 al 8 de septiembre de 1994, organ izado 
por la Asociación Científica Cuní cola de Egipto, 
en colaboración con varios centros y organismos, 
entre los que destaca el Centro de Estudios Agro
nómi cos Mediterraneos de Zaragoza, tendra lu
gar en la ciudad de El Cairo -Egipto. 

Los temas a tratar abarcaran las siguientes 
materias: Nutricióo, Genética, Reproducción, 
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Patologia y Manejo. Esta Conferencia Interna
cional pretende cambiar ideas e información so
bre los avances en producciones cullÍcolas en 
climas calidos. 

Se dedi caran dos días para la exposición y 
discusión de los temas y uno para la visita técni ca 
a un proyecto cuní cola egipcio. 

El precio para la ÍJlscripción es de 250 dólares 
USA antes del I de junio y de 300 en fechas 
posteriores -100 Y 125 dólares respectivamente 
para los acompañantes. 

Obviamente, tanto para los acompañantes 
como para los asistelltes existen excursiones muy 
interesantes para el que desee conocer un pais 
lIeno de historia y de contrastes. 

Para mas inforrnación dirigirse a: 

Prof. Dr. I. Fayez M. Marai 
Department of Animal Production 
Faculty of Agriculture, Zagazig University 
Zagazig, Egypt 
Fax: 20 55 345452 

ALIMENT ARIA-94 

Cercade4 .000 expositores lIenaron el recinto 
ferial de Barcelona presentando en sus estands 
llim amplisima gama de productos alimentarios 
desde dulces, pasando por vi nos y lIegando a los 
productos carni cos. 

Dentro de lo específicamente cunicola, fue
ron presentados por diversas finnas que comer
cializan carne de COllejo las diferentes variantes, 
desde conejos enteros basta troceados, aunque 
bien es cierto que no se aportó ninguna novedad 
en la presentación al consumidor. 

La gran cantidad de público -tanto profesio
naIes como no- hace de Alimentaria un privile
giado escaparate para las empresas del sector 
alimentario en el que poder dar a conocer las 
Iineas de productos que comercializan . 

LA PRODUCCION INTENSIVA DE 
CONEJOS NO ES ALTERNATIVA 

Esta es una de las sorprendentes conc! usi ones 
lIegadas en un Ciclo de Mesas Redondas organi
zadas por el Consejo General de Colegios Vete
rinarios de EspaJla bajo el titulo de" Alternativas 
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agrari as como posibilidades de mantenimiento 
del campo español" . 

Esta afmnación se ha sacado de un articulo 
aparecido en la revista Información Veterinaria 
del mes de febrero de 1994, y en el que ademàs se 
afirma lo siguiente: " La producción intensiva de 
conejos origina gran cantidad de problemas y 
requiere instalaciones caras, de di ficil amortiza
ción y mucha tecnologia. Por el contrario, el 
conejo campero o un semiintensivo,de tipa fami
liar, alimentado con desperdicios, hierbao subpro
ductos de bajo coste, es un buen complemento en 
la economia agrofamiliar, pudiéndose desarro
llar a mayor escala y proyectarse a los mercados 
de la Comunidad si se organizan los productores 
familiares en agrupaciones o cooperativas, inde
pendientemente o asociados a compañias inter
mediarias" . 

Son chocantes y sorprendentes las conclusio
nes de estas Mesas Redondas. En primer lugar 
porque serecomienda retroceder a una cunicultu
ra extensiva o semiintensiva de tipo familiar. 
Esto puede favorecer el mercado negro y perj udi
car a la explotación intensiva que si se encuentra 
en la legalidad fiscal . Ademàs recomienda que 
estas explotaciones familiares pueden " desarro
llarse a mayor escala" . Si la explotaciones fami
liares se amplian se convierten en intensivas, ¿o 
no? Que las explotaciones familliares son la 
forma de competir en la Comunidad, ¿con qué 
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producciones, y los costes añadidos de recogida 
y sacrificio? ¿Creen ustedes que con desperdi
cios y hierba se podrà llegar a obtener produccio
oes competiti vas? 

Y esto se ha di cho ante un público fonnado. Es 
mas que probable que los organizadores no co
nozcan el sector cunicola. Lo que sí es seguro es 
que los ponentes no. Ah !, según éstos, Espruia es 
el primer productor europeo, mientras que la 
producción italiana t¡eoe una' 'im portancia rela
ti va" • nada menos. 

DIA DEL CONEJO EN LAS COMARCAS 
TARRACONENSES 

El pasado 21 de enero se organizó la 5' 
Jornada del Conejo -Diada del conill- en Cambrils 
-Tarragona-. Al acto asistieron unas 300 personas 
y tuvo lugar en la Escuela de Hosteleria y Turi s
mo de la localidad. 

Se realizó un concurso entre varios restauran
tes de la comarca y una degustación fmal por los 
asistentes como fonna de promoción de la carne 
de cOllejo en sus diversas y exqnisitas fonnas de 
preparación. En estos momentos de crisis y bajos 
precios, la promoción del consumo es vita l. D 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en 
ella no sólo encontrara abundante información técnica y practica, sino que 
a través de sus anunciantes y Guía Comercial por secciones, podra hallar 
las referencias que necesite para la adquisición de jaulas, piensos, insta
laciones, medicamentos, vacu nas, animales selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. Consulte la guía Comercial 
para programar sus compras, ya que las firmas que colaboran en ella hacen 
posi ble la continuidad de "CUNICULTURA". 
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COTIZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO EN VIVO 

Lonj a Madrid Z8rag028 1 Bellpuig 1 

Dlay mes PlasA<g PlasA<g PlasA<g 

5 enero 1994 202 180 210 
12 enera 217 203 210 
17 enera 230 206 215 
26 enero 232 220 220 

2 febrera 247 230 230 
9 febrera 247 225 230 

16 febrera 237 215 220 
~3 febrera 217 197 21 0 

N D 

Mercados 
I n¡ciamos el añocon la típica 

calda durante enero- febrero, 
con precios medios de 214 Ptasl 
Kg en enera y 223 ptas/Kg en 
febrera. Estos prec ios son me
nares que los registrados el año 
anterior que fueran de 234 Plast 
Kg para los dos meses. Esta 
suponequeduranteeneroel pre
cio del conejo descendió un 9% 
y en fabrera un 5% con respecto 
al año anterior. Si a es ta dismi
nución añadimos la inflación del 
5% de 1993 -vernoliciario-, ten
dremos una idea mas exacta de 
la disminución en los ingresos 
quecontínuamente sufren las ex
plotaciones. 

A esta si tuación hay que 
añadir que determinados mata
daros y en algunas zonas se 
paga por debajo del precio de las 
Lonjasy al cabo de varias sema
nas. 

Todavia es mas drastica la 
diferencia entre el mes de enero 
de 1992y el de 1994. Duranteel 
primer mes de 1992 se pag6, de 
media, 325 Ptas/Kg, lo que su
pone que en la actualidad se 
paga un 35% menos en el pre-
cio , 

Las cifras destacan por sí 
solas, siendo las causaslas mis
mas apuntadas en olras oomen
tarios: exceso de oferta y estan
camiento de la demanda. 

A corto y media plazo no se 
observan signes de majora, por 
10quesi alga inesperada no ocu
rre, nos vuelve a esperar un año 
bastante cru do. 

Ptas/ki lo COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG, ZARAGOZA Y MADRID 

280 

260 
Madrid 

• •••• • • • •• • ,. • •••• • .~ . .., 
••• Bellpuig .-' • • -- • 

'\'~~ • -;7 
.-

• 1-- - - l":,. ..: I-::: ... -• 

240 

220 

\ V Zaragoza 200 

180 
Semanas 5-1 12-1 17-1 26-1 2-2 9-2 16-2 23-2 
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Guía comercial 

Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la COIl1Ilf3-
venta directa entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de 
adquirir o vender jau las usadas, comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequeiU 
anuncios de 1/16 de pagina. 

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

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

nnJJ)I~)II~IJ\ 
Ü (93] 797 15 29 

08310 - ARGENTONA (Barcelona) 

Crra y selección de 
conejos reproductores: 

Razas : 

• NEOZELANDES • PEQUEÑO RUSO 
• CAlIFORNIA • MARIPOSA 
• lINEA DE MACHOS IRTA 

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

CENTRO DE SELECCION CUNIMAN 
Reproductoras de alta selección y animales de 

laboratorio 
Tel (987)31 09 72 - Fax (987)3109 72 

24210 Mansilla de las Mulas (Le6n) 

(f ~TECUNSA 
Granja de Selección, Ie otreca sus reproductores "He" 

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

Tel (93) 772 56 89 - 08783 Masquefa (Barcelona) 

HispanHibrid, S. A. . 
Híbridos Hyla 2000. 

Distribuidores para España y Andorra. 
Ctra de Santes Creus, s/n. -Tel (977) 63 80 00 

43814 VILA-RODONA (Tarragona) 
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[B 
GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Labora'crics. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Marti de 
la Puiada. 9-10 
Tel (93) 797 05 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

.... ' .. 000 . 

CUNICOLA SENIA 
SELECCION Y CRIANZA DE RAZAS PURAS 

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

GRANJA UN, 
Híbridos del INRA (autorizada por la 

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

Catalunya n" 294/001 

GRANJA UN 
17132 FOIXA (Girona). 

Tel (972) 76 90 86 
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• Desde 1977 respondemos de nues
tros conejos, 
• SANIDADYPRODUCTIVIDADASU 
ALCANCE 
• Animales especiales para investiga
ción en laboralOl'io. 

CUNIGREBEL 
Carretera Nacional 340, Km 104 
FINCA "EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Gaste lloo) 
Tel(964)420610 - 471119 - 414206 

CUNICULTURA FREIXER 

GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIALISTAS EN PRODUCCION Y 
RAZAS DE CONEJOS 

Ctra, de Vidrà, Km 5,500 
Tel (93) 852 90 02. Fax (93) 6529051 

08589 Santa María de Besora (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zan6n 

Razas: Neozelandés Blanco y 
Roja, California, Híbrido Glgan
te Blanco B- Z, Gigante Blanca 
de Bouscat, Gigante de España, 
Canejo Nonnando. 

Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la Ctra, N- III 
PARTIDA LA CABRERA. Tel (96) 250 1663 

Particular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 25030 20 - 46360 BUÑOL (Valencia) 

CONEJO HIBRIDO HY- PLUS 

Producclón de cam e 
por hembra y año ¡nigualada. 

MeJora del rendlmlento en canal. 

Representación para España y Portugal: 

Juan Ram6n Jiménez, 8, 12 (H, Eurobuilding) , 
28036 Madrid 

Tels (91) 359 1058. Fax (91) 3501769 

" REHI" NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación, Distribución de un nuevo 
reproductor hibrido , en diferenles zonas de España y 
Extranjero, en exclusiva. Interesados enviar amplia 
información y teléfono a: 

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

IG E R I Equlpos, proyectos e 
Instalaelones de ca lefacclón , 
ventllaclón y refrlgeración 

para cllmatlzaclón en granjas avicolas y ganaderas 
Calefacción por generadores de aire calienta 
(fijos o portàtiles), 
Ventilación-extracción (de mediano y gran caudal). 
Refrigeración-humidi licación por sistema evaporativo 
(Cooling). 
Control y automatismos Ctlariadores y Programadores). 
Proyectos y presupuestos sin compromiso, 

G,E,R, S,A, (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A) 
Ctta. de Valencla Km 6,300 na ves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (97ti) 50 35 58 - Telefax (976) 50 44 86 

PROGANADERA 
PANELES PARA REFRIGERACION DE 

GRANJAS CUNICOLAS 
LI DERES EN )NNOVAC)ONES Y S ISTEMAS 

PARA CLlMATIZACION DE GRANJAS 

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

Fax (976) 50 34 12 - 5041 0 CUARTE (Zaragoza) 

Equipo 

l EADER - PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S.A. 
BEBEDEROS Y COMPLEMENTOS PARA 

INSTALACIONES CUNICOLAS 
Paseo de Cataluña, 4 

43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (977) 60 2515 Y 60 27 23 - Fax (977) 612196 

INDUSTRIAL 

I 
LA PLANA 

f;\ JAULAS INDUSTRIALES Y CA-
SERAS. GALVANIZADAS O BI-
CROMADAS. TOTALMENTE DES-
MONTABLES. MAXIMA CALlDAD 
Y PRECIOS RAZONABLES PARA 
SUS EXPLOTACIONES CUNICo-

LAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Cra. de Taradeil, s/n 
(Barrio Estacioo de Balenyà). 1ei93- 887 04 15 
SEVA (Barcelona) 
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SERTEC 
NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 

CUNICULTURA 
PolIgono Industrial - Apartada 84 

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

LA UN ICA JAULA DEL MERCADO CON SUELO 
EXTRAIBLE DE VARILLA PLANA. 

LA SOLUCION DEFINITIVA AL PROBLEMA DEL 
MAL DE PATA. 

IMEC, C.B. 
Joan Maragall, 35 - Pol. I nd. "La Coromina" 
Tel y Fax (93) 85 1 3658 - 08560 MANLLEU (Barcelona) 

GOm¡:L y C~¡:)¡»O, S.A, 

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA LLAVE EN MANO 
Infórmese: Tel. 988- 23 88 65 / 21 7754 

LUBING IBERICA, S.A. 
BEBEDEROS PARA CONEJOS Y 

ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
PolIgono Industrial 'de Bayas - Parce" Nido R-40 
Tels (947)331040y3310 41 - Fax (947)330268 

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 FlAMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORI OS PARA CUNICULTURA DESOE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD AL MEJOR PRECIO. 
INFORMESE. Tel. (93)788 58 66 
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Alimentación automatíca " SYSTEME GILLET" 
con ocho años de experlencia 

SAGARTE, S.A. 
Tel (948) 46 48 32 - 57 62 25 - Fax (948) S7 62 25 

Zona Sarrarte, S/n - 31830 LACUNZA (Nav' fla) 

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles prefabricados 

para conejos 
Polígon o Talluntxe - Noain - Navarra 

Tel (948) 31 7477 

CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS 
PODRÀ MONTAR DES DE UNA PEOUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LAMÀSCOMPLETA 
INSTALACI6N INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
Teléfono: (968) 88 27 25 

Piensos cornpuestos 

Ronda de la Estación, parc~7!MfN 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91 ) 803 37 44 

Fax (91) 803 2515 'NANTA 
CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1-_-1 GALLINA BLANCA PURINA 
_ • P'. San Juan, 189 - 06007 Barcelona 

NUTREX LAP 

ALlMENTOS PARA CONEJOS 
Apartada 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tel. (972) 5701 00 - Fax (972) 57 48 03 
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Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Amer (Garona). TEL. (972) 43 08 11 . Télex 51341 HIPA E 

POX-LAPR 
Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartada 321. Peregrinos, sln 
Tel (987) 23 57 00· 
24008 LEON 

Amplia gama de productos veterinarios para el conejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consu~e a 
su distribuidor mas cercano o directamente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. 
Apartado 49. Tet (972) 29 0001. OLOT (Gerona) 

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

«¿.~;MW~9'# 1 
tener el módico precio de suscripción. 

Justo es , pues, que los lectores correspondan a ello prefiriendo a los anunciantes que con 
su publicidad contribuyen a la mayor difusión de la revista. 
Nuestras paginas de publicidad son la mejor guia para las adquisiciones de cuanto afecta 
a la cunicultura. En el ias ofrecen sus productos las granjas, fabricas de piensos, 
constructores de materi al 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. 

Indice de anunciantes 

COPELE, SA .... .............................................. 104 IMEC, C.B ....................................... .................... 91 
COS MA NAVARRA, SA ................................... 79 LABORATORIOS OVEJERO, SA ...... 2' cubierta 
CUNICULTURA FREIXER, SA ..... ..... 3' cubierta LEADER, SA ..................................................... 86 
CUNIMAN ... ..... .... .. ... .... .. ........................... ......... 79 NANTA, SA ....................................................... 80 
EXTRONA, SA ................................... 4'cubierta NUTREX, SA .. .. .... ........................................... 120 
GALLINA BLANCA PURINA, SA ..................... 85 PROGANADERA ... ............. ..... ..... ...................... 71 
GER, SA ........................................................... 72 REAL ESCUELA DE 
GOMEZ Y CRESPO, SA ....... Sobrecubierta y 68 AVICULTURA ........................ 91, 109, 110, 121 
HOECHST ROUSSEL VET., A. I.E. ............. .... 103 SERTEC, SA ..... .... ............................................ 86 
INDUSTRIAL LA PLANA ................................... 86 UNITEC ....................... : ............. ... ....................... 91 
LABORATORIOS HIPRA, SA ........ ...... ... ... ... .. 92 VERGE HNOS .................................................... 67 
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LEONADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlFORNIA 

CALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES BELlER 

BOUSCAT 

(New Zeland) 

$> 
I18UOIKA 
fACULTAr 

'lf mDlNAI:II 
Disponemos de nuevas línea 
principalmente en Neozelandés 
California. 
Servicios a domicilio con camié 
acondicionado. 

¡VISITENOS! 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL~ 
Especialistas en producción y razas de conejos &~~JL.:'j 
N? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cuniculas de la Generalitat de Catalunya 

CI. Pont, 48 - 085'80 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Grania Santa Maria de Besora, Ctra. de Vidrà, Km 5.600 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 852 90 51 



EN CONTINUA INVESTIGACION 
PENSANDO SIEMPRE EN EL FUTURO 

• ULA ECUS "POllVAlENTE" PARA CONEJAS MAORES O MACHOS Y Etl/GORD! 

-
GRANDES VENTAJAS: 

Pol ivalente: Creada para manejo de bandas, o ciclización y también para el sistema clasico. 
Versatil: Madres, machos y engorde en un solo tipo de jau la. 
Pníctica: Se puede trabajar con un nido abierto o cerrado según clima, época del año, 

o condiciones de ambiente. 

AI retirar el nidal CUNA SANDWICH 
Y sustituirlo por RELAX ECUS 

se dispone del 100% de la 
superficie de la ¡aula. 

Apta para madres, machos yengorde. 

iNUEVO! SISTEMA "OPEN AIR"\ 
CRIA DE CONEJOS EN SU MEDlO NATURAL AIRE LlBRE . 

• Adaptable a todos los climas, los cone¡os se crian mas sanos y rinden mas. 
• Equipada con ¡aula ECUS polivalente versión plancha. 
• Admite cualquier tipo de manejo, sea clasico, a bandas o ciclización. 

SOLI CITE MAS INFORMAclON 

,~'-àl.r/- fil .. ··· O· awJA 
~~ ~ " ¡i' " "IM 

FABRICA DE JAU LAS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 
FABRICA Y OFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Telefs. (93) 788 58 66 
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