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CAMPEONATO DE FRANCIA 
DEL "LEONADO DE 

BORGOÑA" 

Entre los días 11 y 13 de no
viembre de 1983 se ce lebrara la 
Exposición Internacional de Avi
cultura de Mulhouse. La Asocia
ción francesa de criadores del ca
nejo " Leonado de Borgoña " han 
escogido esta feria para la cele
bración del Campeonato Nacio
nal de dicha raza. 

El presidente de esta Asocia
ción se denomina Roger Franc
queville, ostentando este carga 
desde 1968; él fue el fundador 
del libra genealóg ica de la citada 
raza en colaboración con la Cate
dra de Zoctecn ia de l I nstituto 
Nacional Agronómico de Par ís
Grignon. 

IMPORTANCIA DE LA 
AMERICAN RABBIT 

BREEDERS ASSOCIATION 

La Asociac ión Americana de 
Cunicultores, es una veterana or
gan ización que cuenta en la ac
tualidad màs de 35.000 socios, 
interesados en la cria del conejo 
en todas sus vertientes - hobby, 
producció n , coleccionismo ... -, 
para dar una idea de la ARBA, 
podem os signif icar la existencia 
de 37 Clubs especia lizados en 
razas conc reta s y 7 13 asociacio
nes a nive l local. 

La ARBA reconoce los sta n
dards raciales de 41 razas, ex is
tiendo var ias pendientes de apro
bación. Una de las funciones de 
ARBA consiste en promocionar 
la carne de canejo dada su baja 
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conten ida en colesterol y alto 
conten ida proteica, con una pro
ductividad 20 veces mas alta que 
los rumiantes por pienso consu
mida. 

CURIOSA EXPERIENCIA 
EN NUEVO MEJICO 

En una de las zonas mas secas 
de los Estados Unidos se esta lIe
vando a cabo una experiencia pi
loto, cuyos primeros resul tados 
han sida publicados por D.J. Ha
rris en la revista "Journal ot 
Applied Rabbi, Research"_ 

La operación cu nfcola cansis
te en I ineas generales en el reci
claje de las deyecciones para cul
tivos hidropónicos con los cuales 
se a li mentan los conejos. Esta 
fuente de forra jes presenta un 
notab le ahorro de agua, const itu
yendo la única alimentación fo 
rrajera en zonas fuer t emente ar i
das. 

Por otra parte, las deyeccio
nes también se utilizan para la 
cria de lombrices, constituyendo 
otra p roducción in teresante. 

NUEVA ASOCIACION DE 
CUNICULTORES EN EE,UU . 

Los cunicu ltores estadoun i
denses han formada reciente· 
mente la NU.S. Rabbit Processo
re Association", cuyo ob'jetivo' 
princip~1" se centra en la poten
ciación de la cunicu ltura indus
tria l. 

La revista " Feedstuffs" de l 5 
de set iembre de 1983 indica que 
esta nueva asociación fue pramo
vida por una conferencia cunico
la que tuvo lugar en la Universi
dad de Missouri. 

Otro Centro que trabaja en e l 

campo de la cunicultura es la 
Universidad de Dregón, la cua I 
efectúa estud ios sobre nutrición 
a base de forrajes altamente ricos 
en prote(nas y materias primas 
de zonas aridas . 

La asociación reúne cunicul
tores, comerciantes e investiga
dores que desean conocer a fon
do la demanda y venta en forma 
muy concreta, para orientar y 
mejorar la producción de acuer
do co.n la demanda. 

NUEVAS CONCEPCIONES 
EN EL HABITAT DEL 

CONEJO 

Se trata de la mas reciente pu
blicación de ITAVI , la cual està 
f echada en agosto de 1983 y tra
ta sobre un tema monogratico de 
alto interés dada la evol ución de 
las invers iones. Sus autores M. 
Fort y S. Martín han sintetizado 
en 79 paginas y un anexo de pia
nos y mapas , las diversas situa
ciones en Francia según la clima
tologia . 

Trata de diversos conceptos 
en equipo uni ficada, unidades 
mixtas, re levancia de las ja ul as 
de pre-destete y concep to de 
modern ización de viejos loca les. 

Dentro de las tendencias mo
dernas figuran los sistemas a base 
de estructuras 1igeras en forma 
de túnel a base de plasticos rígi
dos, telas plasticas, túneles do
bles o múl t iples y acondic io na
mientos mas c limatización. Cree
mos que es un buen trabajo de 
recopilación que pretende racio
nalizar y economizar en el con
cepto de alojamiento, compren
dienda tanta la mejora de las 
condiciones de confort como la 
rentabilización de la producción. 

Resul ta n de gran importancia 
para el cun icultor los estudios 
económicos que plantean diver
sas situaciones practicas, basadas 
en canejares recién insta lados . 
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5.° CURSILLO DE 
INICIACION A LA 
CUNICULTURA 

La empresa "Extrona, S.A.", 
fabricante de equipos para cuni
cultura, anuncia su "V CURSI · 
LLO DE INICIACION A LA 
CUN ICUL TU RA PRACTICA" y 
que se celebrara los dias, 15, 16 
Y 17 del próximo mes de marzo 
en la Residencia de su propi e
dad. 

Actuaran como profesares re
conocidos técnicos especialistas 
en cunicul tura. 

El cursillo es gratuita y a él 
pueden asistir como alumnos to· 
dos los cunicultores noveles ¡nte
resados. 

La empresa patrocinadora no 
se conforma con vender el equi
po, sina que también enseña a 
manejaria, para el bien del cu ni· 
cuitor y de la cunicultura nacio
nal. 

Los interesados pueden diri
girse a "Extrona, S.A.", Polígo
no Industria l de Can Mir. Vilade· 
cavalls (Barcelonal Tel. (931 
7885866. 

EL PROVECTO MAS 
AMBICIOSO DE LA 

CUNICULTURA ESPAÑOLA 

La empresa Sinterra Agrotec
nología, S.A. esta construyendo 
en el término de Pedrera (Sevi
lIal, la unidad de producción de 
conejos de ambiente controlado 
mas grande del mundo, agrupan
do en una sala única 2.000 ma
dres V el engorde de sus gazapos 
hasta la venta. 

En la sala única, totalmente 
diàfana, de 17 x 49 m. se dispo· 
nen baten'as de jau las de alta 
densidad con un sistema de lim· 
pieza tota lmente automatico y 
gobernado directamente por el 
ordenador central en la que el 
excremento sale directamente a 
un digestor sin tocar el suelo ni 
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ser manipulado por ningún em· 
pleado (sólo toma de muestras 
para analisisl. 

La nave esta constru (da en es
tructura ligera de vigas de ma de-I 
ra lam inada. 

El sistema de venti lac ión es 
muy original, circulando e l aire 
f il trado vertica lmente en un flu
jo absol utamente homogéneo 
por toda la nave. 

El ambiente dentro de la nave 
esta controlado total mente por 
ordenador . 

Se regulan las siguientes va
riables ambientales: 

- Temperatura , humedad, 
concentración de amon(aco, ve· 
locidad de circulación del aire, 
intensidad y período de ilum ina
ción. 

El ordenador actúa directa
mente sobre: 

-Ventiladores, humidificado
res, refrigeradores y en su caso, 
calentadores, compuertas de en
trada y salida de aire V elemen
tos de iluminación. 

En departamento aparte pere 
dentro de la misma cubierta lIe-
vara incluído: 

- Equ ipo de cultivo hidropó
nico con una capacidad de pro
ducción de 1.050 Kg./día. Labo· 
ratorio: dota do de todos los me
dios necesarios para poder rea li 
zar cualquier tipa de amílisis ya 
sea químico o microbiQlógico. 
Sala de cuarentena. Sala de orde· 
nador . Almacén. Sala de manio
bras. Serv ic io personal: vestua
rio, duchas V servicios. Fabricas 
de piensos. Matadero. 

El acceso a la nave de los ani· 
males se hara por un canal de 
acceso bacteriológicamente I im
pio; se seguira un programa rigu
roso de control san itario. 

Los empleados dedica dos a 
manejo de los conejos exclusiva
mente son tres. Recorren la nave 
con veh ículos móvi les especiali
zados para operaciones concretas 
V dialogan contínuamente por 
radio con el ord enador central a 
través de l ordenador situado en 
su veh ículo. 

En otros se rvicios, elabora-

, 

ción de piensos, laboratorio, ma 
tadero, director técnico, veteri
nario, ventas y admin istración se 
ocu pan diez personas que se re
lacionan igualmente mediante 
terminales, fijos o móviles, con 
el ordenador central. 

En· -próximaslnstalaciones se 
cuenta con alcanzar una roboti
zación casi total de las operacio
nes manuales rutinarias. 

Todo esto es posible gracias a 
la utilización de un sistema in
for matico muy complejo espe
cialmente diseñado para gestión 
de granjas cunícolas que va a di 
rigir y controlar directamente (v 
no por papeles impresos) y en 
tiempo real todos los movim ien
tos y trabajos dentro de la nave 
de los empleados, racionando el 
trabajo V controlando todos los 
parametros ambientales. 

Lo mas importa nte en este 
campo de la informatica y de la 
ganadería es que todos los dise· 
ños y elementos que componen 
esta un idad de producción son 
totalmente tecnolog(a española 
sin ninguna dependencia de tec
nologia extranjera. 

En cuanto al Hardware de l 
sistema informatico esta cons
truído por 2 F Microinformatica, 
S.A. V la estructura y cubierta de 
madera laminada por Indemasa 
( Investigaciones V desarrollos de 
la madera, S.A.) ambas empresas 
españolas. 

El propósito de la empresa es 
la comercialización d e equ ipos 
hidropónicos y de u nidades de 
producción de este t ipo. 

"I (JORNADA TECNICA DE 
CUNICULTURA" 

ORGANIZADA POR LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
CUNICULTURA - ASESCU-

Dia 17 de noviembre de 1983 
Sala 3 del Palacia de Congresos. 

A las 10:00 de la mañana. 
Tema: AMB IENTE Y SAN I· 

DAD. Ponente, Jean Pau l Mori· 
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sse, de la Estación Experi men.tal 
de Av icu ltu ra, Oeparta mento 
Cunícola de Ploufragan. Francia .. 

A las 12:00 de la mañana. 
Tema: REPRO DU CC ION Y 

SANI DAD. Ponente, G. Sinko
vics, Veterinar io, Universidad de 
Ciencias Veterinarias, Facultad 
de Veterinar ia de Budapest. 
Hu ngr ía. 

A las 16:30 de la tarde. 
MESA REDONDA SOBRE 

COMERCIA Ll ZAC ION DE LA 
CARNE DE CONEJ O. Ponente 
Or . J aume Camps Rabada, Presi
dente de la Asociación Mund ia l 
de Cunicul t ura. 

1.' MUESTRA AGRICOLA Y 
GANADERA DE L'ALT 

EMPORDA 

Oentro del marco de las ferias 
y fiestas de la Sa nta Creu 1983 y 
en la pob lación de Figueres (Gi
rona), organizado por e l M. 1. 
Ayuntam iento, cooperat ivas de 
ambito comarca l y el sind icato 
Unió de Pagesos, se ce lebró el 
pasado 4 de mayo una jornada 
cunícola e n la que se presentó el 
moota je aud io-visual de ASES
CU: " La Cun icultura hoy, pro
ducción racional de conejos para 
cam e", cor riendo a carga de Xa
vie r Tarafa los comentarios. 
Cabe seña lar que se alcanz6 un 
notable éxito, no tan sólo a nive l 
de part ic ipación, si no también 
en lo referente al interés demos
trada por e l púb lica asistente. 

DISPONIBILlDAD DE 
ESPACIO Y MECANIZACION 

En las explotaciones cun (co
las cada vez hay que prestar mas 
atenció n ind ividuali zada a las 
madres - dent ro de una progra
mación- y cada vez se impone 
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Tolva a dos caras 

un super ior grado de automati
zacióñ de las operac iones de cre
cimiento , hay tendencia a au
mentar la longitud lineal de los 
comederos de las jau las. Un dise
ño moderna y de gra n rendi
mie nto es el que se representa 
graficamente en la f igura ad ju n
ta, en que se disponen las bate
rtas con comederos centra les con 
dos caras. Estos comederos Ii-

2.° CAMPEONATO 
NACIONAL DE 

NEOZELANDES BLANCO. 
JORNADA CUNICOLA DE 

EXPO-EBRE 

Dentro de l excelente marco 
de Expo Ebre Tortosa, que t u va 
lugar del 27 de abri l al 2 de ma
yo de l presente año, organizado 
por e l Ayuntamiento de Tortosa; 
con el concurso de los organis
mos oficiales de la zona, se ha 
desarrol lado el 1I Concu rso Na
cional de Cu nicultu ra de la raza 
Neozelandesa blanca, que cantó 
con la part ic ipación entusiasta 
de gran número de seleccionado
res de raza, cuyos animales .tu e-

neales permiten ser lIenados con 
un carrito deslizante sobre ralles 
colocados encima de las jau las. 

Las dimens iones de las jau las 
pueden ser de 51 cm. de largo 
por 85 cm. de ancho, en cuyo 
caso hay un sólo comedero cen
tral, o bien con el sistema ita lia
na de jau las est rechas para dos 
gazapos y con dos tolvas lineales 
entre los pasi llos . 

ran la delicia de los numerosos 
visitantes que pudieron contem
plar ejemplares verdaderamente 
insólitos (Angora Blanco, Gris de 
Viena, Rex, etc.), ademas de los 
ejemplares de Neoze landés blan
ca objeto del concurso, cuyo pri 
mer premio recayó en la Granja 
Cu nícola La Senia de Tarragona. 

También el dia 30 de abril 
hubo una jornada técnica en la 
que se presentó el montaje "la 
cun icultura hoy, producción ra 
cional de conejos para carne", 
preparado por ASESCU. 

Debemos destacar la excelen
te organización que se vio en to
da ma menta por parte de la Co
misión, junta con una encomia
ble ilusión de ir a mas haciendo 
de Expo-Ebre u na feria de refe
renda cun(cola. 
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POR PRIMERA VEZ 
EL SECTOR CUNICOLA 

SUPERA EN PRODUCCION 
AL DE OVINO 

En el anêWsis de la produc
ción de carnes durante el pasada 
año hay que destacar que, por 
primera vez en la historia, la pro
ducción de carne de canejo ha 
superada a la carne de ovino, lo 
que a f(n de cuentas no es mas 
que la confirmación de la impor
taneia económica que esta alean
zanda la especie cun(cola , La 
producción en 1982 fue de 
133.900 toneladas, f rente a las 
129.800 de 1981, es decir, se ha 
reg istrada un incremento de l 5,6 
por ciento, que representa 7.100 
toneladas mas. 

La producción de carne de 
ovino en 1982 fue de 129.900 
toneladas, mientras que la de co
nejo alcanzó las 133.900, cifras 
que demuestran que la produc
ción cun{cola ha su perada a la, 
de ovino en 4.000 toneladas. 
Aunque hay que tener en cuenta 
que el valor de la carne de ovino, 
en su mayor parte de cordero, 
tiene un va lor económico muy 
superior, aparte de otras produc
ciones, como la leche y la lana y 
aprovecha recursos natura les que 
de otra fo rma en gran parte no 
sedan utilizados. Por ello, la im
portancia económica sigue sien
do netamente superior en gana
do ovino en comparación con el 
sector cun{cola. 

Por lo que se refiere a la pro
ducción de carne de ovino se 
observa un ligero incremento en 
relación al año anterior, incre
mento que ni siquiera llega a las 
mil toneladas. Esta producción 
se encuentra estabilizada en los 
últimos años, aunque con una 
tendencia hacia el aumento. Esta 
tendencia no deja de ser positiva, 
sobre todo si se t ienen en cuenta 
las repercusiones de la seqUl'a, 
que afecta en mayor medida a 
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una especie especialmente exten
siva y al hecho de q ue los precios 
de la carne de cordero son muy 
altos comparados con otras car
nes. 

BIBLIOGRAFIA 

GESTION TECNICO ECONO
MICA DE LAS GRANJAS DE 
CON EJOS. 

Ha sido publicado por el ITA
V.I de Francia la segunda edición 
de su trabajo sobre gestión cunl
cola. Este l ibril lo ciclosti lado 
analiza y actualiza los datos so- · 
bre economia cun(cola 'compa· 
rando los datos entre 1972 y 
1982, señalando la evolución de 
los costos de producción, las in
versi ones y los precios del conejo 
en los mercados. 

Resulta muy evidente el au· 
mento de los piensos -que en 10. 
años aumentaron un 145 por 
ciento- y de las invers iones 
-que se incrementaran en un 
214 por ciento-, en tanto que el 
precio del conejo mejoró un' 
161 por ciento. 

Los datos que resume el tra
baja son de gran interés para los 
cunicu ltores, pues revisa con arn· 
'plia perspectiva los resultados 
obtenidos en todos los pan:í.me
tros de producción, incluyendo 
la tasa de fertilidad, ritmo de re
producción, prolificidad, morta
lidad nacimiento·destete, consu· 
mo de pienso, rendimientos, etc. 

A I final de la exposición se 
analizan algunos de los resulta· 
dos globales y las perspectivas de 
rentabilidad cara al futuro, 

Creemos que este I ibro es im· 
portante y fundamenta l para to
dos aquellos cunicultores que de
sean plan ificar sus explotac iones 
sobre datos rea les. 

Por lo demas, e logiamos este 

texto que sigue la I ínea de serie
dad y corrección a la que ITAV I 
nos tiene acostumbrados . 

ASPECTES FONAMENTALS 
DE CUNICULTU RA. 

La Obra Agr Icola de la Caja 
de Pensiones "La Caixa " , acaba 
de publicar 2.000 ejemplares de 
un cuidado librito de 60 paginas 
que viene a engrosar el número 

de monografías ganaderas. El Ii
brito que conmentamos, cuyo 
autor es D. Toni Roca Casanovas 
presenta con enfoque marcada
mente económico la problemati
ca de un cunicultor en la encru
cijada de la cunicultura semi-i n
dustria l, analiza de forma esque
matica la estructuración de una 
explotació n cun ¡cola, organiza' 
c ión del trabajo, tipos de coneja
res, factores ambientales y su 
control (iluminación, ventila
ción, humedad), programa de ac
tividades del conejar, ra zas y va
riedades, alimentación y algunas 
normas relativas a la reproduc
ción y manejo. 

Todo el texto dispone de da
tos muy met iculosos y cuidados 
al màximo, aunque muchas veces 
por estar demasiado concisos es 
posible que resulten de difícil 
comprensión para las personas 
no iniciadas en la cunicu ltura. 

Creemos que es una excelente 
puesta a punto para el cunicultor 
si bien adolece de la fa lta de ex
plicaciones a pie de pagi na que 
aumentarían sin duda el interés 
hacia los cunicultores noveles y 
principiantes. 

Este librito esta publicada en 
lengua catalana en formato 21 x 
21,5 cm. y adornado con una 
lamina a toda color. El prec io 
del citado I ibr ito es de 200 pese
tas. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Aún cuando e n nuestro 
editorial del pasada número 
pensabamos haber ll egada ya 
a mfnimos, no fue cierta, 
pues el mes de julio resultó 
inferior a ¡unia y peor aún 
que el mismo mes del pasada 
año, 

170 , 
-

160 r\. . ,,' 

Ha resultada, no abstante, 
muy sorprendente qu e el mes 
de agosto haya adelantado la 
recuperación de predos que 
tradicionalmente se daba en 
setiembre a lo que los fu ertes 
ca lores habr~n contribu(do 
mucho; el incremento no era 
lógico que continuase por lo 
que se estabilizaron los pre
cics de setiembre hasta lagrar 
similares n¡veles del año ante
rior; así pues, agosto - contra 
lo tradicional - ha sida el me
jor mes de lo que va de año. 

" ¡..,' - ':>oC 150 
E F M A M J J A S O N D 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 
Gerona 
Ien viva) 

D(a-Mes Ptas/ Kg. 

9-7 : 152,-
30-7: 160,-
13-8: 190,-
20-8 : 195,-
27-8 : 195,-

3-9: 185,-

Silleda 

Ien viva) 

O{a-Mes Ptasj Kg. 

26-8: 158,-
5.-7 : 170,-

12-7: 159,-
9-8 : 192,-

15-8:192,-
24-8: 212,-
30-8 : 215,-
14-9: 185,-

Vilafranca 
del Penedés 

Ien viva) 
Dia-Mes Ptas/Kg. 

9-7: 151,-
11 -7 : 150,-
10-8: 181, -
17-8: 185,-
24-8 : 195,-
3 1-8: 180, -

Tortosa 

(en viva) 

Dia -Mes Ptas/ Kg. 

11 -7: 165,-
18-7: 160,-
20-7 : 162,-

1-8: 172,-
16-8: 190,-
22-8 : 198,-
29-8 : 195,-
12-9 : 178,-
19-9: 185,-
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Bellpuig 
Ien viva) 

Madrid 
Ien viva) 

Figueras 
(en viva) 

Oia-M es Ptas/ Kg .. Oia·Mes Ptasj Kg. Dia-Mes Ptas/Kg. 

19-7: 150, - 1-7:179,- 7: 156, -
26-7 : 160,- 7-7: 179,- 8: 180,-

2-8: 171,- 12-7: 177,- 9: 185, -
9-8:181,- 26-7: 174,-

16-8: 191,- 1-8:210,-
23-8 :195,- 10-8: 213,-
30-8: 180,- 23-8 : 236,-

6-9 : 174,- 31-8: 210,-
13-9: 184,- 6-9 : 197,-
20-9 : 192,- 20-9 : 203,-

Reus Zaragoza 

Ien viva) Ien viva) 

Oia -Mes Ptasj Kg . Dia -Mes Ptas/ Kg . 

11 -7: 155,- 4-7: 160,-
18-7: 150,- 11-7: 157,-

1-8: 172,- 18-7 : 158,-
16-8 : s.c. 26-7 : 158,-
22-8 : 192,- 1-8: 163,-
29-8 : 190,- 8-8 : 185,-

5-9: 177, - 29-8: 191 ,-
12-9: 179, - 5-9:191 ,-
19-9: 190,- 12-9 : s,c. 

Barcelona 
Ien viva) 

Oia-Mes PtastKg. 

7 : 199, -
8: 240 ,-
9 : 250 ,-
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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 anuncios de 1/ 16 de pagina. 

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

Animales selectos 

à 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con «pedigreell de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanco Ca li fo rn ia 
Leonado de Borgoña Cal icardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 

Pi da informac ión sin compromiso 
Envios a t oda España 

Odena. 64 Tel. (93) 803 0307 
IGUA LA OA (Barce lona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selecc ión en Cunicul
tura. Razas pu ras. 

Apartado 106. Te l. (93) 794 1527. 
CANET DE MAR (Barcelona) . 

EQUIPO 
SELECCIONADOR 
EN 
CUNICULTURA 

OFRECEMOS CONEJOS DE BASE FRANCESA 
con gran respuesta inmuni taria (control vete
rinaria y genéticol , con buena fecund idad, 
producción lechera y elevada transformación 
p ienso-carne. 

Angel Guimerà, 15 
Can Rovira, 65 
HOSTALETS DE PIEROLA - BA RCELONA 
Tels. (93) 771 2052 - 2245049 
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TORDAN 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON «PEDIGREE» 

Selección Genética Cunícola 

Razas puras Neozelandés, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Híbridos. 

Sanidad Garantizada. 

Vacunados de mixomatosis 
y de pasteurelosis 

Asesoramiento Técnico. 

Envíos a toda España. 
La crianza en ambiente natural - aire 
Iibre - hace de nues tros reproducto· 
res los mas aptos para adaptarse a 

cualquier clima y circunstancia. 

Tel. (93) 761 1958. Apartado de 
Correos 79. MALGRAT DE MAR 

(Barcelona) 

HEMBRAS CISOlAF,., la mas selecta y rentable es
tirpe cuníco la. 

Distribuïdas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero. 4. Tel. (976) 2923 10. 
ZARAGOZA-14. 
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REH· 

l~ gronjo eunieolo de sek!eClon 
éJ el mlzor, 3 tfne 91- 2079703 

ARAVACk MADRID - 23 

• REPRODUCTORES DE SELECCION 
• INSTALACION COMPLETA DE 

GRANJAS 
• INSTALACIONES «LLAVE EN 

MANO" 
• ASESORAMIENTO TECNICO 
• POSIBILlDAD DE FINANCIACION 

DE INSTALACIONES 

ENVIOS A TODA ESPAIiiA 
33 AÑOS AL SERVICIO DE LA CUNICULTU
RA, ASI COMO EL GRAN NUMERO DE INSTA
LACIONES REALlZADAS TANTO EN ESPAÑA 
COMO EN IBEROAMERICA Y EN EL RESTO DE 
EUROPA, SON NUESTRA MEJOR GARANTIA 

CONEJOS SELECCION, Gigante de Flandes, Gigante 
Español Pardo, California, Neozelandés, Leonado 
de Borgoña, Híbridos G,M, 80/82, 

MASALLES, S, A, 
Dosrius, 38 (junta Parque Laberinto·Horta). 
Barcelona-35, Tels, (93) 2295847 - 2292571. 
Telex 54095 Mals E, 

DOANA GANADERA. S, A" EN COLABORACION 
CON ELCO-FRANCE, OFRECE ACREDITADOS RE
PRODUCTORES P·292 Y P·231. 
SERVIM OS EN DESTINO CON VEHICUlOS ACON· 
DIC IONADOS PROPIOS. 
Tels, (924) 550840 . 550639, Apartada 34 
ZAFRA (Badajoz) 

VENTA DE REPRODUCTORES DE RAZA PURA: 
Hijos de campeones internacional es en : GIGANTE 
MARIPOSA FRANCES, NEOZElANDES BlANCO, 
CALlFORNIA, BELlER FRANCES, Hijos de subcam· 
peones internacionales en: LEONADO DE BORGO
ÑA, CALI CARDO, AZUl DE VIENA, CH, THURI N
GIA, FLANDES, GIGANTE BlANCO BOUSCAT. 
Envíos a toda España y extranjero. Garantía sani
taria, sin problemas respiratorios, sarnas y atras 
enfermedades. 

GRANJA CAN RAFAEL (Fundada en 1948) 
Carretera de Vidrà, km 28 
ST, OUIRZE DE BESORA (Barcelona) 

Ò<:~~GRe<?1> 
O l:" 

" 

~ §:; 
;0400U\''\~ 

• Desde 1977 respondemo5 de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE, 

• Animates especiales para inves-
tigaclón en laboratorio. 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA . El MOllO. 
TORREBLANCA (CASTEllON) 
Teléfonos (964) 471119 Y 410792 

TECNOlOGIAS GANADERAS, S,A, (TEGAN), Primer 
Híbrido nacional precisa multiplicadores para Ga
lieia y Extremadur{!. Interesados dirigirse a 

Tecnologías Ganaderas, S. A" Orense, 81 
MADRID·20, Tel. (91) 4500263 
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Jaulas 

MONTAJE DE GRANJAS EN GENERAL, toda tipa de 
tolvas y accesorios para cunicultura, avicultura. 
ovino y porcina. Taller de cerrejeria para granjas 
e industrial. Pida presupuesto. 

TAllERES GRIVA, AVinguda U, 39 
lES CABANYES DEL PENE DES (Barcelona) 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES, 

Pida información sobre nuestros nueVQS modelos. 

IMASA, Maestro Güell. 23-31. Tel. 31 01 62, 
TARREGA (lèrida), 

Las mas avanzadas jaulas para cunicu l
tura industrial y casera, con todos los 
detalles estudiados. las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables. Accesorios para canejar. 
Polígono Ind, CAN MIR, Viladecaballs 
(Tarrasa), Tel. (93) 7885866, 

JAUlAS PARA CONEJOS Y ACCESORIOS, tolvas, 
bebederos, fabricación propia. Compare precio y 
nos lo agradecera. 

Apartada 99. Tel. 849 08 29. Les Franqueses del 
Vallès. DOSURE, al servic io del cunicu ltor. 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia 
en sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
lACUNZA (Navarra), 

BASSACHS, Fabricac ión de 
material cunícola, le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotaclón con sus fabrIca
dos, técnlca europea y a baja 
coste. 

Se preclsan distribuidores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030, 
S. Esteban de Bas (Gerona). 

NAVES CUNICOlAS .. DUNJO », Sin permiso de 
obras, desmontables, trasladables, ampliables por 
módulos. Calefacción por Tecnología Solar. Refri
geración Cooling . 

Mas información: Apartada 11 9. 
Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 

VENDEMOS JAU LAS USADAS, Baterías suspendídas 
de dos pisos para 24 hembras. Y 5 baterias de 
tres pisos para engorde de unos 400 gazapos. 

Interesados l1amar al 
Te lèfono (93) 792 11 37, horas de oficina, 

203 



Medicamentos Piensos compuestos 
antra la coccidiosis he pati ca e intestinal, contra CONEJINA la pasteurelosis , coriza, neumonía, enteritis, dia-
rreas, meteorismo CUNITOTAL. NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

C 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

1---1 Avda. Virgen de Montserrat. 221. Tel. 2560300. Gallina Blanca Purina 
BARCELONA-13. -- P.c San Juan, 189 - Barcelona-37 

~ 
NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 

Fecundidad continua. 
Avda. Zaragoza. km 96.200. TUDELA (Navarra) . 

PIENSOS EL@S.A. LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AMER CGERONAI . TEL 19721430811 - TELEX 57341 HIPR E 

PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 
Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES 

Amplia gama de productos veterinarios para el co- (Barcelona) . 
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuïdor mas cercano o directa- e 'MM'" " ", .. " COMPUESTOS 
mente a 
LABORATORIOS SOBRIN O, S. A VISAN con al ta especializac ión en cunicultura. 

Apartado 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona). 
Fundada en 1928. 
Oficinas: Doctor Esquerdo, 110. 

CUNIVEEX . CUNICOC. Dos grandes productos para Tel. 251 2200. MADRID -7. 

sus conejos . 
PIENSOS HENS, S. A . - Piensos equilibrados para 

LABORATORIOS REVEEX, S. A . Constantí, 6-8. cunicultura .. CUN IMAX .. . Consulte lo que desee 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona) . sobre conejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 

Avda. Infanta Carlota, 123-1 27, 9.° Barcelona - 15. 
LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 

los conejos . LA SOLUCION TOTAL ESTA EN LOS PIENSOS RAVES 
Laboratorio Fitoquímico Camps y Cia., S. L. 75 años fabricando los mejores alimentos para 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. conejos . 
LLISSA DE VALL (Barcelona). Comercio, 33. Tel. 31921 OB. Barcelona 

S. Gregorio (Gerona). Tel. 20. Aptdo. 82 de Gerona. 
COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 

SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN· 
TEROTABER . FRAMICETI NA - TABERKIN S . TA-
BERC ICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER- Vacunas VIT AM INOACIDOS - BACTERINA MIXTA· BAC-
TERINA PASTEURELOSIS - M IXOBACTER. 

Extenso 'Catalogo Cunícola. Sol icítelo a 
FIBROLAP. Vacuna contra la mixomatosis del conejo. LABORATORIOS TABERNER, S. A. 

Castillejos , 352 . Barcelona - 13. LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. 235700. LEON . 

CORTE EL PASO A LA TIÑA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, antimicó· Contra la mixomatosis ClLYOMYXOVAXII. Contra las 
tico-acar icida de aplicación dérmica. infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS ANDREU LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Moragas, 15. BARCELONA - 22 Rosellón. 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9. 

Indice de anunciantes 
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.Y a 
primer coneJo 

híbrido francés 

El Conejo mis vendido en Euroll@ 
HIBRIDOS IBERICOS 

SELECCION CUNICQlA 

EXCLUSIVISTA S PARA ESPAfilA DE lOS CONEJOS HYlA 

Ctra. Santas Creus, s/ n. 
VILA-RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

Avda. Diputació, s/ n. 
LA ESPLUGA DE FRANCOU (Tarragona) 
Tel. (977) 870312 

RELACION DE MU LTI PLICADORES 

ZONA DE GAll CIA 

CUNICOOP 
Puente, 50. PETIN DE VALOEHORRAS (Orense) 
Tels . (988) 31 0304 - 31 04 14 

ZONA DE BARCELONA, GERONA, 
ISLAS BALEARES 

JOAN POCURULL 
Apartada de Carreos 206, 
GRANOLLERS (Barce lona) 
Tels. (93) 8492706 - 8490022 

ZONA DE ZARAGOZA, HUESCA 

ARACO 
Camino B, s/ n. LECIÑENA (Zaragoza) 
Tel. 22 

ZONA DE LLEIDA, TARRAGONA 

HIBRIOS CATALANS 
Ctra. Santes Creus , s/ n. VJlA·RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

ZONA DEL PAlS VASCO, SANTANDER, 
NAVARRA 

GRANJA DE SELECCION CUNICOLA .. UNTZln 
Barrio Kampanxu. GERNIKA (Vizcaya) 
Tels . (94) 6851365 - 6853072 

ZONA DE BURGOS, SORIA, VALLADOLID 
PALENCIA 

HIBRIDOS CASTELLANOS 
Santa Catalina , 16. ARANDA DE DUERO (Burgos) 
Tels. (947) 501253 - 500587 

ZONA DE ALI CANTE, ALBACETE, MURCIA, JAEN, 
CIUDAD REAL Y CUENCA 

CUMASA 
Rosario, 84 . ALBACETE 
Tels . (967) 229894 - 23 7046 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Ventilación Calefacció" 

Panelde 
Refrigerac ión

Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza aÍJtomatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
_---- nuestras granjas~ .. 

E MAS 
GESTIONES, ESTUDlOS Y 
REALlZACIONES, SA 
Ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

r ----------, Solicilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 

I ~~¡~iii~':: : : : :: :::::::::::::::::::::: : ::::::::::: : ::::: I I Teléfono (SI "V"d: ;.¿ ~. t~i~: I~I~~:~ ~ f~~ill.; ~ ~~'I~) . . . . . .. I 
Enviar esle recorte a: GER 

; CIra. v-.aa, km. 6,300. N ..... 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza • ---------_ ... 


