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IV MUESTRA INTERNACIO
NAL DE GANA DO SELECTO 

EN EXPOAVIGA 87 

Reglamento Sanitario 

La dirección de Expoaviga'87 
'acaba de hacer públicas las nor
mas de san idad in terior a las que 
deberan ate nerse los animales 
que se expongan durante la cele
bració n del certa men, del 24 al 
27 de noviembre próximo. Las 
que afectan al ganado cunícola, 
son las siguientes: 

De caracter general. 
1. Proceder de explotación 

que a una distancia inferior a 20 
Km. no se haya prese ntada nin
gu na enfermedad infecto-conta·" 
giosa de declaración oficial. 

2. Ir provista de gura de ori
gen y sanidad pecuaria e ¡nter
provincial para todas las espec
cies. 

3. Ser transportados en ve
h(cu lo o jaul a desinfectada antes 
de la carga, habiendo de ser pre
sentada el correspondiente certi
ficado de desi nfecci6n _ 

4. Haber sido sometidas a tra
tamiento antiparas itario extern o 
e interno en los últimos 15 días_ 

5 _ Los animales deben3n estar 
identif icad os, individual mente 
mediante tatuaje y/o crótalo au
ricular_ 

Ganado cun(cola. 
-Certificada de que proceden 

de u na explotación controlada 
sanitariamente y som etida a u n 
programa adecuado de profilaxis 
higié n ica y vacunal, y d e que no 
han existido enfermedades infec
ciosas y parasitar ias en los últi
mos 3 meses en los an imales al
bergados. 
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-Certificació n acreditativa d e 
estar vacu nados contra la mIxo
matosis en los úl ti mos 3 meses. 

-Cualqu ier an imal q ue pre

sentara én el Curso de la Feria 
sin tomatolog(a de complejo res: 
piratorio o de dermato m icosis 
sera evacuado nipidamente dei 
Certa men procediéndose a su sa
cdficio. 

ALGUNAS PRECISIONES 
SOBRE LA CECOTROFIA 

DEL CONEJO 

_li Los cecot rofos se fo rma n 
en e l colon y no en el ciego, co
mo muchos creen". 

-"En el colon los res(duos 
al imenticios aún no digeridos no 
son transformados sistematica
mente en heces blandas; pero en 
función de la hora del día, pue
den ser t ransformadas tanta en 
heces blandas -por la mañana
como en heces d uras -por la tar
de y noche-. Las part ículas gro 
seras, por lo genera l son separa
das formando las heces d uras". 

_li Una vez inge ridos los ceco
trofos, éstps siguen la misma d i
ges~ión que los restos de los ali
mentos. Por lo tanto, un res íduo 
alimenticio no digerido pued e 
ser incorpo rado a otros cecotro 
fos y reciclad~ de nuevo". 

"En el reciclaje de la cecotro
fia el caneja recupera las vitami 
nas del grupo B, pero tamb ién 
del 15 al 20 por c iento de la co
bertura reg ula r de ami noacidos". 

-" La cecotrofia es una 
acción que e l conejo realiza de 
forma total mente norma l, y no 
hay ningún problema en que se 
efectúe sobre pisos de malla ; 
conviene no someter a los anima
les a acciones de stress para que 
esta operación se desarrolle de 

forma norm al". Estas precis io· 
nes, debidas al conocido especia
lista en cunicultura Dr. Lebas, 
son un comentario surgido tras 
un articulo aparecido reciente · 
mente sobre el tema. 

EL CONEJO DE ANGORA EN 
CHINA 

La China cont inental es el 
principal país productor de pelo 
d e angora del mundo. Reciente-

mente la revista "L'Eleveur de 
Lapins" ha publicada un artícu
lo -resu men de un via je de estu
d'ios a dicho país, en el cual di
versos especialistas franceses han 
vívida muy de cerca esta rea li 
dad , visita ndo algunas granjas pi
loto de importan cia, una d e las 
cuales contaba con 1.800 anima
les peleteros, centro desde el que 
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se suministran animales a las 
granjas cooperativas, en un nú
mero de 50.000 en la reg ión d e 
Shando ng. Las jau las son cons
t ru ídas en mamposter ía con sue
lo de li9'ti nes de madera basta nte 
anchos. Las to nsuras se efe-ctúan 
cuatro veces por año, obtenién
dose 75 0 g. de pelo por an imal. 
Ademas d e las va riedades loca les 
d e a ngora , los chinos han impor
tado an imales selectos de Alema
nia , Dinama rca y otros pa íses. 

LA MOSTRA 
INTERNAZIONALE DI 
CONIGLlCULTURA DE 

ERBA 

Durante los d (as 14 al 16 de 
novie mbre pasado se celebró co
mo cada año en Erba, localidad 
cercana a la bella ciudad de Co
mo, en el Norte de Ita lia, la Fe
ria Internacional Cun(cola. 

Este año el Palacio de Exposi
ciones estaba total mente renova 
do con unas ampl ias y magn (fi 
cas instalacio nes. Se expusieron 
aproximada mente un os 3.000 
animales de u na amplia gama de 
razas, p redominando lógicamen-
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te las Californ ia, Neozelandés y 
Leonado de Borgoña. 

La calidad med ia era bastante 
aceptable y había un buen inte
rés por parte de visitantes y com
pradores. 

Aparte de la lógica co mpare
cencia ita lia na, que era mayorita 
ria, había ex positores de Suiza, 
Austr ia, Franc ia, Alemania y Es
paña, que estaba representada 
por la firma Granja Masalles y 
que logró excelentes puntuacio
nes. 

¡ 
I t 

Con respecto a la exposición 
de materia les, hemos de resaltar 
que no había no vedades impor
ta ntes, con una cierta tendencia 
a · la insta lació n de sistemas de 
limpieza automatica, todos e lias 
de palas rascadoras. 

Por lo que hace referencia a 
los bebederos, la ut ilización ge
neral eran los del tipo chupete 
de acero inoxidab le, sin muelles 
ni ju ntas de go ma. 

La cantidad de fi rmas exposi
toras de materiales era de un¡¡s 
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40, practicamente todas ital ia
nas. 

Se efectuaron una serie de 
conferencias sob re patologia y 
ta mb ién el úl t imo dia, domin
go 16, sobre los aspectos produc
tivos, nutricionales y comercia · 
les d e la cunicultura. 

EL XII SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA 

SE CELEBRARA EN 
GUADALAJARA 

Guadalajara sera sede de la 
XII edición del Symposium de 
Cunicultura. La reunión estari 
patrocinada por la Diputación 
Provincial de Guadalajara y orgo1-
nizada por la Asociación Espélño
la de Cunicultur. -ASESCU-. 
El Symposium es la cita anuéll 
del sector cunícola que reúne a 
técnicos especialistas, empresas y 
ganaderos. Las Jornadas se desa
rrol larin en el séllón de élCtO'S de 
la Residenci¡¡ Universitélriél Pr in 
cipe Felipe, durante los días 20, 
21 y 22 de mayo de 1987. Si· 
multaneamente a las comunica
ciones técnicas, se convocaran 
reuniones de ganaderos alcarre
ños del sector, mesas redondas y 
sta nd s comerciales. 

La cr ía industrial del canejo 
se ha desarrollado en Castilla, so
bre todo en las provincias de Ma
drid, Toledo y Soria. El mercado 
de Madrid ha permitido el discu 
rrir de nuevas iniciativas a las 
que han ido sumfmdose mas ga
nade ros en los últimos años. El 
Symposium viene ahora a favore
cer la actividad cuní cola en la zo
na centro. 

Actualmente la producción 
de conejos llega al autoabasteci
miento en nuestro país. En una 
reciente encuesta del Instituto 
Nacional d e Estadística, el con· 
sumo se cifra en 2,5 Kg. d e came 
de conejo ~ por habitante y año. 
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Las areas de mayor sacrificio y 
comercialización de conejos son 
Aragón, Cataluña y la Comuní· 
dad Valencia na. Precisamente en 
estas Comunidades Autónomas 
recae el principal peso en lo que 
se refiere al consumo de came d e 
conejo procedente de mataderos. 

Madrid es la segunda provin
cia con mayor consumo de carne 
de canejo después de Barcelona, 
según datos del MAPA. A Ma· 
drid lIegan canales de came de 
conejo procedentes de 26 pro· 
vincias, especialmente Toledo y 
Segovia . Precisamente, el desa
rrollo de la cunicuJ¡ura en Casti · 
lla ha Ilevado a la Asociación Es
pañola d e Cunicultura a organi
zar su principal acto anual en 
Guadalaja . 

Lugar de celebración 

Residencia Universitaria 
Principe Felipe 
Paseo Dr. Fernandez Iparra· 
gu irre, 24 
Tel. 911-213409 
19003 Guadalajara 

Programa provisional 

Día 20. 
De 9:00 a 10:30. Inscripción 

de congresistas en la Secretaría 
del Symposium. 

De 10:30 a 11:00. Acto inau· 
gural: " La Cunicultura en las zo
nas de montaña". 

De 12:15 a 13:30. Comunica· 
ciones libres. 

De 16: 30 a 18:00. Comunica· 
ciones Libres. 

De 18: 15 a 19:30. Mesa Re· 
donda sobre "Sistemas de reposi
ción, Clave del éxito en Cunicul
tu ra". 

A las 20 :00. Bienvenida y re
cepción en el Ayuntamiento de 
Guadalajara . 

Día21. 
De 10:00 a 11 :30. Comuni· 

caciones Libres. 
De 12:00 a 13:15. Ponencia: 

"Avance en la lucha contra los 

problemas-respiratorios del cone
jo" . 

De 13:15 a 14:00. Asamblea 
General Ordinaria de ASESCU y 
celebración del V II Concurso 
Gastronómico del Canejo. 

De 14:30 a 18:00. Comunica· 
ciones Libres. 

De 18:15 a 19:30. Mesa Re· 
donda sobre "Problematica de la 
obtención de los precios del co
nejo en las Lonjas de Contra ta
ción" . 

Día 22. 
De 10:00 a 11 :30. Mesa Re· 

donda "Cómo hacer campaña 
eficaz de la promoción de la car
ne de conejo". 

De 11: 30 a 1 3: 30. Presenta· 
ción del Vídeo de ASESCU. 

De 12:30 a 14:00. Entrega de 
Premios del VII Concurso Gas
tronómico del conejo. 

Acto de clausura y Vino de 
Honor de despedida ofrecido por 
la Exma . Di~utación de Guadala
jara. 

Secretaria del Symposium: 

D. Antonio Aljama 
Diputación Provincial de Gua
dalajara 
Plaza Moreno, 10 
19001 Guadalajara 

2.' MUESTRA 
AGRO·GANADERA DE 

POZOBLANCO 

El Valle de los Pedroches, 
conjuntamente con los valies de 
la Serena y Alcudia y teniendo 
como sede del recinto ferial Po
zoblanco, éel.ebraran del 30 de 
abril al 3 de mayo la 2.a Muestra 
de la Feria Agro-Ganadera, que 
tuvo lugar en 1986 su primera 
presentación . 

Estos valies eminentemente 
agrrcolas y ganaderos, tienen en 
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el ganado vacuno frisón una de 
sus mayores fuentes de riquezi!l, 
contando con un censo de hem
bras reproductoras de 15.000 ca
bezas, lo que proporciona unos 
60.000.000 litros de leche/año. 

Hace dos años se viene aco
metiendo con mucho éxito una 
campaña intensa de saneamiento 
ganadero que ya afecta casi al 40 · 
por ciento de las explotaciones 
ganaderas, esperandose que supe
re el 60 por ciento en 1987. 

Pera no sólamente es el 9aga
do frisón el única exponente. 
de su riqueza ganadera. El en ci
nar del Valle de los Pedroches re
presenta, tal vez, la .principal y 
mas tradicional fuente de rique
za de este va ll e. El encinar per
mite la explotación en régimen 
extensivo de una de las explota
ciones ganaderas de mas solera y 
tradición de toda España que es 
el Cerdo Ibérica, cuyos produc
tos, los famosos Jamones Serra
nos, son conocidos por su ex
traordinaria calidad, no sólamen
te en España sino en todo el 
mundo. 

Ademas, en los Valies de 
Alcudia V la Serena V menos el 
Valle de los Pedroches se en
cuentran las mavores explotacio
nes de ganado ovino, constitu
vendo una de las principales 
fuentes de riqueza de estas po· 
blaciones. 

A estas riquezas ganaderas 
viene a sumarse, hoV en día, otro 
tipa de explotación mas alta
mente tecnificada que esta em
pezando a desarrollarse en el Va

He de los Pedroches V que tam
bién sera objeto de esta 2.a Ex
posición Agro-Ganadera, nos es
ti!lmos refiriendo a la Cunicultu
r.a,. q ue surge con fuerza V espe
ranza de venir a ser una alterna
tiva mas a las citadas explotacio
nes ganaderas, a partir de una 
Cooperèltivs va constituída . 

Durante todos los días que 
dure la Feria estaran expuestos a 
los visitantes stands con todo ti
po de maquinaria agrícola V ga
naders, semi llas , laboratorios de 
productos veteri narios, empresas 
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distribuidoras de semen, energías 
alternativas, fertilizantes, inver-. 
naderos, r¡egos, tuberías, son
deos, etc. 

Asimismo, habra exposición 
de ganado vacuno Frisón, gana
do ovino y una exposición de cu
nicultura. 

Avance de programa 

Día 30 de abril. 
12:'00_ Inauguración oficial 

de la Feria. 
12:30. Exposición ganado 

ovino-caprino. 
14:00. Invitación Autorida

des y Expositores. 
Día 1 de mayo. 
Dedicada al pueblo de Villa · 

nueva de Córdoba. 
I nauguración de I Pabellón V 

Exposición de Villanueva de 
Córdoba. 

A continuación Conferencia 
sobre el Cerdo Ibêrico. 

Dia 2 de mayo. 
12:00. Concurso Morfalógico 

Ganado Vacuno (Jueces Califica
dares de ANFEJ. 

ro. 

Día 3 de mayo. 
12:00. Exposición Cunicultu-

14:00. Clausu ra. 

PREMIO MIGNINI A LA 
CUNICUL TURA 

Por sexta vez la firma Mignini 
ha concedido sus premios a las 
personalidades que se han desta
cada en el campo de la cunicul
tura; este premio denominada 
·cariñosamente por sus organiza
dores como el "Oscar a la Cuni
cultura" se dedica a las persona
lidades nacionales italianas yex
tranjeras que mas se han distin
guido en la investigación o en el 
estudio de las ciencias aplicadas 
a la cunicultura. Los galardones 
de 1986 correspondieran al pro-

fesor Mandelli -de la Univ ersi
dad de Milan - y al Profesor Sin 
kovics de Hungría . El p rimera, 
I\acido en Trieste en 1930, es ve
te rinario y se ha d edicad a de for
ma preferente d esde hace unos 
20 años, al es tudio de la s enfe r
.medad es del canej o , centrando 
su actividad en la lucha contra la 
mixomatosis, las enfermedades 
respiratorias y las afecciones di
gestivas, habiendo publicada mas 
de cien trabajos. 

El prafesor Sinkovics, nacido 
en 1943 también se ha dedicada 
profundamente a la patología 
del conejo desde 1973 - actuan
do directamente sobre la patolo
gía digestiva y habiéndose espe
cializado a fondo en la puesta en 
marcha de 100.000 operaciones · 
de este tipo por año, siendo ade
mas autor de unas 80 publicacio
nes y siendo en este momento 
profesor de enfermedades infec· , 
ciosas de la Facultad de Veteri
naria de Budapest. 

CONFERENCIA SOBRE 
NUTRICION CUNICOLA EN 

LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS DE 

CATALUÑA 

El pasado dia 30 de enero tu
vo lugar en la sede del Colegio de 
Veterinarias de Barcelona una 
charla-coloquio a cargo del Dr. 
Colin, sobre manejo y alimenta
ción del conejo. El Dr. Miguel 
Luera, Presidente de la Acade· 
mia de Ciencias Veterinarias de 
Cataluña, hizo una presentación 
del tema que iba a ser objeto de 
la conferencia y la calidad del es
pecialista encargado de la mis
ma. El Or. Ja ime Camps, realizó 
un breve perfil biografico del Dr. 
Colin, el cual actualmente cola
bora como nutrólogo con la fir
ma Duquesne-Purina, quien tras 
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un per íodo de docencia e inves
tigación, ha dedicado toda su ac
tividad profesional a lo largo de 
20 años en la mate ria de la ali
mentación d el conejo. 

El Dr . Colin, expuso de fo rma 
muy fa cil y a la vez profu nda, 
una serie d e datos sobre la fisio
logía de la nut rición, con exposi
ción de los conoci mientos actua
les sobre la formación de los ce
cotrofos y su importancia y sen
tido bio lógico. La charla vers6 
sobre aspectos genera les de 
nutrición, habitos ali menticios, 
ali mentación y factores de ries
go, manejo de la ali mentación, 
habitos alimenticios según la 
época del año y temperatu ras, 
papel de la ilumi nación en la nu
trición del co nejo y considera
ciones genera les sobre dietética y 
manejo de la nutrició n yab reva
mento. 

La conferenc ia estuvo il ustra
da por interesantes transparen
c ias y el conferenciante fue muy 
aplaudido por su intervención, 
recibiendo al final de la misma 
un dip loma como Académico 
Corresponsa l d e la Academia de 
Ciencias Vete rinarias. 

UN PUEBLO RIOJA NO 
ACABA UNA SEMANA 

CULTURAL CON CARRERA 
DE CONEJOS 

El pasado d ía 31 de enero, la 
localidad rioja na de Uruñuela ha 
sido escenario de dos insóli tos 
concursos: la I I Gran Carrera In 
ternacional de Conejos y el I 
Concurso Nacional del Arte de 
Empinar el Porrón. 

Ambos oo ncursos, cuyas fi
naies consiguieron congregar a 
numerosos 'curiosos desp lazados 
especialmente a la local idad para 
presen~iar las competiciones, 
formaban parte de la semana cu 1-
tural organizada por la Sociedad 

30 

G rupo de alumn os y p rotesores del 
Curso b¡fsfco de Cunicultu ra, celeb rad o en octu bre de 1986 

SE CELEBRA RON DOS 
CURSOS DE CUNICULTURA 

El pasado mes d e octubre, la 
Real Escuela d e Avicu ltu ra, co
mo viene sien do tradicio nal, ce
lebró sus dos cu rsos de Cun icul
t u ra, uno dedicada a princip ian
tes, y de conten ido general, co
mo "Cu rso Basico de Cun icultu
ra" y ot ro dedicado a " Repro
ducción e Inse minación Art ifi
cial en Cunicultura". Estos dos 
cursos se celebran .anual mente, 
contando con e l concu rso de co
nocidos especia listas en esta s ma
terias . 

Las plazas de este Curso se I i
mita n a 24 al u mnos, fig urando 

Cooperativa Vitivi n (cola El Pa
tronicio, q ue celebraba así su 
inaugurac ión of icial. 

En la II Carrera Internacio nal 
de Conejos part ici paro n 19 ejem
plares de diversas nacionalid ades, 

,España, Po rtugal , Ital ia, Fra ncia , 
'Marruecos y, como gran nove-

entre los matricu lados veteri na
rios y técn icos agrícolas de d iver
sos puntos de nuestra geografia. 

Interviniero n ademas de los 
profesores de la propia Escuela 
los Sres. Castelló y Ueonart, los 
Sres . J uan Rossell, J osep Bassols, 
Jaime Camps, Toni Roca, Euge
nio Cabrera, Rafael Valls y Orio l 
Rafel, realiza ndose las pnkticas 
generales en los canejares de la 
Escuela, y las de insemi nación 
artif ic ia l en la granja "El Bos
que" de Arge nto na. 

La Escuela de Avicu ltura pre
para para e l año en cu rso u n nue
va p rograma de enseñanza de cu
n icu ltura, del q ue informaremos 
mas amplia mente la próx ima ed i
ció n. 

dad, dos conejos chinos, que d i
rigie ron dos n iños de d icha na
ciona lidad residentes en Logro
ño . 

AI fi nal se impu so u n conejo 
español, de no mb re " Hércu les", 
de color b lanca y dos añcs d e 
edad , que d irigi6 Rafael Mart í-

febrero 1987 I cunicultura 



nez. A continuación llegó a la 
meta el también español "Ins
pector", de Ricardo Leza. El ter
cero fue " Genoveno", de Juan 
José Fernfmdez. Los vencedores 
fueron premiados con un kilo, 
media kilo y un cuarto, respecti· 
va mente de zanahoria. 

en !I 

,¿ " - Precio constante 

Prueba de arrastre 

u. • 

o " 
'ü .l\ 
~ 

el. " 

" 

... " li 11 "" ... fi Ii o ...... » ,. • • t '" fi ., . . .. U nrs.: 

Después de la carrera se desa
rrol16 una prueba de arrastre, en 
la que pa rticiparan 14 conejos 
que tuvier~m que arrastrar en 
unos metros un carrito con zana
horias. Resultó vencedor el 
"atleta nacional ", " Gatchez". 

Años 

En el I" Concurso Nacional de l 
Arte de Empinar el Porrón, qui
za por su novedad o dificultad, 
sólo hubo cinco concursantes. 
Todos ellos debiero n lucir su es· 
tilo y limpieza durante el COrto 
tiempo de 30 segundos, para evi · 
tar el riesgo de embriaguez. 

EL MERCADO DE LAS 
PIELES 

La piel de conejo es un pro
ducto, cuya evolución, mercado 
y posibilidades un tanta pecu 
liares pues sus cotizaciones vie· 

nen determinadas por el comer
cio internacional y su valoración 
sufre un p roceso cíclica no siem· 
pre expl icable. Podr(amos distin
guir en cuanto a proce:Jencias, 
época del año y coloración. 

Hasta el año 198 1 las pieles se 
valoraran de forma positiva y 
crec ien te, cayendo "fuertemente 
en 1982, para recuperarse a f ina
les de 1984 y caer fuertemente 
en 1985 hasta niveles inferiores a 
los obtenidos diez años antes. La 
evolución dclica de los últimos 
años se de be a la discontinuidad 
de la demanda y a la dificultad 
de hacer stock s permanentes de 
dicho producto. 

Las orientaciones del merca
do peletero si~uen las siguientes 
d irectrices generales: 

-las pieles blancas - para po· 
der ser teñidas- se venden com· 
parativamerne mejor que las pie
les grises o de color. 

-las pieles d e invierno -mas 
pesadas y con pelo de mejor ca· 
lidad - son mas va loradas que las 
de verano u otoño. 

- las pieles procedentes de 
China tienen un buen valor por 
ser de buen peso . . 

Francia en 1985 export6 
5.057 Tm. con un valor de 124.6 
millones de francos, importàndo 
a su vez 1.474 Tm. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina : 

Chile: 

Panam¿l: 

Portugal: 

Uruguay: 

Librerl'a Agropecuaria, S.R .l. -Pasteur, 743 
Buenos Aires. 

Bernardo Pelikan Neumann. Casilla 1.113 
Viña ael Mar 

Hacienda Fidanque, SA. Apartado 7252 
Panama. 

Antonio Augusta Fermindez. Livrar ia Ofir. Rua de San Ildefonso, 201 
Porto. 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

La cotización de los meses 
de d iciembre y enero ha sida 
diametralmente opuesta; sin 
embargo, en ninguna de los ca
sos se ha caracterizado por una 
apreciable rentabilidad. 
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El mes de diciembre ha ro
zado las 300 pesetas el kilo de 
peso viva, para derrumbarse de 
forma espectacu lar en enero, 
en que se ha llegada a perder 
hasta 50 pesetas/Kg. en una se-
mana. 

En este aspecto el inicio de 
año no puede ser mas preocu
pante, pues se ha llegada a pa
gar el canejo a precios inferio
res a los del año anter ior. 

La incógnita de inicio del 
año abre un panorama muy 
sombr(o a los cunicultores . Es
peremos que nuestro próximo 
comentaria pueda ser mas hala
güeño. 
embargo 

Cotizociones de los mercados de Conejo 
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Rau. 

(en vivol 

Of.-Mel ptas/Kg. 

·1-12: 270 
9-12:280 

15-12-: 285 
22-12 : 290 
29-12: 295 

5- 1 : 268 
12- 1 : 218 
26- 1 : 205 

Silled •• 

(en vivol 

Oia-Mes Ptas/Kg. 

2-12: 243 
9-12: 243 

30-12: 270 
6- 1 : 265 

13- 1 :217 
20- 1 : 180 
27- 1 : 170 

Zaragoza 
(en vivol 

Ofa-Me. Ptas/Kg . 

1-12: 257 
9-12:257 
5- 1 : 240 

19- 1 : 212 
26- 1 : 200 

Torto.a 

Ien vivol 

O"a -Mes Ptas/Kg. 

1-12:270 
8-12: -

15-12 : 290 
22-12: 295 
29-12: 290 

5- 1 275 
12- 1 225 
26-11 205 

Bellpuig 
(en vivol 

M.d,id 
(en vivol 

Figuera. 
(en vivol 

B.,celon. 
(en vivol 

D.'.-Mes Ptas/Kg~ Oia-Mes ptas/Kg. Oi.-Mes Ptas/Kg: Oia-Mes ptastK9. 

2-12: 270 3-12:250 12 : 250 12 : 330 
9-12: 277 12-12: 289 1 : 190 1 : 280 

16-12: 285 19-12: 333 
22-12: 295 8- 1 : 250 
30-12: 295 15- 1 : 237 

7- 1 : 260 20- 1 : 216 
12 - 1: 210 27- 1 : 208 
20- 1 : 210 30- 1 : 203 
27 - 1 : 206 

Montmajor Lorca Albacete 

(en vivo) (en vivo) (en vivol 

DIa-Mes Ptas/Kg _ Dia-Mes Ptas/K9_ o la-Mes Ptas/Kg 

18-12 320 27-11 : 260 
31-12 290 4-12: 260 
8- 1 250 11 -12: 270 

8- 1 : 260 
15- 1 : 222 
22- 1 : 210 
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Guia comercial 
Esta ,Guia Comercial se halla dlspuesta a ~ublicar mensajes relaclonados con la compra·venta dlrec· 

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

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Gufa Comercial puede" ver las condlclo· 
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitlrnos el mis· 
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

à 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con IIpedigreel> de garantía 

Raz8s: 
Neo-Zelandés Blanca California 
Leonada de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belter Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pi da información sin compromiso 

Envios a toda España 
Odena. 64 Tel. (93) 8030307 

IGUALADA [Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selección en Cunicul
tura. Razas puras. 

Apartado 106. Tel. (93) 7941527. 
CAN ET DE MAR [Barcelona). 

(B 
GRANJA 

El BOSQ()E 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Martí de 
la Puiada. 9-10 
Tel.: (93) 797 0516 
ARGENTONA 
(Barcelona) 

.' C~" CAN"'AMtR1S 
;::> CAMPO O( IIRO 

, .""" 111'" S ,'''··, 
l' 

~~ 

""'ao:Ol 

- 4" A VA" ~A 
' ... ~TA~O, 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON "PEDIGREE» 

Selección Genètica Cunicola 
Razas puras Neozelandès, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Híbridos. 

Sanidad Garantizada. 
Cada entrega de reproductores se acom
paña con Certificado Sanitario de Veteri
nario especialista en cun icultura, garanti
zando que los reproductores estàn exen
tos de tiña, pasteurelosis, mixomatosis, 
mamitis, metritis , mal de patas y demàs 

enfermedades. 
Se entregan vacunados y en perfecto 

estado sanitario . 

Asesoramiento técnico a nues'ros 
c lientes y a futuros compradores 

Envios a toda España yextranjero. 
Con la total garanlia de recepción de los 

reproduclores en perteclo estada. 
Servimos a Laboratorios. 

La crianza en ambiente natural -aire 
libre- hace de nuestras reproductores 
los mejores para adaptarse a cualquier 

clima y circunstancia. 
Telèfono (93) 761 1958 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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HEMBRAS " SOLAF», la mas selecta y rentable estirpe 
cunicola. 

Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 2923 10. 
50014 ZARAGOZA. 

" HY 2000», NUEVO CONEJO HIBRIDO. 
Concedemos Distribución/Mul tiplicación EN EXCLU
SIVA para su provincia, zona o región, de nuestros GP 
(Abuelos) para venta de Parentales. Interesados enviar 
amplias referencias a CAPA CUNICULA, Virgen de los 
Dolores, 5. 
14004 CORDOBA. 

CUNICULTOR, si desea informatizar su granja, escribanos 
o lIamenos. Si no posee ordenador, también resolvemos 
su problema. 

SDG, SA, Apartada 2349 - 28080 MADRID. 

Tel. (9 1) 6221401 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
California, Hibrido Gigante 

Blanco 8-Z, 8etier Blanco 
Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carrete ra 

N. III. PARTIDA LA CABRERA. 
Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Va lencia) 

Telèlono 2501683 
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~ 
capa cunlcula 

Centro de Selección y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTA SELECCION 
Razas puras (importada s de origen) 
Con total GARANTIA SANITARIA y 

" CERTlFICADO DE PEDIGREE » 
NEOZELANDES - CALlFORN IANO 

LEO NADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCO DE 
VIENA - CALI CARDO - PLATEADO DE 

CHAMPAGNE - BELlER FRANCES - GIGANTE 
BLANCO DE BOUSCAT - PEQUEÑO RUSO 

HIBRIDOS SELECTOS 
Criados en ambiente natural, en plena naturaleza, 

para una mejor adaptación en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
(Precios especiales a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartada 67, CORDOBA 

Tel. (957) 23 58 67. Horas: 9- 11 noche. 

CONEJOS DE SELECCION 

California , Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1na sa lte s, s.a . 

Dosrius, 38. Tels. (93) 2295847 
08035 Barcelona. Telex 54095 - MALS-E 

CRIA Y SELECCION RAZAS PURAS 

Neozelandès 
California 
Leonado 

Mariposa 
Pequeño Ruso 
Enanos de color 

CENTRO DE MULTIPLlCACION " HY 2000» 
Ofrece en exclusiva para: ASTURIAS , LEON Y 
CANTABRIA. Reproductores hibridos " HY 2000» 
Parentales, Ò 331 Y 2 443. 
Mas información: Mudarri, 9 - LA CARRERA-SIERO 
(Oviedo) Tel.: (985) 72 20 42 

Jaulas 

JAULAS INDUSTRIALES Y CASERAS, galvanizadas o 
bicromadas, totalmente desmontables, 'maxima calidad 
y precios razonables para sus explotacjones cunicolas 
y avicolas. Consúltenos. 

Industrial La Plana. Ctra. de Taradell, s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

JAU LAS SEMI NUEVAS 
VENDO JAULAS para 150 hembras (150 huecos) con 

todos sus accesorios (tolvas, bebedores, etc.) en muy 
buen estada. Só la han servido 3 meses. 
PALAUTORDERA-JOAQUIM PEYRA 
Tel. (93) 848 04 81 

PRIMERA FlAMA NACIONAL FABAICANTE DE JAU LAS Y 
ACCESOAIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD AL MEJOR PAECIO. 
INFOAMESE. Telé!. (93) '788 58 66. 
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NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia yantigüedad. 
Tel. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 

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. 

el. Tratalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels . (91) 446 65 09 

4469320 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sob.re nuestros nuevos modelos. 

IMASA. Maestro Güell, 23-3 1. Tel. 310162. 
TARREGA (Lèrida). 

iiNO ESPERE MAS!! 

Equipe o renueve su granja cun icola con las mejores 
jau las y accesorios del mercado. 
Paguelo a su comodidad efl 24 meses sin entrada, 
sin in!ereses y ademas con descuenlo. 
Para mas información: 
lIame al telètono (93) 788 88 43. 

NAVES CUNICOLAS " DUNJO». Sin permiso de obras, 
desmontables, trasladables, ampliables por mÓdulos. 
Calefacción por Tecnologia Solar. Refrigeración 
Cooling. 

Mas información: Apanado 119. 
Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) 

INDUSTRIA L 

LA PLANA 
JAULAS INDUSTRIALES Y CASERAS, GALVANI
ZADAS O BICROMADAS, TOTALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS RA
ZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell, s/n. 
IBarrio Estaeión de Balenyà). Tel. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 
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Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, contra la pas

teurelosis, coriza, neumonia, enteritis, diarreas, me
teorismo CU N ITOT AL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 256 03 00. 
08013 BARCELONA 

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

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanti , 6-8. 
Tel. (977) 30 68 34. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de los 
conejos. 
Laboratorio Fitoquimico Camps y Cia., S. lo 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona) 

LABORATORI OS HIPRA. S_A_ 
AMER IGERO N AI · TEL. (972143 0 81 1 · TELEX 57341 HIPR E 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA
BERCICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTERI NA MIXTA - BACTE
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunicola. Solicítelo a 
LABORATORIOS TABERNER , S. A. 
Castillejos, 352. 08013 Barcelona. 

Piensos com puestos 

PIENSOS HENS, s. A. - Piensos equilibrados para cuni
cultura " CUNIMAX». Consulte lo que desee sobre co
neios a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda.lnfanta Carlota, 123-127,9.°.08015 Barcelona. 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1:-:1 Gallina Blanca Purina 

P.o San Juan, 189 - 08037 Barcelona 
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PIENSOS m@S.A. 
PIENSOS EQUlLlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanlo, I allS. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce
lona) . 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo . 

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

Contra la mixomatosis uLYOMYXOVAX)) . Contra Jas in 
fecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA. S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

1nasalles, S. a. 

Fabrica: Industria,.6. RIPOLLET (Barcelona) 
Tels.: (93) 692 1824 Y 692 09 89. 

Granja: Dosrius, 38. 08036 BARCELONA 
Tels.: (93) 229 58 47. 
Telex: 54095 MALS E. 
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COMIENCE LA CUNICUL 'TURA DEL FUTURO 
ADOPTANDO LA LlNEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

,,2000 R» 
(Reproductores Selectos) 

,, 2000 E» 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Més producción de leche 
(60 g. més por madre y dia) 

- Més gazapos viables 
(0'5 gazapos més por camada) 

- Més peso al destete 
(40 g. més a los 32 dias) 

- Mayor rapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 dias menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversión 
(300 g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos por kilo aumentado) 

Estos resultados superan en mucho los de ot ros piensos y estén avalados por nuestros 
25 años de Cunicultura Industrial. Solicite més información a 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

·AMBIENTE CONTROLA DO 

Jaulas Ventilación Calefacción 

Panelda 
Refrigeración· 
Humidificación 

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

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

NDEMAS 
GESTIONES, ESTUDIOS Y 
REAlIZACIONES, S.A. 
Ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) .. ----------, • Sollcilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 

I g;,';'i~lii~'::::::::::::::::::: : :: : :: : : : : :: : : : : :::::: : : : :: : I I Teléfono (S¡"Yd: ;.;,~" t~i~~ ¡~iq~:~~" f~:ni ¡i.~ ~ ~;"i~) " " " " " ". I 
Enviar esle recorte a: GER 

• 'CIra. VaIencia, km. 6,300. N ..... 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza • .-._--------_ ... 


