
Noticiaria 

EL SIMAVIP 87 

Del 1 al 4 de diciembre pr6ximo 
tendrA rugar en París la 4.a edici6n 
del SIMAVIP, siglas que correspon
den al Sal6n Internacional de las 
Técnicas y los Equipos para la 
Crianza Intensiva. 

El SIMAVIP de 1987 tendra en su 
rugar habitual del Parque de Exposi
ciones de París-Norte, en Villepinte, 
en la ruta del aeropuerto de Roissy. 
Su acceso, para quienes no viajen en 
ceehe, puede efectuarse por medio 
del metro RER, desde las estacio
nes de ehateret o Gare du Nord , 
o en combinaci6n con el autobús 
al aeropuerto de Roissy, tornado en 
el Terminal n.o 1, en ambos casos 
en la capital francesa. Para quienes 
accedan en cee he, hay amplio espa
cio de aparcamiento y para aquellos 
que deseen viajar en tren, la SNCF 
concede un 20% de reducci6n para 
quienes hagan la solicitud corres
pondiente a través del SIMAVIP. 

La Feria se halla situada en el cen
tro mismo del mercado francés, el 
mas importante de Europa y uno de 
los mas desarrollados del mundo, 
atrayendo cada año a un número 
creciente de expositores y visitantes 
de numerosos países. Entre los vi
sitantes se hallan criadores de aves, 
cerdos y conejos, Cooperativas de 
productores, técnicos de empresas 
del ramo, fabricantes y distribuido
res de equipos varios, etc. Y, entre 
los productos expuestos, partien do 
de la base de que en el SIMAVIP 
estan excJuídos los animales vivos, 
se puede ver todo lo que Ja mo
derna tecnologia pone al alcance de 
los productores de las tres especies 
citadas: naves prefabricadas , siste
mas de alimentación y distribución 
de piensos, tratamiento de deyeccio
nes y desechos de granjas, higiene 
y productos veterinarios, sacrificio y 
procesado de los animales, indus
trializaci6n , incubadoras , gestión in
formatizada de las granjas, etc. 
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Durante los anteriores Salones se 
han celebrado diversas conferencias 
o Jornadas Técnicas sobre determl
nados aspectos de la producción 
avicola, cunfcola o porcina, espa
rando poder informar mas adelante a 
nues tros lectores de las que tendran 
lugar este año. 

Para mayor informaci6n los intere
sados pueden dirigirse a cualquiera 
de estas direcciones: 

SIMAVIP 
24, rue du Pont 
92522 Neuilly-Sur-Seine Cedex 
Tel. (I) 464031 20 
Télex: 620451 

PROMOSALONS 
Avda. General Per6n , 26 
28020 Madrid 
Tel. (91) 455 96 31 • 455 96 74 
T élex: 44028 SSF E 

BANCO DE SEMEN DE 
CONEJO 

En la ciudad italiana de Mantova 
s~ esta ensayando una propuesta 
singular y quizas única en Europa; 
se trata de un proyecto de consti
tuci6n de un banco de semen que 
expendera el producto con garantia 
y denominaci6n de origen. Este pro
yecto se viene preparando desde 
hace tres años y busca como objeti
vos los siguientes puntos: 

1. Creaci6n de un macho re
productor muy resistente e inmune 
a las enfermedades mas corrientes 
del conejo. 

2. Experimentar e introducir a 
gran escala la inseminación artificial 
de forma rapida y programada. 

Estos estudios se verifican en el 
centro-granja Bigattara, contanto con 
la ayuda de la informanca para el ar
chivo del material genético que fun
cionaria como un banco de semen. 
La idea y la posibilidad de crear este 
centro procedió de la SIPA (Societa 
Italiana Pollo Arena) . El asesor del 
proyecto, Franco BertelJini dispone 
de 180 madres y unos 1.000 indi
viduos de raza Neozelandès y Cali
fornia , mas 36 machos de las razas 
"Gigante- y "Plateado de Champaña" 
mas varios ejemplares de la raza 
"Mantovana". Los Blancos Gigante 
de Bauscat utilizados hasta la fecha 
pesan 6,200 Kg., pensandose que 

pueden llegar a mas de 8 Kg. Con 
estos indivíduos se' realizan cruza
mientos y selecci6n, buscando una 
Ifnea de alto rendimiento y alta resIs
tencia a las enfermedades . 

EL "CO NEJO DE PLATA" DE 
LA FERIA DE FOGGIA AL DR. 

E. FACCHIN 

El "Conejo de Plata" de este año, 
distinción que se concede anual
mente en la Feria de Foggia (Italia), 
ha sida concedida en esta ocasión 
al Dr. Ennio Facchin. 

El Or. Ennio Facchin nació en 
1941 y estudi6 veterinaria en la Uní
versidad de Balonia, ha publicado 
diversos trabajos de investigación so
bre cunicultura, muchos de las cua
les han versado en patología. 

En la actualidad, el Or. Facchin 
estudia los aspectos higio-sanitarios 
de la cunicultura, prestando especial 
atención a la higiene, fecundación 
artificial y asistencia técnica. 

La distinción le fue entregada por 
el Or. Antonio Vitulli, quien pronunci6 
unas palabras de aliento para ani
marle a proseguir en la labor em
prendida. 

DOS REVESES PARA LA 
CUNICULTURA EN GRAN 

BRETAÑA 

Las actividades cunícolas en Gran 
Bl'etaña han sufrido serios in con
venientes en los últimos años; re
cordemas el cierre del interesante 
peri6dico "Commercial Rabbit". Los 
malos aires por lo vista no han ce
sado, pues dos centros de inves
tigación cunícola han cerrada sus 
puertas. 

Uno es el Rowett Research Ins
titute, de Aberdeen (Escocia), en el 
cua! el Dr. Gary Partridge había es
tudiada desde hace años un activo 
programa orientada especialmente al 
conocimienta de las necesidades de 
proteína y energía de las conejas lac
tantes mantenidas en condiciones 
de cria intensiva. Una vez el pro
grama ha terminado no se ha con
siderado interesante su prosecución 
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dada la falta de perspectivas del de
sarrollo de la industria cunicola en 
aquel país. 

OlTo centro clausurado es la 
secci6n cunícola del Derbyshire Co
llege o, Agriculture, dirigida por el 
Dr. V, Gillgan. Este centro habia 
realizado interesantes estudios so
bre sistema s de manejo. La presi6n 
de los activistas en pro de los de
rechos de los animales convenci6 a 
la direcci6n del centro de terminar 
con las practicas y experiencias de 
producción intensiva. La instalación 
cunícola ha sido cerrada y sin duda 
cesaran también los cursos y con fe
rencias que impartía este centro para 
difundir la cria del conejo en Gran 
Bretaña. 

CONGRESO AM ERI CAN O DE 
CUNICULTURA 

El primer Congreso Americano de 
Cunicultura de los Estados Unidos 
tendra rugar en la ciudad de Port
land (Or096n), los días 10 y 11 do 
octubre de 1987. Este Congreso esta 
patrocinado por diversas universida
des y por la Asociaci6n Americana 
de Cunicultores, que celebrara su 
cita anual en aquella ciudad, entre 
los dias 12 y 15 del mismo mes. 

Aportan su apoyo el Centro de 
Investigaciones Cunicolas de la Un i
versidad de Oreg6n y el Centro 
de Investigaciones de la Universi
dad de Southern de Louisiana, mas 
las aportaciones de las Universida
des de Alabama, A & M, Tennessee, 
Brig,am Young y Arkansas. 

Los cientificos que estudian el co
nejo en los Estados Unidos, Ca
nada y paises Sudamericanos pre
sentaran comunicaciones sobre pro
ducción de came, genètica, produ
cci6n de angora, inseminaci6n arti
ficial, nutrici6n , patologia y otros as- ' 
pectos de la crianza del conejo, en 
un apretado programa de dos días, 
antes de la reunión anual de la ARBA. 

Esta prevista la organizaci6n de 
algunos seminarios monograficos. El 
local de los reuniones sera el centro 
Lloyd, del Red Lion Inn. 

Para mas informaci6n dirigirse a 
Rabbit Resarch Center, Oregón State 
University, Corvallis , Oregón 97331-
4701. 
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TONI ROCA, INVITADO DE 
HONOR EN LA INAUGURACION 

DEL CENTRO DE 
INV ESTIGA ClON CIENTIFICA 

DEL ESTA DO DE MEJ ICO A .C. 

El Sr. Toni Roca ha sid o invitado 
a la inauguraci6n del Centro de In
vestigación Cientifica del Estado de 
Méjico. La inauguraci6n del citado 
centro tendra lugar los dias 11 y 
12 de agosto de 1987, en la sede 
del Centro. La Asociaci6n de cun i
cuhura esta organizando para este 
evento un ciclo de conferencias, en 
donde estaran como ponentes re
conocidos especialistas en cunicul
tura, tanto nacionales como interna
cionales. En estas ponencias se 
trataran aspectos de la situaci6n ac
tual y perspectivas de la cunicultura 
en Méjico y las funciones que los 
Centros y Universidades tienen den
tro de esta actividad agropecuaria. 
Sera invitado de Honor el miembro 
de la Asociaci6n Española de Cuni
cultura, quien presentara informaci6n 
sobre la evolución de la cunicultura 
española. Estas ponencias seran 
precedidas por una mesa redonda 
que tratara sobre ahernativas y me
didas para favorecer la expansi6n de 
la cunicultura en Méjico. Dentro de 
las jornadas técnicas se expondran 
ponencias sobre tecnología cunícola 
en sus diferentes aspectos: nutrici6n, 
reproducci6n, manejo, ambiente, en
fermedades y mejora genètica. Se 
tiene programado realizar una expo
sici6n sobre la industrializaci6n de 
los productos derivados del conejo 
y un certamen culinario de la carne 
de conejo. 

CASI DIEZ MILLONES: CENSO 
TOTAL DE CONEJOS 

Hasta el año 84 el sector cunícola 
mostr6 durante una dècada un fuerte 
crecimiento que empez6 a declinar 
durante dicho año; según estudios 
de mercado se trata de una pequeña 
merma de caracter transitorio, dadas 
las perspectivas con que cuenta di
cho sector en España de cara al 
futuro. 

Todavía las pequeñas explotacio
nes de caràcter familiar siguen figu
rando a la cabeza de la producci6n y 

censo, aunque ha aumentado con
siderablemente el número de mo
dernas instalaciones industriales de 
crianza, según datos de una en
cuesta efectuada por la Secretaria 
General Técnica del Ministerio de 
Agricultura. 

El censo total de efectivos del sec
tor cunícola, de acuerdo con los últi
mos dates obtenidos, se encuentra 
cercano a los diez millones, con
cretamente 9.732.000 animales. Del 
total del censo, el mayor porcentaje 
corresponde a las granjas familiares 
o pequeñas, con menos de veinte 
¡aulas para reproductoras, que es 
el límite establecido para su cla
sificaci6n , con un censo de casi 
diez millones de cabezas, mas de 
1.767.000 reproductoras y 4.653.000 
gazapos destinados a engorde, en 
1984. Las explotaciones industriales 
y con los mas altos grados de tec
nificaci6n, aunque se incrementan 
constantemente, toclavia son nota
blemente ¡nferiores a las familiares 
y pequeñas, ya que el censo es 
de 3.745.000 cabezas, con 723.000 
reproductoras y 2.800.000 gazapos 
destinados a engorde, en el citado 
año de 1984. 

En relaci6n con los censos por 
autonomías, destaca Cataluña, con 
2.294.000 animales, seguida de Ga
licia, con 2.032.000. A larga distan
cia, con poco mas de un mill6n de 
ejemplares, se encuentra Andalucía 
y Arag6n, con 838.000. Otras au
tonomías con importantes efectivos 
son Castilla-Le6n, con 642.000 ani
males, Valen cia con 602.000 anima
les, Castilla-La Mancha con 456.000 
y Murcia con 386.00. 

Por lo que se refiere a pequeñas 
explotaciones familiares y a las mo
dernas o industriales, se observan 
importantes diferencias entre unas 
y otras autonomías. Por ejemplo, 
Galicia ocupa el primer lugar, de 
forma destacada, en explotaciones 
pequeñas, ya que alcanza un censo 
de 1.474.000 animales, seguida a 
distancia por Cataluña, con 991.000 
y Andalucía, con 754.000 ejempla
res. Por el contrario, en granjas in
dustriales ocupa un lugar destacado 
Catafuña, con un censo de 1.303.000 
ejemplares, lo que es indicativo de 
que es la autonomía con un sector 
cunicola mas moderno y mas alto 
desarrol1o tecnol6gico. A gran dis
tancia le sigue Galicia, con un censo 
de 558.000 animales, pertenecien-
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tes a granjas industriales, seguida de 
Aragón, con 332.000 y la Comunidad 
valenciana, con 305.000 animales. 

Según los datos oblenidos en los 
mataderos, se observa una tenden
cia hacia la disminución del peso de 
los animales cebados y, por cansi
guiente, una disminuci6n del peso 
de la canal, lo que indica también 
una referencia del consumidor por 
una carne mas tierna. Así, el peso 
medio en vivo se situaba en 1,98 
kilos por canejo en 1980, mientras 
que en 1984 el peso media en viva 
por animal sacrificada es de 1,75 Kg. 
En cuanto a la canal, el peso media 
en 1980 era de 1,1 kilos, mientras 
que en 1984 se situaba en 0,97. 

El consumo de piensos com pues
tos por el sector cunícola, dada que 
es una especie exclusivamente in
tensiva, alcanza cifras importantes, 
ya que se sitúa en unas 500.000 to
neladas anuales. El anàlisis del con
sumo de piensos permite también 
comprobar que desde 1980 el cre 
cimiento del sector cunícola ha sida 
menor que en años anteriores. La 
producción de piensos compuestos 
para conejos en 1980 fue de 467.800 
toneladas, cifra que se ha ida in
crernentando en los años siguientes 
hasla alcanzar las 505.500 toneladas 
en 1984. 

UN SUPER CO NEJO 

Oespues de los trabajos genéticos 
para crear la superoveja en Australia 
-que tiene el tamaño de un ternero
, los esfuerzos se quieren encami
nar a la creación de un superco
nejo, intentando hallar conejos del 
tamaño de corderos. La noticia ha 
sido difundida por la sociedad Bro
ken HilI de la zona australiana de 
Nueva Gales del Suro Los nuevos 
conejos de esta estirpe se pretende 
que pesen cerca de los 10 kilos y 
que al mismo tiempo, sean resisten
tes a las enfermedades respiratorias 

' ''complejo pasteureI6sico". El pro-
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yecto ha sida criticada duramente 
por diversos técnicos del continente 
austral, por cuanto todavía se re
cuerda la época en que estos ani
males constituyeron una verdadera 
plaga para la flora. 

Estas razas gigantes, que me
recen poco interès en Australia , 
podrían posiblemente tener cie ria in
terés en Europa. 

EL PROXIMO CONGRESO 
MUNDIAL DE CUNICULTURA 

Oespués de las ediciones del 
Congreso Mundial de Cunicultura 
celebradas en Oijon, Barcelona y 
Roma, se ha convocada el IV Con
gresa en la ciudad de Budapest, he
cho que tendra lugar como hemos 
señalado en alguna ocasi6n, entre 
los días 10 y 14 de .octubre de 1988, 
preveyéndose la asislencia de varios 
centenares de congresistas proce
dentes de los cinca contin en tes. 

Ademas del programa científica 
los organizadores han prevista la 
convocatoria de una Muestra Inter
nacional Cunícola, que tendra lugar 
en el mis ma centro del Congreso. 

A la manifestación se han adhe
rida numerosas industrias, produc
tores de material y medios técnicos, 
así como representantes de la in
dustria de piensos y de los medica
mentos. También se ha prevista la 
presencia de industrias relacionadas 
con el pelo de Angora, y manufactu
ras a base del canejo como "materia 
prima". 

Junta con el Congreso esta pre
vista ta presentaci6n de tres mani
festaciones: Muestra Cunícola, y los 
Salones lnterkanin e Intertaub, con 
presencia de pequeños animales de 
Alemania, Polonia, Checoslovaqula, 
Yugoslavia e Hungría. Así pues, el 
pr6ximo Congreso Mundial se perfila 
no s610 Goma un punto importante 
para los investigadores, si no como 

una oportunidad de encuentros ca
mere iaies. Los inleresados en esle 
acontecimiento rogamos se dirijan a: 

Favarosi Aliat-es Novenykerl- Bu
dapesl. P.O.B. 469 H.1371. 

ESTA ABIERTA LA 
MATRICULA DEL CURSO DE 
CUNICULTURA EN LA REA L 
ESCUELA DE AVICULTURA 

Record amos a n uestros lectores 
que esta abierla la matrícula para el 
próximo Curso de Cunicultura a ce
lebrar a finales del mes de setiem
bre de este año. El programa tiene 
numerosos alicienles, por cuanto el 
curso se halla organizado en un i
dades tematicas por días, cabien do 
la opción de incorporarse al mismo 
bien en su totalidad o bien de 
forma independiente para aquélla 
o aquéllas que sean de su interés. 
Los temas que se darén durante la 
primera semana seran de caracter 
diversa, incluyéndose las practicas 
correspondientes en dos de las jor
nadas, en tanta que la segunda se
mana se centrara exclusivamente en 
temas de patología. 

Temario diario: Lunes 28 de se
tiembre "Anatomia y aJimentación . 
Martes 29 de setiembre ·Construc
cíones y equipo". Miércoles 30 de 
setiembre "Reproducción gsm3tica y 
mejora-. Jueves 1 de octubre "día 
dedicado a excursión y visffa. a gran
jas cunéofas". Viernes 2 de octubre 
"Manejo y ·economía". Los días 5, 6 Y 
7 de octubre se destinaran íntegra
mente a "Palofogía" y se celebrara en 
la sede del Colegio de Veterinarios 
de Barcelona. 

Aquellas personas que deseen re
cibir el programa detallada o efectuar 
una reserva de matrículas, rogamos 
se dirijan a la Real Escuela de Avi
cultura, Plana del Paríso, 14. 08350 
Arenys de Mar (Barcelona). Tel. (93) 
792 11 37 Y 792 31 41. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Las cotizaciones del mes de 

¡unia han sido ligeramente me
jores que las del pasado año, 
gracias a algunos mercados que 
operaren con firmeza de fondo 
y han aumentado las medias de 
precios por encima de las 220 
pesetasj Kg. 

220 l" K - 987 / --- \ / , ."'- ." 

El comentari o de julio es par
cia l pues 5610 disponemos de 
las coiizaciones hasta la pri
mera quincena, la cua I no puede 
ser mas pesimista ni desastrosa 
pues algunos mercados han to
cada fondo por debajo de las 200 
Ptas. en viva, como corresponde 
al peor mes del año, debido a la 
sobreproducción de los canejares 
rurales. 

200 
-

180 
-

160 -
140 

E F M A M 

..... 

J J A S O N O 
A partir de la segunda qulncena 

de julio los precios mejoran y 
vuelve el optimisme al cunicultor. 

Cotizociones de los mercodos de Conejo 
Reu. 

(en vivo) 

D(.-Mes Pt.as/ Kg . 

1-6: 210 
8-6 : 210 

15-6:217 
22-6 : 242 
30-6: 232 

6-7 : 200 

Sill.da. 

(en vivo) 

DI.-Mn Pt.u/ Kg. 

2-6 : 200 
9-6 : 203 

16-6: 214 
25-6 : 223 

7-7: 210 
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2.r. goza 
(en vivo) 

o la -Mes P1U/Kg. 

1-6: 205 
15-6 : 217 
22-6 : 240 
29-6 : 235 

6-7 : sin cot 

Tortosa 

Ien vivo) 

D t'. -Mes Pt.as/Kg. 

1-6: 202 
8-6: 210 

15-6 : 213 
22-6: 232 
29-6 : 240 

6-7: 225 

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Figuaras 
(en vivo) 

Barcelona 
(en vivo) 

Ot',oMes Ptu / Kg. O'.oMes Pt.as/Kg. Oí.-Mes Pt.s/ Kg : oí.-Mes ptUIKg. 

2-6: 210 2-6 : 203 6: 200 6: 250 
9-6: 210 4-6 : 205 

16-6 : 225 17-6: 231 
23-6: 238 23-6 : 234 
30-6 : 229 26-6 : 240 

7-7 : 204 30-6 : 239 
14-7 : sin cot 7-7: 22 1 

9-7:211 

Montmajor Larca A lbacete 

(en vivo) (en vivo) (en vivo) 

OIa-Mes Ptasj Kg. O (a ·Mes Pta s/Kg. O '. -Mes Ptas/Kg 

3-6: 170 25-6 : 230 26-6 : 225 
2-7: 223 
9-7 : 185 
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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 BOLETIN DE PUBLlCIDAD que fjgura en este mismo número y remitirnos el mis-
mo debidamente cumplimentado. ' 

Animales selectos 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selección en Cunicul· 
tu ra. Razas puras. 

Apartado 106. Tel. (93) 794 1527. 
CANET DE MAR [Barcelona) . 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con {c pedigree» de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanco California 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mar iposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin comprom;so 

Envios a toda España 
Odena. 64 Te l. (93 ) 80303 07 

IGUALADA [ Barcelona) 

HEMBRAS .. SOLAF" , la mas selecta y rentable estirpe 
cunfcola. 

Distribuidas en España por PVGASA. 
Avda. Alcalde Caballero. 4. Tel. (976) 2923 10. 
50014 ZARAGOZA 
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(B •• " CANC"'NY"'MI~IS 
.' CAMPO Ol 11110 

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

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

~ ::':.,1I1\A ,. 
.~ 

"V.c": .... 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 
• Selección y cria de reproductores en raza 

pura. 
• Neozelandès Blanco. 
• Cal ifornia. 
• Gris de Viena. 
• Charnois de Thuringia. 
• InstaJaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.' Oficial reg istro sanitario 224/001 de la 

Generalitat de Catalunya. 

Ctra. Benilasar. s/n. Tel. (977) 71 3289 Apartad087 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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.. HY 2000", NUEVO CONEJQ HIBRIDO. 
Concedemos Distribución/Multiplicación EN EXCLU
SIVA para su provincia, zona o región, de nuestros GP 
(Abuelos) para venta de Parenlales. Interesados enviar 
amplias referenclas a CAPA CUNICULA, Virgen de los 
Dolares, 5. 
14004 CORDO BA. 

~ 
GRANJA CUNI 
ALTA BLA C 
SELECCION 

OCHO lINEAS SELECCIONADAS DE RAZA 
UNICA: 

NEO ZELANDES BLANCO 
Criados en plena naturaleza - aire libre

Sanidad garantizada - Precio justo 

Santa Margarita - 08519 Calldetenes 
Tel. (93) 888 7419·8887002 (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandès Blanco, 
Californla, Hibrido Glgante 

Blanco 8-Z, 8elier Blanco 
Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carretera 

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

T elé!ono 250 16 83 

~ 
Capa cunlcula 

Centro de Selecclón y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

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

.. CERTIFICADO DE PEDIGREE .. 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

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

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

HIBRIDOS SELECTOS 
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Criados en ambiente natural, en plena naturaleza, 
para una mejor adapta.Çión en su granja. 

ENVIOS A TODA ESPANA Y EXTRANJERO 
(Precios especiales a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartado &7, CORDOBA 

Tel. (957) 23 58 67. Horas: 9-1 1 noche. 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1tlasaltes, S . D. 
Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 09 89 
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 20001, 
Parentales, Ò 331 Y 2 443. 
Mas información: Mudarri, 9 - LA CARREAA*SIERO 
(Oviedo) Tel.: (985) 72 20 42 

Jaulas 

~~opele f" 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESO E UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Teléfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAUlA$ Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD Al MEJOR PRECIO. 
INFORMESE. 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 y antigüedad. 
Tel. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas, Bebederos y TO DO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS "PREFABRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTILACION, GALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Trafalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (9 1) 446 65 09 

4469320 

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

IMASA. Maestro Güell , 23-31 . Tel. 310162. 
TARREGA (Lèrida). 

iiNO ESPERE MAS!! 

Equipe o renueve su granja cunícola con las mejores 
jau las y accesorios del mercado. 
Pague lo a su comodidad er 24 meses sin entrada, 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
lIame al telèfono (93) 788 88 43. 

JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS, galvanizadas o 
bicromadas, totalmente desmontables, maxima calidad 
y precios razonables para sus explotaciones cunicolas 
y avicolas. Consúllenos. 
Industrial La Plana. Ctra. de Taradell, s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

INDUSTRIA L 

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

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell, s/n. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 

agosto 1987 I cunicultura 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, contra la pas· 
teurelosis, coriza, neumonia, enteritis, diarreas, me
teorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserral, 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 directamenle a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apartada 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) 306834. REUS (Tarragona). 

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

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
A M E R IGERONAI . T EL. (972143 0 81 1 • TE LE)! 57341 HI PR E 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO • DERMOTABER 
SPRAY • TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER • FRAMICETINA - TABERKIN S - TA
BERCIClINA S - TABERGINA COMPLEX - TABER· 
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BACTE· 
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunícola. Solicílelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castlllejos, 352. 08013 Barcelona. 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para cuni
cultu ra "GUNIMAX». Consulte lo que desee sobre co
nejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. Infanta 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 El@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15, VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce
lona) , 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
lABORATORIOS OVEJERO, S, A, 
Apartada 321, Tel. 23 57 00, LEON, 

Contra la mixomatosis «l YQMYXQVAX". Contra las 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 ESPANA 

1ttasa{{es, s.a. 

Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 09 89 
Telex 54095 MALS E 

Indice de an unciantes 

Rente a pàgina 

ASESCU 137 

AYlO, SA .. .. . • ....• •.. .. ...•. . . . ..... . . 135 

COPElE .•..• .... . • •• . ....•• • ~ • • •• . . . ... 118 

CAN BARSA •.. .. ••• • .•• ••• • • • • ••• .•••..•. 127 

CORENA, SA . . ... . .. .• .. . .. . .••... . ...... 117 

CUNI ANGORA ••• • ••. . .•• • • . • • • • •••• : •• • • . 124 

ELCQ-ZUERA •. .. ..•..•••. • • • . " .•• • • • .. . .•. 129 

EXTRONA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 134 

GALLINA BLANCA PURINA, SA .... .• . ... . . .. .. 128 

GENSA . ••••• • .. ..• ••• ... .••.•• . .••. ... . 139 

GER ••• ••. . ..•..•••• •• .• •• • •• • ••• 4." cubierla 

GRANJA FERRAN • .••.. .. .• • • • . .....• . ..••. 127 

GRANJA MARTINEZ . .. ••• •••• ••• • • ••• • • ••. • 121 

IMASA ••..••• • ••• •••• . .. • •• • •• .• ••• . . . .. 120 

INDUSTRIAL LA PLANA • • • ••. ... .•... . .••. : .. 130 
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Frente a pàgina 

LABORATORIOS SOBRINO, SA 119 

LABORATORIOS TABERNER, SA ••••• • • • .. •. ... 116 

LEADER ••••...•••••••••••.•.....•.. ..... 127 

LUBING 18ERICA, SA ••••••. • •••• ••• •• •• . . . . 131 

MATERIAL AVICOLA MOt-JTAi\!A ..••.•.• •• •... ... 122 

OPIZ INTERNACIONAL • ••••••••••••• • ••.•.••. 125 

PIC ROSA .•••.•••.•••••.•.••••.••••• • • • • • 140 

PIENSOS EL SOL ••..••••••• . •• .•.... 3.B cublerta 

PRECI8ER, INDUSTRIAS •••• • • • •• ..... • • .•.•• 130 

PRODUCTOS ROCHE .•••.••••.•..•••• 2." cubierla 

PYGASA .....••• •• • ' • •••.• : •...••••.••• • • • 126 

REAL ESCU~lA DE AVICULTURA 123, 125,133, 138 Y 140 

SERTEC • ••.. . . . .•••••• .... ••••.•....... 127 

TOLSA, S.A . ••...• ••• • • ••• ••. • .... .. • • . ... 132 

UNITEC . ....•••••.••••.• • •• •••• • • ....... 135 
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••• a cuerpo de Rey ! 
)'" 

Los piensos EL SOL SA para conejos proporcionan 
a los animales ci mas completo alimento para cubrir sus neccsidades de 
reproducción y engorde. 

Toda cunicultor, tanto industrial como aficionada, puedc estar segu
ra de criar a sus conejos a cuerpo de rey, con picnsos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lepanto, 1-15. - Vilafranca del Penedès . - Tel. 8903700 



."._":-.- ~ -:~-
. , 

.. . 

Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Ventilación Calefacción 

~ 

Panelde 
Refrigeración. 
Humidificación 

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

Por e80, el roDejo 
Duestras granjas ... 

RINDE MAS 
GESTIONES, ESTUDIOS Y 
REALlZACIONES, S.A. 
C1ra. Valencia, km. 6,300 

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

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

I g;,';'i~ ,ik,' : :: : ::::::::: :: : : :: : :: : :: : : :: : : : :: :: :: : :: ::: :: : I I Teléfono (SI'Yd: ~ ¡;';"I~~~ I~!:; ~ h.~iü.~ ~ -.;..~) . . . . . .. I 
Enviar este recorte a: GER 

• CIra VaIoncIa, Iem. &,Dl. Naves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza • .. _--------_ .. 


