
Noticiaria 

CONYOCATORIA DEL PREMIO 
DE INYESTIGACION SANTOS 

OYEJ ERO, DE LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS 

YETERINARIAS 

El "Premio de Investigación en 
Microbiologia e Inmunología Santos 
Ovejero" se establace en memoria 
de este ilustre Catedràtica y miern
bro de la Real Academia Nacional 
de Ciencias Veterinarias , para pre
miar el mejor trabajo de investigación 
en el campo de la Microbiologia 
e Inmunología Veterinaria Mundial. 
Tendra el patrocinio de "Laboratorios 
Ovejero, S.A. " que concede una da
tación en metalico de 500.000 ptas. 
y sera convocada con una periodici
dad bienal . 

Podran optar al premio cualquier 
autor(es) , español (es) o no, de tra
bajo de investigación en el campo de 
la Microbiologia e Inmunología Vete
rinaria, entendido éste en el sentida 
mas amplio. Los trabajos de los as
pirantes deberan presentarse antes 
del día 31 de diciembre de 1988 y 
se remitiran a: 

Secretaria para el Premio "Santos 
Ovejero" 

Laboratorios Ovejero, SA 
cI Santísima Trinidad , 30, 5° 

Tls. (91 ) 447 5721 Y 447 57 46 
28010 Madrid 
El Jurada Calificador podra ex

cepcionalmente premiar la obra de 
algún investigador, quea su juicio 
haya reaUzado una significativa apor
tación al referida campo científica. 
Los aspirantes al premio deberan 
ser graduados en algún centro uni
versitario y presentaran los trabajos 
escritos en español. 

~os trabajos de be ran enviarse ex
clusivamente pajo sobre por correo 
certificada en ejemplar triplicada, 
sin firma y cen un lema S'Scrita 
a maquina en .ellos, dirigida a la 
Secretaria del premio. En el so
bre se incluira también otro sobre 
mas pequeño -cerrado- que llevara 
sólamente escrita en su cara externa 
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el mismo lema y dentro de el se con
tendra una plica en la que conste el 
nombre de su autar, as( como la di
rección completa. En el caso de que 
sean varies autares, se consignaran 
los datos de todos los componen
tes del equipo, pera señalando el 
nombre del primer firmante . Este 
sobre pequeño debera ir sellado o 
prevista de cualquier sistema de cie
rre que haga imposible que pueda 
ser abierto antes del fallo del Jurada. 

El Jurada emitira su fallo con fecha 
m8.xima el 30 de marzo de 1989, 
sera inapelable y se publicara acta 
seguida en la prensa profesional y en 
el mayor número posible de medios 
de comunicación. 

El Jurada califlCador sera nom
brada por la Real Academia Na
cional de Ciencias Veterinarias. El 
premio sera indivisible. En caso de 
empate durante la votación , el Presi
dente dispondra de vote de ca1idad , 
del que debera hacer uso necesa
riamente. El premio podrà ser decla
rada desierto, si a juicio del Jurada, 
no fuese presentada ningún trabajo 
merecedor de ser premiada. 

El trabajo premiada quedara baja 
propiedad de Laboratarios Ovejero, 
S.A. y sera publicada posteriormente 
dentro del marco de las "Publicacio
nes Científicas de Laboratorios Ove
jero, SA 

La entrega del premio tendra lu
gar el día 18 de mayo de 1989 por la 
Real Academia Nacional de Ciencias 
Veterinarias (Real Academia Nacio
nal de Medicina, Arrieta , 14, Madrid). 

LOS CONEJ OS NO TlENEN 
SA~MONELAS 

Se ha escrita mucho sobre la gran 
incidencia de contaminaciones de 
las aves y sus producciones por las 
salmonelas. Se sabe que los conejos 
no padecen salmonelosis , pera no 
se sabe aún si son portadores de 

. elias. 
En Francia se realizó un estudio 

para determinar la posible incidencia 
de salmonelas en la flora del intes.
tina de los conejos sanos. Concreta
mente, se estudiaran 56 gazapos de 
4 canejares distintes -estos anima
les estaban completamente sanos- y 
47 estaban afectados de enteritis y 
procedían de 3 canejares distintos. 

No se hallaron salmonelas en nin
guna de estos animales. 

Los datos detectados refuerzan la 
opinión de que las salmonelosis en 
los conejos son rnuy raras. Estos 
re sultados son de gran in teré s, por 
cuanto puede considerarse que los 
coneJos son animales virtualmente 
libres de salmone/as, siendo esta una 
ventaja mas, si cabe, de la carne de 
conejo. 

SEGUNDO CONGRESO 
NORTEAMERICANO DE 

CUNICULTURA 

Se ha presentado el programa del 
Segundo Congreso Norteamericano 
de Cunicultura, que se celebrara los 
dias 27, 28 Y 29 de 1989 en Sprin
gfield, Missouri. Se prevé presentar 
comunicaciones técnicas y de ma
nejo. El objetivo de las sesiones 
técnicas esta encaminado a buscar 
intercambios de opin iones entre los 
científicos, con sesiones simultAneas 
de tipa divulgativo para no especia
listas. 

El citado Congreso se celebrarà 
en la Universidad Lincoln, contando 
con la colaboración de las asocia
clones de criadores de conejos de 
los estados de Missouri, Arkansas, 
Kansas y Oklahoma. 

Para mas información dirigirse a: 
Or. S.D. Lukefahr, Coordinador 

del Congreso 
International Small Livestock 
Research Center 
Alabama A & M University 
P.O. Box 264 
Normal, AL 35762. Tel. 205. 

859.7488 

Y MOSTRA MERCAT DE 
CUNICULTURA EN MATARO Y 

11 CUNIEXPO-89 

Se ha anunciada para los 
próximos d ías 10, 11 Y 12 de fe
brero la feria CUNIEXPO 89, Feria 
Monografica que se ~elebr6 hace 
dos años y que se quiere conver
tir en unas de las demostraciones 
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clésicas del calendario de la cunI
cultura en Espai'\a. 

Esta feria se celebra con carécter 
bianual por lo que se refiere a la 
demostración sobre material, equi
pos, tecnologfa y todos los elemen
tos que Interyienen en la cda del 
canejo, abarcando desde las empre
sas que comerciallzan ganado hasta 
las industrias de piensos compues
tos. Como en la primera edici6n, se 
pretende que el día 11 de febrero 
se celebre una Jornada Técnica, 
cuyo programa se dara a canac er 
pr6ximamente. 

Coincidiendo con esta. feria 
CUNIEXPO'89- se celebrara la ya 
tradicional "V Mostra Mercat Cuni
cola de Catalunya", que expone y 
vende ·animales de selecci6n y que 
otrece grandes alicientes a los vi
sitantes, especialmente si acuden 
prontamente. 

IMPLANTES DE MELATONINA 
PARA EVITAR LA REDUCCION 
DE LA PRODUCCION DEL PELO 

DE ANGORA EN VERANO 

La melatonina es una hormona 
segregada por la glandula pineal, 
hormona cuya producción esta. re
gulada por el fotoperíodo -duración 
de la luz del dia. Hay una evi
dencia bastante clara de que las 
variaciones estacionaJes en la repro
ducción y en el crecimiento del pelo 
estan relacionadas con la actividad 
de la glandula pineal, vía melatonina, 
según los cambios de duración de 
las horas de luz diarias. 

Investigaciones realizadas en la 
estación experimental de la Universi
dad del Estado de Oreg6n (EE.UU) y 
otros centros, han permitido demos
trar que la administración de mela
tonina altera el crecimiento del pelo 
acortando el período de acabada del 
mismo -estas experiencias se verifi
caran bésicamente en visones. Los 
visones tra~dos con melatonina ter
minaran el crecimiento del pelo unas 
6 semanas antes que los visones no 
tratados, lo cual representa un nota
ble ahorro de alimentos. 

Se ha reaUzado en Francia un es
tudio (J. Rougeot y col. Ann. Zoof!3ch, 
1986, 35 : 363-372) con melatonina· 
en conejos de Angora; aplicación 
que se realiz6 en el mes de mayo. 
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Esta tècnica aumento un 31% la pro
ducción de lana durante el verano 
subsiguiente con respecto a los ani
males control -no tratados. 

El empleo de la citada hormona 
permite pues prevenir el descenso 
de la producción estival del pelo de 
angora, siendo la calidad del pelo 
muy similar a la obtenlda en las 
estaciones frías del ai'\o . Las dosis 
de melatonina en los implantes fue 
de 38 a 46 mg. 

BIBLIOGRAFIA 

Patologia del Conlglio e delia 
lepre. (Pathology of the rabbit 
and hare) . Atlanta a colori e 
compendio. P.S. Marcato, R. Ros
mini. Esculapio, Bologna 1986. 

El diagnóstico veterinario, espe
cialmente en los pequenos animales 
de aptitud carnica suele lIevarse a 
cabo en condiciones altamente va
riables; y, frecuentemente, sin mu
chas facilidades laboratoriales. 

El tipa de diagn6stico mas defini
tiva es el aislamiento e identificación 
del agente causal de la enferme
dad. No obstante, el examen ma
croscópico -del cuadro lesional- y 
microscópico -de secciones teñidas 
preparadas de tejido tijado- resultan 
una ayuda decisiva. Sin olvidar, de 
todos modos, que debe obtenerse 
siempre una buena historia clínica. 

Toda elia constituye la clave para 
un diagnóstico preciso. 

Los textos clésicos de histopato
Iogía, perla general, han dejado de 
lado, o han tratado marginalmente a 
los lepóridos. 

Era deseable, pues, desde hace 
mucho tiempo, la aparición de una 
obra que abarcase este campo. 

El libra de Marcato y Rosmini ha 
resuelto este vacío, y con creces. 

A lo largo de mas de 180 paginas 
se exponen las mas importantes en
fermedades del conejo y de la lie
bre. Las explicaciones se desarro
lIan en torno de numerosas foto
grafias a todo color. Son observa
clones macrÇ) y microscópicas, a ve
ces acompañadas de esquemas pa-

togénicos o de dibujos para la id~n
tificación d e los agentes etiol6gicos 
~ej: en el caso de las coccidiosis 
intestinales. 

El texto, de todos modos , no se 
limita a las expticaciones esenciates 

de las imégenes; se ofreeen ademàs 
concisas descripciones de las enfer
medades. El atlas constituye por 
tanto, un verdadera compendio de 
patología de los lep6ridos. 

El libra prosigue con 2 apéndices. 
Uno, sobre la inspección de la carn e 
("Note di Ispezione delle carni"). 
El otro, sobre la prevención y te
rapia de las diferentes condicio
nes ("Note di Profilassi e T era
pia-). Los autores han conside
rada que los diagn6sticos anatoma
patológicos no son sólo esenciales al 
inspector de matadero, sino también 
al préctico que trabaja en produ
cción animal; pues es él quien tiene 
que diagnosticar cualquier enferme
dad que aparezca a fin de poder 
tomar las oportunas medidas de te
rapia y prevención. 

Una exhaustiva bibliografía con
cluye el atlas, bibliografía que cons
tituye una excelente recopilación de 
las principales publicaciones interna
cian ales relacionadas con el tema. A 
esta bibllografía debe remitirse ellec
tor para detalles adicionales, pues el 
texto no es exhaustiva. 

El caracter biJjngue italiano-inglés 
facilita su comprensión a los poca 
versados en la lengua sajona. Lec
tura que se facilita , también, por el 
uso que hacen los autores de un 
vocabulario liana y comprensiva -
aunque no por ella exento de rigor. 

Àtlas que, en definitiva, resulta 
una documentación basica para 
un correcto diagnóstiço anatomo
patol6gico; al que, ademas, se en
contraré una útil integración de los 
manuales habituales. 

(Colaboración d. P.M. Parés) 

LA " EXPOGAN" DE SEVILLA, 
EN DICIEMBRE PROXIMO 

Organizada por la Institución de la 
Feria de Muestras Iberoamericana, 
Sevilla sera sede de la exhibición 
ganadera "EXPOGAN", que se cele
brara en diciembre próximo, de los 
dras 14 al 17 ambos inclusive. 

(ConunÚII. en pagina 197) 
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Legislación 

RESOLUCION de 8 de julio de 1988, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del 
Conveni o Colectivo para las Indus
trias de Alimentos Compuestos para 
Animales. 

(B.O. del Estado n.o 179, del 27-7- 1988) 

El Convenio que ahora se publica en el 
B.OE corresponde al que fue firmado en 
8 de junio de 1988 por una representación 
de las empresas del sector y otra de las 
Centrales sindicales. 

Se trata, pues, no de una mera revisión de 
las tablas salariales sino de una nueva con
fección del Convenio original, con los aparta
dos correspondientes al ambito de aplicación; 
a la organización y régimen de trabajo, a las 
excedencias, a las remuneraciones, acción 
sindical, etc. Su ambito temporal es por 2 
años, abarcando desde el 1 de enero hasta 
el 3 1 de diciembre de 1989. 

Ante la imposibllidad de reproducirlo fnte
gramente dada su ex1ensión -12 paginas del 
BOE-, estamos dispuestos a enviar una copia 
del mismo a quien nos la solicite. 

Noticiario. (Viena de pagina 196) 

Resolución de 22 de junio de 1988, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación 
del Convenio Colectivo para las In
dustrias de Granjas Av fcolas y otros 
Animales. 

(B.O. del Estado n.o 179, del 27-7-1988) 

El Convenio que ahora se publica en el 
B.O.E. corresponde al que fué firmado en 
24 de mayo pasado por las Asociaciones 
empresariales y las Centrales sindicales. 

No se trata pues de una mera revisión de 
las tablas salariales, sinó de una nueva con
fección del Convenio original, definiendo asf 
los ambitos territorial, funcional, personal y 
temporal, la organización y el régimen de tra
bajo, las retribuciones, los ingresos, ascensos 
y ceses, la acción sindical, etc. Finalmente, 
en sus 4 Anexos se muestran la tabla salarial 
vigente del 1 de abril de 1988 al 31 de marzo 
de 1989, las normas a seguir en los casos de 
ausencia del centro de trabajo, las plantillas, 
escalafón y categorías y la definición de las 
categorfas profesionales. 

Como novedad digna de mención especial, 
cabe indicar que, a diferencia del anterior 
Convenio, éste abarca también aquellos otros 
tipos de explotación que, como la cunfcola, 
no tienen Convenio propio. 

En la imposibilidad de reproducirlo fnte
gramente dada su ex1ensión -9 paginas del 
B.O.E.-, estamos dispuestos a enviar una co
pia del mismo a quien nos la solicite. 

EXPOGAN naca de la antigua 
ARAPORe, que organizaba una ex
posici6n basada únicamente en el 
ganada porcina, y cuenta con el so
porte de la Diputaci6n de Sevilla, de 
FEAGAS -Federaci6n Andaluza de 
Ganado Selecto- y de la propia Ara
porc. 

El certamen, que ocupara una 
superficie aproximada de unos 
20.000 m2 -según informan los 
organizadores- acogera toda tipa de 
ganada selecta: porcina, caprino, 
avino, avfcola, cunícola y vacuno, ce
lebrandose un Concurso Mpr1ol6gico 
de la raza Frisona. Asimismo, se 

mostraran equipos y productes di
versos de aplicaci6n en ganadería. 

La feria "EXPOGAN" pretende 
ser anual y, aunque no tiene aún 
caracter internaéional, contemplara 
ya en esta primera edici6n, la parti
cipaci6n de algunas firmas extranje
ras. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Tal c omo vatlclnabamos en 
nuestro comentarlo del pasado 
número, la f10Jedad de Jullo fue 
muy acusada, habléndose t ocado 
fondo en las 185 pesetas/ K9 del 
día 19 de dicho mes. Oesde esta 
fecha los preclos reaccionaren 
fuerlemente al alz 8, subJendo 
peldaños mercado t ras mercado, 
en un ascenso tan conslstente 
como espectacular hasta ll egar a 
casi las 300 peseta s de fl nales 
de setlembre. 200 1987 -

180 
-

160 
-

140 
E F M A M J J A S O N O 

La Hnea de evolució" marca 
con toda clarldad una evo
lució" casi s ln precedentes que 
habrA marcado una recuperació" 
después de muchos meses de 
peslmismo. Sin du da, los buenos 
cunicult ores profeslonales ha bran 
aprovechado la coyuntura. Es pe
ramos s lg8 asf el mercado hasta 
diciembre, por lo menos. 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 
Reus 

(en viva) 

o {li ·Mes Ptas/ Kg . 

26-7 : 210 
01-8: 220 
16-8:2 42 
22-8: 250 
29 -8 : 250 
05 -9 : 265 
12-9 : 270 
19-9 : 280 

Silleda 
(en vivo) 

O laoMes Ptas/ Kg . 

02 -8 : 232 
09-8 : 2 50 
30-8 : 265 
06 -9 : 268 
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Zaragoza 
(en viva) 

o (II ·M., Ptas/Kg. 

08-8 : 255 
16-8 : 260 
22 -8: 255 
29-8: 250 
05-9 : 250 
19 -9 : 270 

Tortosa 
(en viva) 

DI'a ·Mes Ptas/ Kg. 

01 -8:215 
08-8 : 247 
22-8 : 2 47 
29-8 : 253 

Bellpuig 
(en viva) 

Madrid 
(en viva) 

Valencia 
(en viva) 

Barcelona 
(en viva) 

OiaoMes Pt lls/ Kg . OiaoMes Ptas/ Kg. o illoM _s Ptas/ Kg : D(lIoMes PtU/K9· 

12-7 : 195 27-7: 195 22-7 : sin cot. 
19-7 : 185 04-8 : 233 25-7 : 205 
26-7 : 2 10 11-8 :255 03-8 : 22 0 
02-8 : 230 23-8 : 278 08-8 : 220 
09-8 : 240 30-8 : 253 10-8: 2 40 
16-8 : 240 14-9: 278 3 1-8 : 250 
23-8 : 250 20-9: 280 06-9 : 250 
30-8 : 250 19-9 : 275 
06-9 : 260 
13-9 : 265 
20-9 : 285 

Montmajor Lorca Albacete 
(en viva) (en viva) (en viva) 

Oia ·Mes Ptas/ Kg, DI'a ·Mes Ptas/Kg, o ¡a·Me s Ptas/Kg 

sin informac i6n 27-7 : 240 2 1-7 : 195 
03-8 : 250 0 4-8: 2 15 
16-9: 285 2 5-8 : 2 4 5 

0 1-9:230 
05-9 : sin coti z. 0 8-9 : 230 
12 -9 : 265 
19-9 : 270 
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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 5uscriptores 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. 

o o 
Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condicio

nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAO que figura en este mismo número y remitirnos el J11is
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

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

Apartada 106. Tel. (93) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

GJ 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con <fpedigree" de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanco California 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
8elrer Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pi da información sin compromiso 

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

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA EN VENTA EN PLENA PRO
DUCCION. Zona Arenys. Con terreno y vivienda. 
25 millones. Interesados: Tel. 7939276 - 7939076, 
dias laborables, horas oficina. Sr. Fernando. 
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GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California . 
Leonado. ~ ::::.."""*' 
Can Martí de ,.. 

~ 

la Pujada, 9-10 ""'CJ?l 
Tel.: (93) 797 0516 
ARGENTONA 
(Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

". ~ 

..... '~IIO . 

~ .. 
.. -::::-:::.-' 
•• ' "'(SI_A'Hl 

.. (.A ....... I.XitAc ... 
.. _IAÏII(}' 

• Selección y cria de reproductores en raza 
pura. 

• Neozelandès Blanco. 
• California. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.o Oficial registro sanitario 224 /001 de la 

Generalitat de Catalunya. 

Ctra. Benilasar, s/n. Tel. (977) 713289 Apartado87 
43560 LA SENlA (Tarragona) 
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.. HY 2000", NUEVO CONEJO REPRODUCTOR, que 
atrece mas rentabilidad. Precios Especiales para que 
Ud., Cunicultor, conozca lo que decimos, pues la mejor 
GARANTIJ\ de lo que se dice del HY 2000 es hacer la 
prueba en su Granja, por esta lo ofrecemos a un Precio 
Especial. 
CA PA CUNICULA (División Hibridos) Apartada, 67 
CORDOBA. Tel. (957) 23 58 67 

m GRANJA CUN1 
ALTA BLA e 
SELECCION 

OCHO LlNEAS SELECCIONADAS DE RAZA 
UNICA: 

NEO ZELANDES BLANCO 
Criados en plena naturaleza - aire libre

Sanidad garantizada - Precio justo 

Santa Margarita - 08519 Calldetenes 
Tel. (93) 8887419 - 8887002 (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
California, Híbrida Gigante 
Blanco S-Z, Gigante Blanco 

de Bcuseat 
Granja : a 1 km frente al km 300,2 de la carretera 

N. II I. PARTIDA LA CABRERA. 
Particular: Pablo Picasso, 19. 8UÑOL (Valencia) 

Teléfono 250 1683 

dB 
capa cunlcula 

Centro de Selección y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTA SELECCION 
Razas puras (impo rtadas de origen) 
Con tota l GARANTIA SANITARIA y 

" CERTIFICADO DE PEDIGREE " 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

LEONADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCO DE 
VIENA-CALlCARDO-PLATEADO DE 

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

HIBRIDOS SELECTOS 
Criados en ambiente natural, en plena naturaleza, 
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para una mejor adaptación en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
(Precjos 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 
H ibridos GM 80/82 

11tasalles, s. a . 
Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

CRIA Y SELECCION RAZAS PURAS 

Neozelandès 
California 
Leonado 

Mariposa 
Pequeño Ruso 
Enanos de color 

Q';;'~~GR~~1t> 
O t< 

~ 

~ @ 
~OOUC\~~ 

Equipo 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carrete ra Nacional 340, Km. 104 
FINCA "EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 420610 - 471119 - 414206 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables, horas 
oficina. Tel. 7939276 - 7939076. Sr. Fern.ndo. 

SE VENDEN : 
- 200 plazas conejas Madres Flat-Deck. 
- 160 Huecos de engorde. 

-Marca GANAL-
Telèlono: (925) 797488. Srta. Elisa. 

~-30peler' 
CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Telélono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESOAIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD AL MEJOR PRECIO. 
INFORMESE. Teléf. (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). 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIO
NES CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Pol. Ind. CANALETA. Tel. : (973) 31 01 62 
25300 TAR REGA (Lèrida). 

Equlpos, proyectos e 

IGERllnstalaclones de calefacción, 
· . ventllación y refrlgeración 
'-"=====-=~ para cllmatización. 

• Generadores de ai re caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra . Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 350558 - Telefax (976) 350638 

iiNO ESPERE MÀS! ! 

Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
jau las y accesorios d~1 mercado. . 
Paguelo a su comodldad er 24 meses Sln entrada, 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
lIame al telèfono (93) 788 88 43. 

JAU LAS 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. Trafalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

INDUSTRIAL 

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

INDUSTRIAL LA PLANA, Ctra. de Taradell, s/n. 
(Barrio Estaeión de Balenyà). Tel. 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 
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Venda cc Lombriz roja de California ", con InslrUCCIO~ 
nes para perfecto funcionamiento . 10 hteras de un 
millón de lombrices por 90.000 Plas. Llamar noches al 
Tel. (918) 283040. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatlca e 1ntestlnal, contra la pas· 

teurelosis, coriza, neumonía, enteritis, diarreas, me· 
teorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 . Tel . 256 03 00. 
08013 BARCELONA. 

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

CUNIVEEX - CU NI COC, Dos grandes produetos 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. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

LABORATORI OS HIPRA, S.A. 
AMER lGERO NAI • TEL. 1972143 0811 - TELEX 5734 1 HI PR E 

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

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para cuni
cultura ccCUNIMAX». Consulte lo que desee sobre co
nejos 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 El@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 a115. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce
lona). 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 

LABORATORI OS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra Ja mixomatosis (( LYOMYXOVAX". Contra las ¡n
fecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUlFA, S_ A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

11tasaUes, S. Q. 

Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

Indice de anunciantes 

Frente a pagina Frente a pagina 

AYLO, S. A. 167 LEADER, S. A. 173 

CAPA CUNICOLA 184 LUBING IBERICA. S. A. 179 

COPELE, S. A. 176 MASALLES COMERCIAL, S. A. 183 

COSMO NAVARRA, S. A. 183 MATERIAL AVICOLA MONTAÑA . 165 

EXPOGAN 164 NANTA, S. A. 3. 8 cubierta 

GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 180 NUTREX, S. A. 172 

GAUN, S. A. 182 PICROSA . .. 185 

GENSA 178 PIENSOS EL SOL, S. A. 163 

GER, S. A. 4.a cubierta PRODUCTOS ROCHE, S. A. 174 

GOMEZ Y CRESPO, S. A. fuera texto PYGASA 177 

IMASA fuera texto REAL ESCUELA DE AVICULTURA ... ............. . 175, 190y191 

INDUSTRIAL LA PLANA . 167 SERTEC, S. A. 173 

INDUSTRIAS PRECIBER, S. A. 173 UNITEC .. 183 

LABORATORI OS OVEJERO, S. A. 2.- qubierta VERGE HNOS 181 

LABOAATORIOS TABERNER, S. A. 166 
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Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Venti lación Calefacción 

Panelde 
Refrigeració"

Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación , Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 

N GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO · 

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

NDEMAS 
~EA GESTIONES, ESTUDIOS Y 
... REALlZACIONES, S.A. 

Ctra. Valencia, km. 6,300 
Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

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

I g;,';'i~,i,~·: ::: : ::: :: : :: : : :: : : :::::::::: : :::::: :: ::::: : :: : I I Teléfono (Si 'V"d: ~¿ u;,; .. t~;~: i~~tI~~d:~ ~. f~;"ili.; ~ ·.~i~~) . . . . . .. I 
Enviar esle recorte a: GER 

• Ctra. VaIencia, km. 6,JOO. Noves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza • .. _--------_ ... 


