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NUEVO COMPETIDOR: 

PREPA REM ONO S PARA El 92 

El canejo europea en Australia y 
Nuava Zelanda es considerada un 
animal dañino ya que una vez ¡ntro
ducido por los ,colonizadores y no 
tener predadores fue tal la multipli
caci6n que arrasaren toda tipa de 
cultivos. Hasta tal extremo que se 
vieran obligados a organizar una lu
eha contra los "invasores" y una vez 
bajo control, ayudados por la mixo
matosis, dictaran una serie de or
denanzas para mantener el estatus. 
Una de estas leyes era el prohibir 
toda comercializaci6n de conejos vi
vos o sacrificados. 

En Nueva Zelanda, la ley prohi
biendo la comercializaci6n que da
taba de hace 33 años, ha sida re
cientemente derogada y según cita 
la revista "Lagomorph Newsletter" de 
enero de 1988, ya estan preparando 
rnataderos industriales, uno de elias 
con cien empleados. 

Por la descripci6n hecha, los co
nejos seran silvestres cazados vivos 
en grandes cercados por lo que la 
calidad de las canales dejara mu
cho que desear, pera son muchos 
los conejos que pueden sacrificar y 
que dedicaran ·exclusivamente a la 
exportaci6n por dos razones princi
pales: son pocos habitantes compa
rando con el tamaño del país, y por 
tener aborrecidos a los conejos, que 
elias consideran competidores su
yos, lo mismo que nosotros tenemos 
a las ratas. Ademas , tienen gran
des conocimientos de exportaci6n 
ya que son los mas importantes 
exp0rtadores de carne de ovina y 
los mas importantes en Europa a la 
que suministran un altisimo porcen
taje del déficit de cordero del Mer
cado Común, haciéndolo a través 
del Reina Unida. 

Por la calidad de las canales 
de conejo y la imperiosa necesi- ' 
dad de expenderlas congeladas, al 
estar Nueva Zelanda justo a nues
tras antípodas, no puede esperarse 
que afecte la comercialización en 
España, en donde estamos autoa
bastecidos , pero sí pueden incidir en 
el mercado de carn e de conejo y con 
ello limitar, en parte, la posibilidad de 
nuestras propias exportaciones. 
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El mercado francés e italiano que 
son los mas importantes, tienen 
como norma canales gran des (1,4-
1,4 Kg.) que jamas se alcanzaran 
con conejos silvestres o camperos 
j6venes, y de aquí que estos países 
no seran accesibles a la oferta neo
zelandesa. El tenerlos como nuevo 
competidor en liza es por la siem
pre posible influencia al existir oferta 
al mercado europeo a excepci6n de 
Francia e ltalia. 

El productor y el procesador 
español, por la ca1idad superior de 
las canales y por cercanía, debe y 
debera en el futuro, competir favo
rablemente en el mercado europeo 
al que conviene prepararse ante la 
liberalizaci6n estimada de 1992. No 
conviene esperar a los hechos y es 
recomendable, para la economía del 
sector, estar preparados con ante
lación y poder ser exportadores ya 
que de lo contrario, el fiel del centro 
es mínimo y casual, seremos impor
tadores. 

NUEVO MATERIAL PARA lOS 
NIDOS EN VEZ DE LA PAJA 

La sociedad COPlIT present6 en 
la Feria SIMAVIP del pasado mes de 
diciembre un producto denominado 
CUNILlTE. Este producto consiste en 
una poca presi6n que esta formada 
por anabiose y virutas prensadas de 
madera esponjosa. Este producto 
tiene una capacidad de absorci6n 
del 500% de su volumen en agua; 
los productores de este material ma
nifies1an que con el mismo no sera 
necesario rehacer los nidos. 

El CUNll1TE se presenta en forma 
de pacas que miden 50 x 35 x 80 
cm y un peso de 30-35 Kg. Según 
los fabricantes para 100 nidos son 
necesarios unos 50 kilos de este 
material. 

Direcci6n: COPLlT. La Pallu, 
53140 Pre-en-Pail. 
Tel .. 43.03.81.09 

GRANJA DE SElECCION EN 
REGIMEN COOPERATIV ISTA 

La asociaci6n de cunicultores del 
"Baix-Camp", Tarragona, ha insta
lado la primera granja en Espana 
de selecci6n en forma de coope
rativa. Esta granja se denomina 

CONISELCO con la calificaci6n de 
SAT (Sociedad Agraria de Transfor
mación), de la cual forman parte 
unos 20 secios pertenecientes a la 
·Associació de Cunícultors del Baix 
Camp·. Josep Mestres, presidente 
del S.A.T., señal6 que esta iniciativa 
se debi6 a la necesidad y preo
cupación por la majora genètica y 
sanidad de los socios. Esta in iciativa 
partió de las Jornadas sobre Cunicul
tura celebradas durante el año 1986 
en la ciudad de Reus. Se planteó en 
aquel entonces el tema de la adqui
sici6n de machos reproductores a 
diversas granjas privadas. Uno de 
los desafios de las conversaciones 
en aquellas semanas fue saber si los 
miembros de la asociación serian ca
paces de iniciar su propia selección; 
no como desconfianza a las granjas, 
sino para ampliar en parte el círculo 
de cría da los conejos de la propia 
explotaci6n . 

Las acciones se emprendieron en 
colaboraci6n con el IRTA (Institut de 
Recerca i Tecnologia Agraria) de la 
Generalitat de catalunya. Este orga
nismo, juntamente con la Universi
dad Politècnica de Valencia, son los 
únicos entes de ambito oficial que 
cuentan con programas de investi
gación y mejora de los conejos; en 
el momento de iniciar los contac
tos, el IRTA tenia ya relaciones con 
la Diputaci6n de Gerona y con la 
Diputaci6n de Teruel. 

La agrupación CONISELCO se 
consütuyó con la aportaci6n de 20 
socios que sumaren un mil1ón de pe
setas desti(1ados a acondicionar una 
vieja granja de cerdos, realizando las 
labores de reconversi6n los propios 
socios fundadores que trabajaron en 
turnos durante 6 e 7 finales de se
mana. 

De acuerdo con el contrato, el 
IRTA sumin istra los machos y con e
jas de raza suficientes para cubrir las 
necesidades del SAT, y los machos 
producidos sirven para las granjas 
de los socios y s610 como mejoran
tes. Las conejas son sacrificadas .en · 
su totalidad para evitar una degene
ración del producto obtenido. 

La granja CONISELCO lleva me
nos de un año en funcionamiento 
por lo que los resultades no han 
podido ser evaluados aún en su rea
lidad. Según los expertos del IRTA 
las granjas sometidas al programa 
mejorante con estos machos veran 
incrementados sus rendimientos en-
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tre un 10 y un 15%, si bien los socios 
se conforman con un 8%. 

Una de las principales preocu· 
paciones de la granja CONISELCO 
es la situaci6n sanitaria, por lo que 
se han establecido estrictas medi· 
das profilacticas, teniendo acceso al 
interior de la nave s6to dos socios. 

La nueva SAT-CONISELCO ha 
despertado notable curiosidad , 
siendo la primera iniciativa de 
Granja-Cooperativa de Selección 
de todo el estado para afrontar 
comúnmente ta mejora genètica, en 
colaboración con un organismo ofi
cial. 

El conejo es un animal que no 
puede masificarse, de ahf el poco 
riesgo que intervengan muttinaciona
les en el sector, por esta razón el 
trabajo de los cunicultores y ta ex
plotaci6n de tas propias posibilida
des abren ta expectativa de futuro en 
manos de los granjeros. 

MANIFESTACION DE 
CUNICULTORES EN RUNGIS 

Et pasado jueves día 21 de enero 
se convoc6, quizé.s por primera vez 
que sepamos en el mundo de la 
cunicultura, una man ifestación de 
cunicultores, para expresar su des· 
conten to acerca de ta situación de 
precios que atraviesa et vecino pafs. 
La Federación Nacional de Cunicul
tores (FENALAP) convocó esta ma
nifestación a la que asistieron unos 
800 productores que protestaron de 
la situación irreal de los precios que 
descendieron de 1986 a 1987 en
tre un 5 y un 10%, mientras que 
la carne en los comercies al de
tall sólo disminuyó un 2%. La falta 
de entendimiento entre mataderos y 
productores ha desencadenado en 
conflicto sin precedentes.Los produc
tores manifestaron su desacuerdo 
con la forma de estructurar los pre
cios, impidiendo los manifestantes 
la entrada de las personas que es
tudian los precios en el mercado. 
Por último, la manifestación se di
solvió, quedando a la espera de una 
reunión en el Ministerio de Agricul
tura para discutir la verificación de 
datos y mostrar su descuerdo con 
las tablillas de precias. 

Como aparece en este número 
de ·Cunicultura", el precio media en 
pesetas pagado durante el año 1987 
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a los productores fue de unas 240 
pesetasj Kg. en vivo, mientras que 
los precios a que se vende el co
nejo de primera calidad en los esta
blecimientos al detall ronda las 800 
PtasjKg. 

LAS IMPORTACIONES 
BLOaUEAN LOS PRECIO S DEL 

CO NEJO EN FRANCIA 

El Consejo de Administración de 
la Confederación Francesa de Avi· 
cultura (CFA) se reunió en París el 
pasado día 5 de enero bajo la pre· 
sidencia de ME Schaeffer, en esta. 
reunión se trató de la problematica 
del sector cunrcola a causa del des
censo de los precios a lo largo de 
1987, que fueron en términos' reia· 
tivos inferiores a los de 1982. Una 
de las causas de esta caída han 
sido las mas de 700 Tm de came 
de importación- con dumping desde 
otros país es. El propio consejo de la 
CFA lamenta la decisión unilateral de 
los mata.deros de rebajar sus cotiza
cian es para las operaciones del año 
198810 que viene a ser un duro golpe 
para una producción que había al
canzado unos n¡veles de inversión 
considerables. Asi pues la cun icul· 
tura en Francia puede decirse que 
ha iniciado el año con mal pie. 

PA RA LOS MATA DEROS DE 
CO NEJOS DE FRANCIA, EL 

AÑO 1987 HA SIDO 
CATASTR OFICO 

La Asociación Nacional de Trans
formadores y Mata.deros de Conejos, 
-ANTAL- en su reunión del pasado 
mes de noviembre calificaron de ca
tastrófica la situación del sector. Las 
causas de la situación la atribuyeron 
a las importaciones cada vez mas 
importantes a precios por debajo de 
toda competencia, lo cual ep opinión 
de los asistentes, comprometía real
mente la rentabilidad de unas insta
laciones excelentes. 

Pese a todo, la asociaci6n AN
TAL decidió hacer una promoción 
de la came de conejo para tratar de 
aumentar el consumo con acciones 
publicitarias . El momento preocupa 
de forma general a todo el sector 

cunrcola, productores de piensos, de 
equipo y producción, siendo preciso 
llegar a acciones conjuntas que di
namicen la cunicultura para hacerla 
competitiva ante el desafio que su
pone el mercado único europeo para 
1992. 

HUNGRIA, SEDE DEL IV 
CONGRESO MUNDIAL DE 

CUNICULTURA 

Hungria sera anfitrión del IV Con
greso Mundial de Cunicultura, el pafs 
organizador es uno de los mas pe
quei'ios de Europa, contando con 
poco mas de diez millones y media 
de habitantes y con una den sid ad de 
115 habitantes por Km2. El país se 
halla situado en las estribaciones de 
los carpates y baflado por los ríos 
Danubio y Tisza, estando rodeado 
de los montes circundantes -Alpes, 
macizo dinarico y Carpatos. El suelo 
es la principal fuente de r¡queza del 
país, estando su territario constituído 
en el 68% por l!anuras y el resto es 
monta.ñoso; las caracteristicas de al
titud del país y su situación hacen 
que tenga un clima continental con 
pluviometría media. 

La elección de Hungria como pafs 
organizador no ha sida una casuali
dad, pues este se ha afianzado en 
una producción cunícola muy impor
tante que ronda ya las 42.000 Tm. 
de came. La producción cunicola 
húngara procede de . una serie de 
granjas con vínculos cooperativistas 
y grandes organizaciones estata.les 
presentan integraciones de produc· 
ción, sacrificio y comercialización. 

Hungria es un pafs netamente ex
portador de came de conejo, pues 
el 80% de su producción se vende 
hacia los países del Mercado Común 
Europeo, de la cual ltalia recibió 
9.250 Tm, habiendo multiplicado sus 
ventas a Francia por siete veces 
desde 1985 en que se importaron 
100 Tm. 

Muchos cunicultores españoles 
nos daremos cita en Budapest el 
próximo mes de octubre para com
probar hasta qué punto la cunicul
tura puede progresar en regímenes 
cooperativista.s. Entre las visita.s que 
preparan los organizadores figuran 
d iversas excursiones a granjas esta.
tales, cooperativas y mataderos in
dustriales. 
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COMERCIO INTERNACIONAL 
DE CONEJOS 

Analizando los interoambios del 
comercio internacional desarrollado 
en Europa durante el añc 1987 -en 
el perlada de anero a agosto- se 
puada llegar a la conclusión de que 
las Importaciones europeas han sida 
en conjunto mAs elevadas que en 
el ai'lo precedents. Durante los 8 
primeros meses de 1987 tas expor
taciones francesas fueron de 1.834 
Tm de las cuales el 52% fueron des
tinadas a Suiza. Durante este mismo 
período, sin embargo, en Francia, se 
importaran 7.000 Tm, es decir, un 
25% mas que en el añc precedente 
en igual período. La mayor parta de 
las compras procedían de la Europa 
central, paises que en conjunto ex
portaran a Francia un 59% mas de 
carne, mientras que el conejo chino 
descendi6 un 10%. También ha ha
bido un aurnento de importaci6n de 
conejos vivos, que han sida adqui
ridos en la estimable cantidad de 
1.233 Tm durante los ocho prime
ros meses de 1987, o sea, un 24% 
mas que el año 1986, procediendo 
estos animales de Holanda -700 Tm
y República Democré.tica Alemana 
-496 Tm. 

SORIA, 9 Y 10 J UNIO: 
X II I SYM POSIUM DE 

CUNI CULTURA 

Como consecuencia de los di
versos contactos mantenidos entre 
ASESCU (Asociaci6n Española de 
Cunicultura) y ASOCU (Asociaci6n 
Soriana de Cunicultores) y según 
acuerdos de las respectivas Juntas 
Directivas, la ciudad de Soria sera 
el punto de encuentro de cuniculto
res, científicos y empresas del sec
tor cunicola que anualmente vienen 
reuniéndose en los sucesivos Sym
posiums. 

Este sera el XIII Symposium y la 
ciudad de Soria, con su fama de 
un tanto gélida, sí pensamos que 
aportara cosas diferentes a dicho 
Symposium. Por una parta pondra 
a disposici6n de los congresistas un 
excelente local para su encuentro, 
como es el Aula Magna "Tirso de 
Molina", propiedad de la Excma. Di
putaci6n, y por otra se contaré. con 
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la colaboraci6n activa de la Aso
ciaci6n Soriana de Cunicultores, que 
sin duda aportara cosas nuevas al 
Symposium. 

Estamos ante un Symposium que 
se planteara con algunas novedades 
respecto a los anteriores, y que son 
fundamentalmente dos: duración de 
dos días completos y no tres como 
venia sucediendo, tratando de aba
ratar el coste de todos los partici
pantes en él, sin que por ella se vea 
perjudicada en su contenido, que sin 
duda seré. mas intenso y laborioso 
y ademas, se pretende también que 
haya mas debate y diaJogo entre po
nentes y congresistas , sobre temas 
que fundamentalmente son crrocos 
hoy para el sector cunfcola en gene
ral y su Organizaciones en particular. 

Resulta t6pico oir hablar cada día 
mas de la tremenda crisis por la 
que atraviesa el sector, sobre todo 
a nivel comercial, y es por ella que 
este tema se va a plan tear en el 
Symposium y sobre el que tendran 
mucho que decir las diferentes or
ganizaciones cunícolas que se estan 
moviendo en diferentes zonas del 
territorio nacional. 

El symposium girara en torno a 
cuatro gran des temas: 

1. Comercializaci6n: Situaci6n 
actual y alternativas. 

2. Patologia de la cunicultura in
dustrial. 

3. Reproductores: Su manejo e 
influencia en la explotaci6n cunícola. 

4. Alimentaci6n y rentabilidad. 
Quienes organizan el Symposium 

quieren abrir un gran debate en el 
que inteNengan activamente todos 
los participantes: ponentes y sobre 
toda los cunicultores, sus asocia
ciones, cooperativas, etc ., que sin 
duda alguna son los mas d irectos 
preocupados y afectados por la pro
blematica actual y futura de la cuni
cultura. 

La Secretaria del Symposium es
tara en Soria en la sede de la Fede
raci6n de Organizaciones Empresa
riales Sorianas -FOES- cI Marqués 
de Cerralbo, sjn, baja, Tel. (975) 22 
19 50 Y 22 19 54, donde también 
tiene su sede la Asociaci6n Soriana 
de Cunicultores. 

Desde estas Ifneas queremos an i
mar a todos los interesados y preo
cupados por la cunicultura para tra
bajar juntamente y llevar a cabo un 
Symposium que posibilite la salida 
de la actual encrucijada. 

PIENSOS HENS SE FUSIONA 
CON CINDASA 

La Compañfa Industrial y de Abas
tecimiento, SA -Cindasa- y Piensos 
Hens, S.A., ~cordaran en breve la 
fusi6n de las dos firmas. La enti
dad resu1tante se situara en el se
gundo puesto por cifra de negocio 
del escalaf6n de industrias del sector 
alimenticio espaf\ol, inmediatamente 
después de Nestié. 

Cindasa, con sede en Madrid, se 
dedica al comercio de cereales y 
a la extracci6n de aceite de soja y 
girasol, con tabricas en Barcelona, 
Tarragona, Reus y Sevilla. El año 
pasado alcanz6 una facturaci6n de 
82.000 millones de peseta.s, con una 
plantilla de 600 personas. Su capi
tal pertenece casi íntegramente a la 
multinacional Cargill, de Minneapolis, 
Estados Unidos. 

Piensos Hens, con sede en Bar
celona, se fund6 hace treinta años 
y cuenta con tabricas de piensos 
en Barcelona, Reus, Zaragoza, Dos 
Hermanas, Silla y Murcia, en las que 
produce 400.000 toneladas anuales 
de píensos compuestos. La planti
lla comprende 356 personas y en 
el último ejercicio el giro ha sumado 
16.400 millones de pesetas. EI 90 por 
ciento del capital pertenece a Cargill 
y el resto, a inversores privados ca
talanes, que seguiran de socios en 
la parta que les corresponda en la 
fusi6n con Cindasa. 

La Unión de las dos compañías 
obedece a la finalidad de ahorrar 
los costos fiscales que se derivan de 
las operaciones comerciales entre 
ambas. 

JORNADA DE CUNICULTURA 
ORGANIZADA POR INORDE 

El Instituta Oren sano de Desarro
Ilo Econ6mico (INORDE) desarroll6 
el pasado día 18 de marzo en la 
Escuela Agraria Pazo de Villamarín, 
una sesi6n sobre la cunicultura en la 
provincia y c6mo mejorar el nivel de 
producci6n y búsqueda de nuevas 
perspectivas. 

Asistieron a las sesiones unos 40 
cunicultores, el programa de la jor
nada se desarroll6 de la siguiente 
forma: por la mañana se explic6 un 
temario orientado hacia la racionali
zaci6n de la producci6n mediante un 
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buen manejo a cargo del veterinario 
D. Francesc Lleonart, quien en una 
segunda sesi6n por la mai'lana rea· 
Iiz6 autopsias de conejos -q ue fueron 
lIevados por los propios cunicuttores
explicando directamente las alte
raciones patol6gicas ofrecidas, que 
fueron ciertamente muy variadas. 

Por la tarde se reemprendi6 la 
sesi6n tocandose tres temas funda
mentalmente: patología de las expio
tac lones e higiene. 

El Or. José Ibañez de "Cunian
gara" hizo una exposici6n sobre la 
producci6n de pelo textil a cargo de 
los "Ianeros", producte del que existe 
un consumo notable en España y 
una producci6n casi nula. En la zona 
de Galicia existen ya dos unidades 
de producci6n, siendo una posible 
alternativa de crianza de conejos en 
zonas en que esta came tiene un 
bajo nivel de consumo. 

PROX IMO CURSO DE 
CUNICULTURA EN LA REAL 
ESCUELA DE AVI CULTURA 

La Real Escuela Oficial y Supe
rior de Avicultura convoca el tradicio
nal curso de cunicuttura que celebra 
cada año para el pr6ximo mes de 
octubre. Como en otras ocasiones, 
el curso se realizara baja dos pro
gramas que cubriran 10 dfas lecti
vos. El primer cursillo se celebrara 
del 17 al 22 de octubre y su tema
ria sera de tipa general, abarcando: 
conocimiento del canejo, mejora, ali
mentaci6n , construcciones, manejo, 
economía, enfermedades, etc ., y el 
segundo, para los días 24, 25 Y 26 
de octubre, que tratara sobre la re
producci6n e inseminación artificial. 

Como en años anteriores, el pro
grama sera revisada y actualizado 
para otrecer una enseñanza actua
lizada, con numerosas practicas en 
las instalaciones de la Escuela, que 
cuenta con un canejar para 160 ma· 
dres en plena rendimiento. 

La matrícula para este curso es 
de sól0 24 alumnos, pues ella viene 
condicionada por la calidad y canti
dad de practicas, que se realizan en 
grupos de 6 alumnos como maximo. 

En el pr6ximo número orrecere
mos un detalle del programa de te
mas y profesorado, así como de las 
practicas. 
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Acto seguida el Sr. Nazario 
B1anco, abri6 una Mesa Redonda 
en al que intervinieron diversos cu
nicultores que expusieron la crítica 
situación de la producci6n carnica 
y los bajos niveles de precios que 
estan pagando los mataderos, con 
cotizaciones inclusa 35 pesetas por 
debajo de Bellpuig, haciendo ruinosa 
esta actividad . 

Esta. prevista en pr6ximos meses 
la convocatoria de reuniones men
suales a cargo de diversos especia
listas. 

SE CELEBRO 
BRILLANTEMENTE LA IV 
MUESTRA MERCAT DE 

CUNICULTURA EN MATARa 

Como viene siendo ya tradicional , 
se celebr6 en la localidad costera de 

r.Aa.taró una exposición y mercado 
de conejos. Como vien e siendo ha
bitual esta feria despert6 la curiosi
dad no s610 de los cunicultores del 
Maresme sina que llegaran numero
sos visitantes de diversas comarcas 
para adquirir los ejemplares, que se 
cotizaron entre las 3.000 y las 12.000 
pesetas. Juntamente con la mues· 
tra de conejos de producci6n, hubo 
una demostración ferial en un gran 
pabell6n cubierto a carga de la Aso
ciació Catalana d 'Etnologia Avícola, 
presentandose un interesante lote de 
conejos de razas poca habituales en 
nuestros canejares como el azul de 
Viena, Japonés, Chamois de Turi
gia, Holandés, etc., que rivalizaron 
con preciosos ejemplares de razas 
de gallinas, pavos, patos, ocas y pa
lomas en un marco ajardinado de 
gran belleza. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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La situació" de los mercados 

oficiales de los meses de fe
brero y marzo han marcada una 
tendencia estable, con fondo sos
tenido aún inclusa en los últimos 
mercados a pesar de la aparició" 
en la prensa de los mercados 
de oferta s de canejo congelada 
procedent es de Alemania y China 
al precio respectiva de 290 y 360 
pesetasf Kg canal. 220 
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, , Si observamos las tablillas 

apreciamos diferencia s muy cor
tas de un mercada a otro, sin 
superar "unea "l as 10 pesetasjKg 
viva y esta si tuació" pese al 
bue" invierno que se ha disfru
tado en la península. Las fi estas 
de Pascua a f¡nales de marzo 
quiz as entonen una vez mas los 
precios (véase la línea de 1987) 
pera nos tememos que la línea 
siga un parecido para lelismo. 
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Cotizaciones de los mercados de Conejo 
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Reus 
(en vivo) 

Ora-Mes ptas/ Kg. 

1-2 : 212 
8-2 : 220 

15-2 : 237 
22-2 : 237 
29-2 : 225 

7-3 : 235 
14-3 : sin cotiz. 

Silleda 
(en vivo) 

Ora-Mes Ptas/Kg. 

1-2 : 2 10 
8-2 : 225 

16-2 : 235 
1-3 : 230 
8-3 : 235 

15-3 : 241 

Zaragoza 
(en vivo) 

Ora-Me. Ptas/Kg. 

1-2 : 212 
15-2 : 230 
22-2 : 230 
29-2 : 225 

7-3: 235 
14 -3:245 

Tortosa 
(en vivo) 

DI'a-Mes Ptas/Kg, 

15-2 : 240 
22-3 : 240 
29-2 : 230 

7-3 : 235 
14-3 : 245 

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Valencia 
(en vivo) 

Barcelona 
(en vivo) 

OiaoMes Ptas/Kg_ ola-Mes ptas/ Kg. ol'a-Mes Ptas/ Kg: ol'aoMes ptas¡Kg. 

2-2 : 210 2-2 : 216 28 -1 : 208 
9-2 : 225 5-2 : 218 15-2 : 224 

16-2 : 237 16-2 : 247 17-2 : 220 
23-2 : 235 19-2 : 234 26-2 : 220 

1-3 : 231 22-2 : 234 29-3 : 230 
8-3 : 238 1-3 : 237 2-3 : 230 

15-3 : 240 8-3 : 244 7 -3 : 232 
10-3: 244 11-3 : 233 
17-3: 250 

Montmajor Lorca Albacete 
(en vivo) (en vivo) (en vivo) 

Dfa -Mes Ptas/Kg. Oia·Mes Ptas/Kg, Dla·Mes Ptas/Kg 

sin informaci6n 4-2 : 215 28-1 : 210 
11 -2 : 240 4-2 : 210 
18-2 : 245 11-2 : 220 
3-3 : 230 18-2 : 225 

17-3 : 260 25-2 : 220 
3-3 : 2 15 

10-3 : 215 
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Guia comercial 
Esta ,Guia Comercial se halla dlspuesta a publicar mensajes relaclonados con la compra·venta dIrec

ta entre cunicultores y suscr:iptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas. comederos. bebederos, conejos, etc., a través de pequeños anunclos de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores ¡nteresados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condicio
nes indicadas en el SOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo numero y remitirnos el mis
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos rn Il IIOSO\L. 

" t ... NC"'"VAMl AIS 
t"' ~'l'(Im nAO 

GRANJA ::.::~;~~:~:.~:~ Il 

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

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

à 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con IIpedigreen de garantía 

Razas: 
Neo-Zelandés Blanco Ca1ifornia 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Bel ier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información si n comprom iso 

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

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA EN VENTA EN PLENA PRO
DUCCION. Zona Arenys. Con terrena y vivienda. 
25 millones. Interesados: Tel. 7939276 - 7939076. 
dias laborables, horas oficina. Sr. Fernando. 
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El BOSQUE 
A tAN HR!JGUlIIA 

, ...... MAIIO· 

Venta de 
Reproductores. 
Cone;os para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

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

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 
• Selección y cria de reproductores en raza 

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

Generalital de Calalunya. 

Ctra. Beni!asar. s/n. Tel. (977) 713289 Apartad087 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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.. HY 2000», NUEVO CONEJO REPROOUCTOR, que 
otrece mas rentabil idad. Precios Especiales para que 
Ud" Cunicultor, conozea lo que decimos, pues Ja mejor 
GARANTIA de lo que se dice del HY 2000 es hacer la 
prueba en su Granja, por esta lo ofrecemos a un Precio 
Especial. 
CAPA CUNICULA (División Hibridos) Apartada, 67 
CORDOBA. Tel. (957) 235867 

a ALTA BLA C ~ 
GRANJA CUNI 
SELECCION 

OC HO LlNEAS SELECCIONADAS DE RAZA 
UNICA: 

NEO ZELANDES BLANCO 
Criados en plena naturaleza - aire libre

Sanidad garantizada - Precio justo 

Santa Margarita - 08519 Calldetenes 
Tel. (93) 888 74 19 - 888 70 02 (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés "Blanco, 
California, Híbrida Gigante 
Blanco s-z, Gigante Blanca 

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

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

T eléfono 250 16 83 
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«IB 
capa cunlcula 

Centro de Selección y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTA SELECCION 
Raza s puras (importada s de o rigen) 
Con total GAfMNTIA SANITARIA y 

" CERTlFICADO DE PEDIGREE .. 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

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

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

HI BRIDOS SELECTOS 
Criades en ambiente natural, en plena naturaleza, 

para una mejor adaptación en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
(Precies 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 
Híbridos GM 80/82 

masalles~ s. a. 
Balmes, 25 
0892 1 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 0989 
Telex 54095 MALS E - FAX (93) 6919755 

CRIA Y SELECC/ON RAZAS PURAS 

Neoze/andés 
Ca/ifornia 
Leonado 

Mariposa 
Pequeño Ruso 
Enanos de color 

è~~. è~ ~1> O*-t' 
"% §:l 

;'fOOUC\~~ 

Equipo 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVfDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA .. EL MOLLÓ .. 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 420610 - 47111 9 - 414206 

ASESORAMfENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS_ Dias laborables, horas 
ofic ina. Tel. 79392 76 - 793 90 76. Sr. Fernando. 

VENDO VENTILADOR DE 14_000 m'/h. , sislema por 
sobrepresión; incluido termostato, tambor, conducto 
aire, caja velocidad. Marca Ayla. Aña y media de ser
vicia, perfecta estada. Precio: 75.000 Ptas. lIamar no
ches. Tel. (918) 283040. 

te]opeler' 
CON NUESTRAS JAU LAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRfAL 

PIDA PRESUPUESTO SfN COMPROMISO. 
Telèfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESQRIQS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAllDAD AL MEJOR PREC IQ. 
INFOAMESE. relé!. (93) '788 58 66. 
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NIMA. Los materíales 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 MEJOBES INSTALACIO
NES CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Pol. Ind. CANALETA. Tel. : (973) 310162 
25300 TARREGA (Lèrida). 

Equ Ipos, proyectos e 
IGERI ,nsta,aC¡Ones de calefacclón, 

ventllaclón y refrlgeraclón 
para climatización. 

• Generadores de aire calíente 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 
5041 0 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 35 05 58 - Telefax (976) 350638 

¡¡NO 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 sm entrada, 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas informacion: 
lIame al telèfono (93) 788 88 43. 

JAULAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas. Bebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS .PREFABRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sis1emas de VENTILACION. GALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

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

4469320 

INDUSTRIA L 

LA PLANA 
JAU LAS 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. 
(Barrio Estaeión de Balenyà). Tel. 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 
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Vendo «Lombriz roja de California », con instruccio
nes para perfecto funcionamiento. 10 hteras de un 
milton de lombrices por 90.000 Ptas. lla mar noches al 
Tel. (918) 283040. 

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 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. 
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) 30 68 34. REUS (Tarragona). 

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

LABORATORI OS HIPRA, S _A_ 
AMER IGERONAI · TEL. 1972]430811· TELEX 57341 HIPR 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 Cunicola. Solicilelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castiltejos, 352. 08013 Barcelona. 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A . • Piensos equilibrados para cuni
cultura "CUNIMAX». 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 

Lepanlo. 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce
lona). 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO. S. A. 
Apartado 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis .. LYOMYXOVAX ... Contra las in· 
fecciones bacterianas VACUNA PQlIVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón. 285. Tel. 2574805.08009 BARCELONA 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

11tasallesl S. a. 

Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 54095 MALS E - FAX (93) 6919755 

Indice de anunciantes 

AYLO. S. A. 

CAN BARSALO, S. A. 

COPELE, S. A. 

COSMO NAVARRA, S. A. 

GUNHIBAID ...... .................................. .. . 

CUNICULTURA FAEIXEA 

EXTRONA, S. A. 

GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 

GAUN, S. A. 

GENSA 

GER. S. A. 

GOMEZ Y CRESPO, S. A. 

IMASA 

INDUSTRIAL LA PLANA .................... . 

INDUSTRIAS PRECIBER, S. A. 

LABORATORIOS OVEJERO. S. A. 
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Frenle a pagina 
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50 

60 

53 

entre 66 y 67 

58 

47 

entre 56 y 57 

48 

61 
4,- cubierta 

fuera texto 

45 

59 

53 

2,- cubierta 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

LABORA TORIOS T ABERNER. S. A. 

LEADER, S. A. 

LUBING IBERICA, S. A. 

MASALLES COMERCIAL. S. A. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA . 

NANTA. S. A. .......................... . 

NUTREX, S. A. 

LA OPIZ INTERNACIONAL, S. R. L 

PICROSA ....................................................... .. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 

PRODUCTOS ROCHE. S. A. 

PYGASA 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA . 

SERTEC. S. A. 

UNITEC 

Frente a pagina 

44 

62 

51 

52 

51 

luefa texto 

3,- cubierta 

47 

49 

51 

63 
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entre 42 y 43 

51 

49 
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estamos 
en cabeza 

en cunicultura 
cuente con 



HDlfiI CQ40 at1IkIulptJpllÚlr. .. 
•• '16 U 10/i4fo,cci¡flf¡. 

l'-----HU_M-=ER=:!·I + 
VENT/CRAN 1 

=1 CLIMA IDEAL 1 

... Y CONSIGA EN SU EXPLOTACION ESE A IDEAL 
QUEA VD. LE PROPORCIONARA LA SATISFACCION 

DE PRODUCIR MAS Y MAS BARATO 
IGERI ... le brinda la posibilidad de CONSEGUIRLO, 

ponien do a su disposición EXPERIENCIA y EQUIPOS. 

PANELES DE REFRIGERACION Y 
HUMIDIFICACION por sistema evaporativo. 
De construcción modular, adaptables a muros, 
ventanas, etc., de cualquier tipo o dimensión. 

":atEA I 
GESTIONES ESTUDIOS Y REALlZACIONES, S. A. 
Carretera Valen cia, Km. 6,300 • Naves 12, 13 Y 15 
Tel. (976) 35 05 58 ' • Télex 58241· FEMZ·E (GER) 
CUARTE DE HUERVA (Zaragoza·España) 

-T-
OBLIGADO EN 
INSTALACIONES 
DE GRANJAS 
PARA: 

• GALLlNAS 
• CONEJOS 
• CER DOS 
• POLLOS 
• ETC. 

IIENTlfJRAN® 
Equipos de VENTILACION, 
EXTRACCION automaticos, 
con caudales de aire de 
3.000 a 50.000 m3/ h. 


