
Noticiario 

CREACION DE UN CLUB 
CUNICOLA EUROPEO 

El pasada 20 de abril se celebr6 
en París la Asamblea General de 
la Federaci6n Nacional de Criadores 
de Conejos de Francia (FENALAP), 
participando como invitados repre
sentantes de los criadores de ltalia, 
España, Alemania y Portugal, excu
sanda su asislencia las organizacio
nes de Holanda, Bèlgica, Inglaterra, 
Irlanda y Dinamarca. 

El Dr. Gillez Le Breton presidente 
de FENALAP abri6 la sesi6n, preci
sanda el objetivo de la reuni6n: 

·Cada uno de nosotros canoee 
distintos problemas en el sector 
cunícoJa Sería bueno que anres de 
abrir las fronteras en 1992 hubiera un 
encuentro para reencontrarse, carn
biar impresiones y dialogar, poniendo 
en practica ciertas acciones comu
nes a nivel de Bruse/as", 

De esta forma, cada asistente 
present6 la situaci6n de la produ
cci6n cunícola en su país, así como 
las dificultades halladas. Si Fran
cia, España e ltalia tienen estru
cturas de producci6n equivalentes, 
A1emania y Portugal son muy distin
tas, pues la primera s610 dispone de 
unos cien conejares industriales y 
unos 200.000 criadores aficionados, 
en tanto que Portugal ppicticamente 
desconoce los conejares industria
les y el 95-98% de la producci6n se 
hace en pequeñas unidades. 

Un problema común: las importa
ciones de los países del Este: 

Del conjunto de datos, se apreci6 
la coincidencia de dos problemas de 
la asamblea. El primero consisti6 en 
la necesidad de limitar las importa
ciones de terceros países, especial
mente de los del Este de Europa, que 
desestabilizan los mercados aleman, 
italiano, portugués y francés. Por el 
momento no han entrada en España, 
pera no sabemos qué ocurrira en el 
futura. El segundo problema con
siste, a tenor de los asistentes, en la 
aparici6n y difusi6n de la Enferme
dad Vírica Hemorragica del canejo. 

AI concluir la as amble a el Sr. Gi
lIez Le Breton propuso la creaci6n 
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de un Club Europea Cunícola, que 
tendría como objetivo llevar a cabo 
un trabajo que continuase el efec
tuado en la reuni6n. Una de las 
primeras ocasiones podria consis
tir en la puesta en marcha de una 
red de cornunicaciones para el se
guimiento de los país es miembros, 
realizando como objetivo inicial una 
petici6n conjunta a nivel de Bruselas 
reterente a las importaciones proce
dentes de los parses del Este. Esta 
demanda emanando -del conjunto 
de la cunicultura europea tendría 
mayor peso específica y la segunda 
consistiria en aunar esfuerzos frente 
a la 'Enfermedad Vírica Hemorragica. 

Próxima reunión del Club Europea 
de Cunicultura El "Club Europea de 
Cunicultores" fundado en la pasada 
Asamblea del FENALAP, tendra lu
gar en Barcelona coincidiendo con 
la Feria Expo-Aviga. Esta reuni6n ha 
sida promovida por ASESCU y pre
tende promover un aumento de las 
actividades, esperando contar con 
mas paises participantes. 

PROPUESTO POR 
CUNIESPAÑA, UN 

CONTRATO-TIPO PARA LA 
COMERCIALlZACION DE 

CONEJOS 

El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n homolog6 oficial
mente, mediante una Orden de 
su titular, Carlos Ramera, el primer 
contrato-tipo que se pon e en marcha 
en España para la comercializaci6n 
de conejos de granja. 

El reconocimiento oficial de esta 
f6rmula contractual, de acuerdo con 
las previsiones de la Ley de Contra
tos Agrarios, se produjo a demanda 
de tres mataderos de Castilla-La 
Mancha aunque, 16gicamente, la uti
lizaci6n del contrato para la compra
venta de conejos de granja se hace 
extensiva a todas las zonas produc
tivas. 

La incorpoíaci6n de Jas conejos 
de granja al régimen contractual se 
ha vista favorecida por la situaci6n 
creada en el mercado de este tipo de 
carne, tras los problemas sanitarios 
surgidos durante los últimos meses 
en los conejos de monte, que afec
taron negativamente a la demanda 
de came de canejo. 

La puesta en marcha del primer 
contrato-tipo para la compra-venta 
de conejos de granja ha permitido 
iniciar una mayor racionalizaci6n del 
mere ad o, con el establecimiento de 
compromisos seguros y estables en
tre los ganaderos y los mataderos 
que sacrifican y comerclalizan los 
conejos. 

EL CONSUMO DE CONEJ O SE 
RECUPERA EN CATALUÑA 
TRAS LA EPIDEMIA QUE 

OCASIONO EN ENERO LA 
CAlDA DE VENTAS 

El consumo de carn e de canejo 
en Cataluña se ha recuperada esta 
primavera después de la debacle 
que sufri6 en los mercados du
rante los meses de enero y febrera 
a cor.secuencia de una epidemia 
vírica que afect6 a toda el sector en 
España. La enfermedad tuvo espe
cial incidencia en Cataluña y oblig6 
al sacrificio de mas de un millar de 
conejos para evitar la expansi6n del 
virus. 

La alarma cundi6 entre los con
sumidores, se produjo una caída de 
los precios en los mercados de ori
gen, dej6 de cotitarse en la lonja 
de Bellpuig (mercado de referen cia 
que determina el precio del canejo 
en toda España) y las amas de casa 
sustituyeron la compra de esta carn e 
por otras alternativas. 

Tres meses después y a par
tir de varias campañas de pro
moci6n impulsadas por el Departa
ment d'Agricultura de la Generalitat, 
el mercado cunícola ha recuperada 
el equilibrio entre la oferta y la de
manda, a pesar de las peculiares 
características del sector. 

A finales de enera el precio del 
conejo viva en el mercada de origen 
cay6 por debajo de las 150 pese
tas el kil6gramo por lo que dej6 de 
cotizarse en el mercado de Bellpuig. 
Actualmente las últimas cotizaciones 
de esta carne en el mercado de 
origen se sitúan por encima de las 
185 Ptas/ Kg, cantidad que no acaba 
de satisfacer las expectativas de los 
cri<;ldores catalanes. 

Normalmente el precio de la carn e 
de conejo cae durante la primavera 
y aumenta de forma espectacular 
en otoño y, sobre todo, en invierno. 
"Ah ora hay mas oferta y es 16gico que 
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· ... 
. . .- .... ~·¡.i~s precios vayan a la baja", comenta 

.1, ,t. 
~" • " ~di Peix. El precio del canejo en 

to .. :~ ' .•• '1... los mercados catalanes oscila entre ....... " ~" 
t1,), la~ 400 y 550 Ptas, según se trate de 

canejo grande, pequeño o de monte. 
Ourante esta semana el precio media 
en el mercado de la Soqueria ha sida 
de 490 Ptas. 

Catalui'la es una regi6n don de 
exJste una gran tradlci6n en el con
sumo de canejo. Oesde que se 
registr6 la epidemia en enero -que 
afectó principalmente a granjas de 
las comarcas de Lleida y el Bages
la Generalitat lanz6 una campaña 
basada en los "slogans" "El conill a 
la cassola· y "El menjar dels atle
tes·, que tuvo una gran repercusi6n 
popular. 

La "conillada popular·, celebrada 
en Martorell, en la que particip6 el 
propio presidente de la Generalitat. 
ha sida otro de los elementos que 
han contribuído a levantar el comer
cio del sector. Oesde febrero, la 
Generalitat ha promocionada otros 
doce actos similares en otras tantas 
ciudad es catalanas. 

"En el momento de la crisis op
tamos por fomentar la exportaci6n 
del canejo a Francia. Nuestra carne, 
mb tierna que la de otras especies 
europeas, es muy apreciada por los 
consumidores del país vecino", ex
plica Jordi Peix. 

Jordi Peix señala que la crisis ha 
obligada a los productores catala
nes a buscar nuevos sistemas de 
producci6n y distribuci6n. 

la comercial1zacl6n 

Sin embargo, un informe elabo· 
rada por Eduard Torres, jefe del 
Servicio de Ganadería de la Con
selleria d'Agricultura, reconoce que 
los canales de comercializaci6n del 
animal viva son largos y sometidos a 
influencias diversas. 

"Los mataderos -según el informe
son muchos, pequeños y mal dota
dos. 

En opini6n de Eduard Torres, el 
sector de la cunicultura convive con 
un gran nivel de autoconsumo y sa
crificio tradicional. HA menuda hay 
que ir a busc'ar el género a puntos 
lejanos y en el precio final influye 
muchas veces mas el mercado de 
la piel que el de la carn e". El informe 
de la Generalitat constata también 
en el ciclo de comercializaci6n "la 
baja relación con los detallistas·. La 
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comercializaci6n con éstos es mino
ritaria y casi marginal. La oferta al 
ama de casa es poca diversificada 
yatrayente. 

La epidemia registrada a princi· 
pios de ai'lo lIev6 al sacrificio de cen
tenares de conejos, pere no significó 
la ruina de granja alguna. 

ASA MBLEA GENERAL DE LA 
FENALAP 

El pas ada dia 21 de abril tuvo lu
gar la reunión anual de la FENALAP 
(Federaci6n Nacional de Producto
res de Conejos). Se trata de la 
Asociaci6n mas representativa , pues 
une 15 uniones regionales y agrupa 
el mayor número de cunicultores. En 
la reunión se trataron de las cotiza
ciones y del peso standard , tras la 
crisis de 1988 y de la situación de 
la rentabilidad de las explotaciones 
cunícolas y regulaci6n de la produc
ci6n en determinadas épocas para 
mejor control sobre los precios. 

La asociación dispone de un Co
mité interprofesional para la pro· 
moci6n del producto, el cual tiene 
como objetivo promocionar la cuni· 
cultura y el consumo de la carn e de 
conejo. 

El mercado francés se muestra 
por olra parte muy sensible a las 
importaciones foraneas proceden
tes de la CEE y terceros paises. 
También se hecha en falta una 
política sanitaria coherente y eficaz 
como se ha demostrado reciente
mente con el síndrome hemorràgico. 

La reunión se abri6 hacia cuni· 
culturas de otros países europeos, 
habiéndose llegada a un acuerdo 
con Portugal y España para velar 
por la calidad de los productos y 
rechazado por ah ora por ltalia. Asis
tieron representantes de los citados 
paises y de Alemania, decidiéndose 
la creación de la CEC (Club Euro
pea de Cunicultores) para mejorar 
la circulaci6n de las informaciones e 
intercambio de conocimientos. 

SUBVENCIO NES PARA 
CO NEJ OS, VISO NES Y 

ALGUNAS ESPECI ES 
AV ICO LA S, EN CASTILLA y. 

LEON 

La Consejería de Agricultura y Ga
nadería de la Comunidad de Castilla 
y Le6n ha establecido un programa 
de diversificación de las actividades 
ganaderas con el objetivo de "po
der superar las limitaciones que el 
medio impone, lograr productos no 
excedentarios, generar una mayor 
renta del sector y crear puestos de 
trabajo en el media rural con in
versiones asequibles a la empresa 
"familiar", según reza la introducci6n 
del Orden de 29 de mayo pasado, 
publicada en el Boletín Oficial de 
aquella Comunidad del 7 de junio. 

Así pues, en virtud de la misma, 
pueden recibir ayuda econ6mica las 
explotaciones dedicadas a diversas 
especies animales, siendo las fava· 
recidas las siguientes: 

·Cunícolas: se auxiliarà excíusi
vamente la instalación en granjas 
ya existentes de sistemas de con
trol ambiental adecuados al sistema 
de explotaci6n intensivo empleada. 
El porcentaje màxima de ayuda se 
cifra en el 20%, con un límite de su
bvención de 1.000.000 de pesetas. 

-Visones: Subvenci6n de hasta 
un 20% con un I¡mite màximo de 
500.000 pesetas para la instalación 
de nuevas explotaciones. No se in
cluyen ayudas para la adquisición de 
ganado, pero sí las hay también para 
la ampliación o mejoras de equipos y 
maquinarias. En este caso, la ayuda 
llega hasta el 20% de la inversión , 
con un limite de 300.000 Ptas. 

La citada Consejería ha prevista 
también ayudas para pavos -el 40% o 
2.200.000 Ptas-, palmípedas grasas 
(patos y ocas para foie·gras) ·hasta 
un 50% o 1.700.000 Ptas- y perdjz 
roja -hasta un 40% o 2.500.000 Ptas 
en el caso de nuevas explotaciones, 
y hasta un 30% o 2.000.000 de pe
setas en el caso de amp1iaciones o 
mejoras. 

En el caso de las palmípedas 
grasas, los interesados deben tener 
presente que, ademé.s, la Comuni
dad Económica Europea, a través 
del Gobierno Español, concede ayu
das a este tipa de explotaciones que, 
en el presente año, lIegan hasta el 
50% de las inversiones. Ella sig-
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nifica que, el inicio de un negocio 
dedicada al foie-gras puede quedar 
financiado por vía oficial casi en su 
totalidad. 

Entre los diversos requisitos que 
se exigen para solicitar estas ayudas 
figura la justificaci6n de la viabilidad 

técnica y econ6mica de la expio
taci6n y el compromiso de mante
nerla en activo al menos durante tres 
años con el 70% de los efectivos. 

VERONA Y VAlENC1A, 
CUMBRES lNTERNAC10NAlES 

SOBRE LA ENFERMEDAD 
HEMORRAG1CA V1R1 CA 

El prec io del conejo vivo se re
cupera en las lonjas a medida que 
aumenta la demanda del consumi
dor. Mientras , el cunicultor industrial 
se afana por prevenir la enfermedad 
y lograr proclucir mas ah ora que se 
abre una luz de recuperación del 
sector. 

Purina, líder mundial del sector 
cunícola ha respon dido a la inquie
tud de los productores. Durante la 
jornada del 13 de marzo de 1989 
Purina ltalia convocó una mesa re
donda con la participaci6n de los 
principales especialistas internacio
naies. Es la primera vez que un 
grupo de expertos de todo el mundo 
se reúne para analizar un problema 
en cunicultura. A la reuni6n técnica 
de Verona acudi6 el Or. Wu, descu
bridor del virus, y cantó con la par
ticipaci6n de los doctores Canceloti 

Toda una derta de serviclos es la que Pfopone Gallina Blanca Purina Aquívemos a Carlos Conlera, 
Gerenle de produclos cunÍ(;oIas en Espar'ia 

y Galasi (Italia); Sinkovics (Hungría); 
Godart (Franc ia); Loliger (Alemania). 
La delegación española estaba inte
grada por los doctores veterinarios 
Argüello y Pagés, quienes ofrecieron 
un caudal de informaci6n original 
muy relevante. 

MESA REDONDA DE 
EX PERT OS EN V ER ONA 

( ITAl1A) 

Durante la mesa redonda se dis-

cutieron aspectos epidemiol6gicos 
esenciales. El profesor Xu en una 
magistral intervenci6n ~xp1ic6 cuales 
son las bases nitrogenadas que 
componen el parvovirus responsa
ble de la enfermedad. Se trata de 
un ONA monocadenado resistente 
al tiempo, mas sensible a las al
tas temperaturas que al trío. Mide 
unos 30-32 manometros. Acrua so
bre el núcleo de las células y los 
6rganos de pred ilecc i6n ,son hlgado, 

pulmones , bazo, traquea, intestino y 
ganglios, con curso sobreagudo. 

Los resultados del cultivo del vi
rus son muy heterogéneos. Ape
nas son los chinos quienes han 
logrado establecer líneas de cul
tivo estables. Las experiencias de 
fabricación de vacuna se han ini
ciada en ltalla, Hungría, Francia y 
España. Fueron los investigadores 
españoles quienes aportaron mas 
datos acerca del comportamiento 
de las vacunas inactivadas. Su ca· 
pacidad inmunogénica ha quedado 
constatada. 

Una reunl6n sin precedenles inlernaci0n8le-s: ql.inienlos cunicUlores reunidos para recibir noticias y 
soliclaridad de la empiesa lider del sector. 

Después de la reuni6n de espe
cialistas el viernes 14 de marzo tuvo 
lugar una magna reuni6n en el sal6n 
de actes de la Feria de Verona. Ante 
mas de 400 asistentes, el Sr. Colin 
·promotor de la reuni6n y especia
lista de Purina ltalla· explic6 c6mo el 
mundo productivo puede verse afec
tado por la enfermedad y el parquè 
Purina Internacional estaba a la ca
beza de la resoJuci6n del problema, 
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Los profesOfes Sinkcwics, Ganeeloni y Xu, invitados a lacLmbre têcnica sobre enferrnedad hernorragica 
que organizó I-'lXina Inlernacional en Verona ptalia) . 

Las degustaclCf'les pUblieas de came de conejo vienen siendo el acto mas representativo de 100 
Ofganlzados por Gallina Blanca Purina en tcdo el país. Aquí vernos a nuestros invitadoo anta l.X'Ias 
sueulentas paellas en la degustación de Valeneia. 

convencida de que la colaboraci6n 
entre expertes de tados los países 
era la mejor vía de progreso. 

Intervinieron ademas los doctores 
Xu, Caceloti, Loliger y Sinkovics. No
sotros mismos tuvimos oportunidad 
de mostrar cual era el estada de la 
epidemia en España y cual resultó 
ser la sensibilizaci6n de [a opini6n 
pública. 

Precisamente, [a opinión pública 
y [a evolución del mercado han sido 

154 

los factores determinantes de la apa
rici6n de la enfermedad en España. 
Gallina Blanca Purina a [o largo de 
todos estos largos meses ha preten
dido informarse bien y ofrecer esta 
informaci6n al productor. En este 
sentida hemos promovido la mesa 
científica de Verona y también nos 
hemos esforzado por organizar un 
acta informativa sin precedentes en 
Valencia. 

NOTA DE LA CONFEDERACION 
NACIONAL DE CUNICULTORES 

La Confederación Nacional de 
Cunicultores (CONACUN) hace un 
lIamamiento a la solidaridad del sec
tor. 

Todos los cunicultores, entidades 
asociativas, empresas, laboratorios, 
mataderos, fabricantes de pienso, 
material, etc, etc, que ejercen alguna 
actividad económica en torno al sec
tor cunícola, todos somos canac e
dares del enorme socavón en que 
se encuentra el sector en general, y 
lo que es mas grave: o se hace a[go 
realmente efectiva y practico para 
salir de él, o de lo contrario muchos 
millones de pesetas y diversas fuen
tes generadoras de riqueza, pueden 
quedar definitivamente enterradas o 
ir pereciendo paulatinamente. 

La Conferderación Nacional de 
Cunicultores, en el presente año, por 
medio de su Comisión Ejecutiva, ha 
mantenido diversas reun iones con [a 
Administración Central y con diver
sas Administraciones Auton6micas y 
varias Asambleas con Organizacio
nes de Productores. Aparte de la 
moratoria de un año en amortizacio
nes e intereses de créditos oficiales, 
de lo cual se informó a las organiza
ciones mencionadas, las gestiones 
estuvieron centradas en con seguir 
una campaña publicitaria en TVE en 
favor del consumo de la carn e de 
conejo. 

Superadas enormes dificultades 
políticas, económicas y administrati
vas, la conclusión es que hay 65 ,5 
millones de pesetas reunidos en
tre e[ Ministerio y siete Comunida
des Autónomas, destinados exclusi
vamente para publicidad en TVE. La 
condición para que esta se ponga 
en marcha es que el sector reúna 
una cantidad suficiente (en torno a 
12 millones) para costear los gas
tos de la agencia, ya seleccionada, 
para la realizaci6n del spot, así como 
abordar, en la medida de lo posib!e, 
publicidad en prensa, radio, posters , 
etc. 

Conscientes de la responsabili
dad que como representantes del 
sector productiva tenemos, la Con
federaci6n Nacional celebr6 el pa
sado 28 de junia, una asamblea con 
diferentes Organizaciones de Pro
ductores con el fín de garantizar 
un capital fijo e imprescindible para 
sacar adelante dicha campaña pu-
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Lunes, 16 octubre 

MarIes, 17 de actu-

b<e 

Mi¿rcolcs. 18 de oc-

tubre 

Jueves, 19 octubre 

Viemes, 20 oclubre 

CURSO GENERAL DE CUNICULTURA 1989 
DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 

Tcm>O &"""1111 d~l dí. HOB DeliU" de 101 (CRUS I dcsarrollar 

Introducción y ali· 9.30-10.30 Inscripción y matricu lación de cursi llistas 

mentacidn (Sccrclaría). Entrega de documentación 

y mate ria l. 

10.30-12.00 -Bases de la cunicultura. Presentación 
del programa tcorico y pra'ctiro. 

12.00-13.00 -Vis ita a la Escucla 

16.00-17. 15 -Anatomía y fisiologia digestiva 

17.30-18.45 -lJascs de la alimentación del conejo 

18.45-20.00 -Racionamiento y fonnu !ación de picnsos 

Construccioncs y 9.15-10.30 -El media ambiente para el conejo 

Equipo 

10.45-12.00 -Proyecto de conejares. Diseño y plani-

ficación. 

12.15-13.30 -J aulas y equipos para cunicultura 

16.00-17.15 -Mctodos de retirada de las deyecciones 

17.30- 19.30 -Pr..icticas (Au topsia, destete, nidos, pal-

paci6 n, sexaje) 

Genetica y rcproduc- 9.15-10.30 -Razas y biología del conejo 

ción 

10.45-12.00 -Nocio nes de genetica. Heredabilidad 

12.15-13.30 -Fis iologia de la reproducción y canse-

cu~ncias praclicas 

16.00-17. 15 -Manejo de reproductores 

17.30-18.30 -Reposición de reproductores (progr.>-
maci ón) 

18.30-20.00 .Praclicas (Inyecciones, vacunación, hi-

giene pelo, cubricidn, (ksi nfección) 

Patologia e Higiene 9.15-10.30 -Enfennedades respira torias 

10.45-12.00 -Enfe rmedades víricas 

12.15-13.30 -Enrcrmedades de la reproducción y de 

los gazapos lactantes 

16.00-17.15 -Enre rmedades digeslivas 

17.30-18.45 -Enfermedades de la pie\. Dermatomico-

s is y eCloparnsilas 

19.00-20.00 -H igi ene y profilaxis (vídeo Sobrino) 

Producciones y Eco- 9.15-10.30 -Sacrific;a y comercialización 

nomia 

10.45-12.00 -l nversiones en cu nicultura . PUnia de 

vista actua l 

12.15-13.30 -El conejo de Angora. Producción de 

pelo (vídeo) 

16.00-17.15 -Planificacia n de la produccion 

17.30-1 8.45 -Planificación de trabajos en un coneja r 

19.00-20.15 -Escandallos de producción y rentabili-

dad 

20.30 -Fln de Curso y entrega de cenificados 

Pro(esOfl:S 

Jos~ A. Castelló 

J . A. Castelló 

F. Lleonan 

G. Santama 

G. $antoma 

José A. Castelló 

D. de l Pow 

Toni Roca 

Toni Roca 

o. Rafel 

o. Rafel 

F. Lleonart 

J. Ramón 

J. Ramón 

F. Lleonart 

A. Pagés 

A. Pagés 

J. Rosell 

J. Rosell 

F. Lleonart 

A. Ca lbe l 

A. Ca lbe l 

P. lbi ñez 

T. Roca 

T. Roca 

J 

blicitaria. Quiero agradecer desde 
estas líneas, la presencia en di
cha asamblea de las Organizacio
nes de Huesca, Zaragoza, Navarra, 
Guipúzcoa, Alava, Castilla-Le6n, Ma
drid y la adhesi6n de otras que 

por diferentes motivos no estuvie
ron, pero asumen el mismo compro
miso, como Asturias, Galicia, Extre
madura, Teruel, parta de Castitla-l.a 
Mancha y Cooperativa de Navarra. 
Es muy digno de elogiar, sobre toda, 

el enorme compromiso w~pmr 
todos los menciona:dos, ~ ~ a. ~ 
paner casi 7 miIones de pese~ 
Desde eses "'eas" re~ nureslJrQ 
apl.uso . 1 sufrido _ <¡oM '" 

a tener que soport.v la ~ ~ 
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pondiente, quiero que sepa que sera 
en benefic io suyo. 

Que sepan también todos los no 
mencionados en la anterior relaci6n, 
que también elias se van a bene
ficiar, que es tremendamente in-

justo que elias no colaboren. Que 
sepan también mataderos , fabricas 
de piensos, de material , laborato
rios, etc, que también elias se van 
a beneficiar y que de unos y otros 
esperamos su colaboraci6n. 

La alegría o tristeza en la actividad 
econ6mica relacionada con el sec
tor, queramos o no, nos abarca a to
dos. Ha llegada el momento de que 
el sector demuestre su solidaridad 
frente a un problema grave y común . 

(Conlinúa en pagina 157) 

CURSO DE REPRODUCCION CUNICOLA 1989 
DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 

DiR Tenlll gene1'll1 del dia Hora ~tlUc de Lor lerm, a desarrolLar proreson:s 

Luncs, 23 octubre Modcrnas tecnicas 9.00-10.00 -Programas de mejo ra en los conejares. J . Ramón 

de manejo en Elección y selección de reproductores 

reproducción 10.00-11.15 -Granjas lineales, rotativas, integrados y C. Cantera 

moduladas 

11 .30-12.45 -Manejo de reprod uctores y productivi- C. Cantera 

dad en los distintos sislemas ope rativas 

16.00-17.00 -Teoria de la inseminación ar1ificial T. Roca 

18.00-20.00 -Practica de inseminacicin artiricial (e n T . Roca 

G ranja El Bosque) 

Martes, 24 octubre Visitas Toda el día Excu~ion a granjas cunícolas F. Ueonart 

MiércoJes, Manejo tecnico, 9.15 -1 0.30 -Alimentación de las reproductoras José A Castelló 

25 octubre Organizacicin, palO- 10.45-12.00 - I nrormatiz.ación de las granjas cunícolas M. Pontes 

logía y terapèutica 

CURSO GENERAL DE 

CUNICULTURA 1989 

y sus aplicaciones a la reproducción 

12.15-13.30 -Reposicicin de hembras y manejo. Crite- M. D omingo 

rios de eliminaciÓn. La sobreocupación 

16.00-17.15 -Enfermedades de las reproductoras F. U eonart 

17.30-18.45 -Terapéutica F. U eonart 

19.00 -Fin de Curso y entrega de cer1ificados. 

BOLETIN A ENVIAR A LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Plana del Paraíso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
Tel (93) 7 92 11 37 / 792 31 41. Fax 792 31 41. 

, 

CURSO DE REPRODUCCION 

E INSEMINACION ARTIFICIAL 
CUNICQlAS r - .... ~ 

DEAECHQS DE INSCRIPCION: 

AL CURSO GENERAL: 45.000 Pta!! . 
Al CURSO DE REPRODUCCIQN: 

30.000 Pta!!. 
A AMBOS CURSOS: 60.000 Ptas. 

Estas cuotas incluyen ' 

·Material didflctico. 

·Oases le6ricas . 
·Visita a. !;;ranja.s y a.lc·,I. .. ~r¡o 

en ruta (en el Curso de Reprodu· 

cci6n). 
·Certi~cado de asiSLencia 

RESERVA: Debe l<:mi!irse el 

boletín adjunto CO:'l el 50% del 

impOf1e del Curso elegido. a la 
Real Escuela de Avicultura 

ANULACIONES: Son reembol· 
sables en publieaciones si se co· 

munican 15 dias anles del Curso. 
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D. . ..•. , . •. . . .• ,......... . ......... con domicilio en 

CaliejPlaza (0) . ..••.•......... . ...•............... . N.o ........... Piso ....... de la 

poblaci6n de . . . . . . . . C6digo Postal ......................... .. . 

Provincia Teléfono ..................................... . 

SOLlCITA RESERVA DE MATRICULA EN EL: 
O CURSO GENERAL DE CUNICULTURA 1989 

O CURSO DE REPROOUCCIQN E INSEMINACION ARTIFICIAL CUNICOLAS. 

G EN AMBOS CURSOS Al PROPIO TIEMPO 

I a cuyo efecto envia por: Giro Postal/Transferencia Bancaria/Cheque nominal (-). la suma 

I de ...................... Ptas. equivalente al 50% de la matrícula. 
I 
I . a ... ....... de ........................ .. 1989 . 

I 
I 

i L __ ______ _ _ 

(-) Tàchese lo que no proceda. 
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Legislación 
ORDEN del 13 de marzo de 1989 del 

Ministerio de Agricultura , Pesca y 
Alimentación, por la que se amplían 
para el año 1989 las actividades prio
ritarias definidas en el Real Decreto 
1462/ 1986, de 13 de junio, por el 
que se fomenta la mejora de las 
condiciones de transformación y co
mercialización de productos agrari os 
y pesqueros. 

(B.O. del Estado N. 0 154, del 29-6-89) 

E~ ~l Re3l Decreto 1462/1936. de 13 de junio, para Ja mejora de las 
~ondu:loncs de transformación y comercialización de productos lIvarios 
y pesqueros. contient cQ su aniculo primera una relación dt actiV1dades 
consider:adas priO~t3.ri:l5 . a los . efcct05 de percepción de las ayudas 
eSU1bl~d~s en la c,\lada dISPOSICIÓ:1 y f3C!l1t3 II Ministro de Ag¡icuhura, 
Pesca y Ahmcnt.aClón par:! ampliar dich3 relación con Olras actividades 
Q'JC Icop,n caricter ~e priontarias para su cJcrcicio «on6mioo concreto. 

Aprttlad3s ncccslI:!ades especifica! de mejor::l. en la transronnaci6n y 
cC?mcn::ialización de denos seclores productores y de: acuerdo con lo 
dlspuesto en cI apanada ñ) de! articulo primera del referido Real 
Decreto, dispongo: 

Aniculo 1.0 Al amparo dd apanado :'I) del aniculo primero del 
Real Decrelo 1462/1986, de IJ de junio, y a los efectos que dicho tuto 
legal establea:, tendrin el caricler de aC1ividades prioritariu durante el 
aiio 1989, ademas de las enunciadas en d ciudo Real Decreto las 
activid.ad~ que se confienen en d anexo a la presente Ordeno ' 

Art. 2. Las ¡yudas eSl::Jbleddas en ~I Rt'al Decrelo 1462/1986, de 
13 de junio, podr:l.n ~r :J.~!icadas a las activuudes expresadas en el 
aparu~o antdor para aqueltas wJici ludes que se hayan fonnalizado o 
fonnahcen entre el 1 de t'nero y el jl de diciembre de 1989. 

Lo que comunico a V, J. 
Madrid, 13 <!e mano de 1989. 

ROMERO HERRERA 

IImo. Sr. Dim::lor !eneral de Indumias -''!l'anas y Alimenta.rias. 

"NEXO 

Uno. Aceiu de o/iva virgen. 

Enva.sad? 'I diMribud6n m3yo~Stas. sieml?le que sea realizado como 
un procejO lnlqrado con Ja propla el::Jt>oraclón. 

Proce:sos 'Ilo inslaladones destinados a la .:liminaci6n de residuos 
conta.minantes. 

DOli. Granos. sem/llas, lt-guminosas y fonaJes. 

Selecci6n, ~ec:Jdo. envasado. molienda y almacenamienlo. 

Tres. CtrM/es. 

Producción de malta. con destlllo a la elaboración de cerveza. 
Fabricación de expandidos y copos. 

Noticiaria. (Viene de pagina 156) 

Cuauo. A/godón bru/o. 

Almacenes de recepción, previo infonne favorable dt' las Comisiones 
c.re:.d:ts por Acueroo Totel1lrofesional. 

Salas de presecado y limpleza. 

Cioco. Subproductos de la poda. I,mp¡e:a forestal y de lo! a.s~ 
"aderos. 

Transfonm . .:ioncs para el .:mplco en ah menl3C¡Ón animlll o con tines 
eOt'rgcticos. 

Sds. Madtra y corcho 

A.\Cnio de madera. 
Preparaci6n del coreho en plantn 
Triturado granulpdo y pulvc nudo del corcho y de SUI desperaidos. 

Sicte. P/ari/as aromàtu:as f lI1ed/Clrlalrs 
Destilad6n, 
[)e:¡.ec:1.do. 

Ocho. Carne. 
Prewcinado$ de came. 
Despi~e de canales de ave y de conejos. 
Preparación de tripas. 
Adaptaci6n de matadeTOS, salas de despi~e e indunrias c.àmicas a la 

legislación de intcrcambios intr:lcomuniunos de cames y produClos 
c1mioos. 

Mercados y lonjas de ganado <!n ori~en, 

Nueve. Pescada. 

Elaboraci6n de productos congelados y pr~ocinado$. 
Tnsulaci6n o 3mpliaci6n en mercados mayoristas en destino a 

unidades comerciales vinculadas a una clara repen::usi6n favorable en el 
sector productor. 

Elaboraci6n de conservas y de semiconservas de peSC;J.do, 
. ~reparadón y comereializaci6n de productos de acuicuhura y de 

pLSCicultura. 
Acondicionamicnto hig.ienico.sanitario de las instalaciones. 
Aprov~hamiento de subproductos en instalaeión no aut6noma. 

Din. P¡ensos compues/os. 

ReeSlructur:lci6n del sector, sin aumento de capacidad. en temtorios 
insulares. 

Implanta.ci6n de bielles dc equipo especiticamente necesarios para la 
utili.zad6n de nuevas malerias primas y sill incremento de la capacidad 
total de producción de la fabrica, 

Introducci6n de mejoras en la fabrica que III situen en un nivel 
tecnológieo superior al nivel medio del sector y sin aumento de su 
capacidad loul de producción. 

Instalaci6n de nueva industria que sustituya a Olra en funciona
mienlo de la misma Empresa y sin aumento de capaddad. 

Once. Ltcht y produc/os Idcttos, 

Instalaci6n de laboratorios para el control de la calidad del produClo 
tenninado, 

Instalación de centros de l?aslerizaci6n de lcehe. 
Modemizad6n de inslalaetones para la obtención de lcehes eSlerilj· 

zada y U.H.T,. sin incremento de capacidad de utilizad6n de !eche. 
Producci6n de leches additicadas y aromatizadas. 
Fraccionamiento (espesamtento) de laClosueros para IU uulizaci6n 

en la alimenud6n animal. 

Doce. Turrones y mazaparlts. 

Mejor:l de la productividad y calidad cn los proce$Os induslnalcs de 
elaboraci6n de tUlTones 'I m:uapanes. 

Trea:. Vinos. 

Envasado y comercializaci6n de vinos, siempre que Ka rea1indo con 
un J1roceso integrado con la propia elabonci6n. 

Calorce. Orros. 

MezcJas de productos, ve¡ctales o animales. secos o deshidrat:ldos, 
troceados. molidos o granuladas. con destino a a¡¡menta.dÓn nl!'T1ana. 

Pasteleria industrial. 
Fabricaci6n de bombones y chocobles, 
Fabricación de caramelos. 

En la historia cunícola de este país, 
ésta es una importante oportunidad 
para empezar a romper esquemas 
que s610 conducen al aislamiento y 
es una especie de epidemia colec
tiva. Pera s610 por es o, estamos 
ante un mercado econ6mico nacio
nal e internacional tremendamente 
competitivo y agresivo, que implica 
la unidad de acciones futuras para 
unas mínimas garantias de éxito. 

Hoy, 6 de julio, se redactan ur-

gentemente estas líneas para que 
puedan llegar a la imprenta. Esta 
Confederaci6n esta haciendo y se
guira. haciendo gestiones con dife
rentes empresas del sector, reca
bando su colaboraci6n. Queremos 
hacer un lIamamiento especial a la 
Federaci6n de Cunicultores de Ca
taluña, de Levante, y otras que des
conozcamos, para decirles que el in· 
terès que mueve esta Confederaci6n 
no es otro que el de los propios cu-

nicultores. Hemos abierto un cauce 
para una acci6n, y seremos capaces 
o no de abrir otros, en funci6n de la 
uni6n de nuestras propias fuerzas e 
intereses. 

En la siguiente edición se dara. 
ma.s informaci6n y si alguien quiere 
ponerse en contacto con la sede de 
la Confederaci6n pueden lIamar al 
Tel. (975) 22 1950/54. 

Luis Lage Corredoira 
Presidente de CONACUN 
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Mercados 

EVOlUCION DE lOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Las incidencias de nuestro co
mentaria se ciñen únicamente a 
las cotizaciones de un mes de 
¡unia dominada por la monotonía 
y repetición de cotizaciones en 
torno a las 190 Ptas/ Kg para 
acusar un ligero tirón a final de 
mes, en que se alcanzaron las 
225 Ptas en algunos mercados. 

-
320 -
300 

~ -
280 l -
260 , -
240 

, 
/ - 1989 I\. ' 

220 

I 

1988 I 
I , , 

" 

",-, 
I 

,-- El mes ha supuesto un "fre
nazo" a la ev idente recuperación 
apuntada el pasada mes de mayo; 
no obstante, la linea muestra 
una clara tendencia a la normali~ 

dad, es decir las cotizaciones se 
sitúan totalmente demarcadas en 
relació" a la fata l evolución del 
primer cuatrimestre del año. 

\ " :::- I - } I 
200 , / -
180 

-
160 

-
140 

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

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
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Reus 
(en vivo) 

O{.-Mes ptn/ Kg, 

8-5 : 220 
16- 5: 220 
22-5 : 205 
29-5: 190 

5-6 : 175 
12-6 : 190 
19-6 : 200 

Silleda 
(en vivo) 

D,.·MII$ Ptu/Kg , 

30-5 : 185 
6-6 : 175 

13-6 : 175 

Zaragoza 
(en vivo) 

D(. ·M_, Ptu/ Kg, 

. 8-5 : 220 
15-5 : 220 
22-6: 195 
12-6: 195 

Tortosa 
(en vivo) 

o ... ·MII$ Ptu/Kg. 

8-5 : 220 
15-5 : 22 0 
22-5 : 205 
29-5 : 200 

5-6 : 190 
12-6: 190 
19-6: 197 

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en_ vivo) 

Valencia 
(en vivo) 

Barcelona 
(en vivo) 

O¡I-Me$ Ptu/Kg~ OI'I-Me$ ptU/ Kg. Oi. ·MII$ PtIS/Kg; O(I-MtI$ ptu(Kg. 

2-5 : 200 4- 5 : 223 
9-5:215 10-5: 233 

16-5:2 10 12-5: 233 
23-5: 195 23 -5 : 21 5 
30-5:180 3 1-5: 183 

6-6 : 185 4-6: 183 
13-6 : 193 14-6 : 188 
30-6 : 205 2 1-6 : 225 
27-6: 2 15 23-6: 225 

Montmajor lorca Albacete 
(en viva) (en vivo) (en vivo) 

OI'a ·Mes Ptas/ Kg. O"a·Mes Ptas/ Kg. Dia-Mes Pt as/ Kg 

4- 5 : 180 
11 - 5 :205 

1-6: 195 
8-6 : 180 
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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 asi la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos. bebederos. conejos. etc .• a través de pequeños anunclos de 1/ 16 de péglna. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condlclo· 
nes indicadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD qlJe figura en este mismo número y remltirnos el mis
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

GJ 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con "pedigree" de garantía 

Razas : 
Neo-Zelandés Blanca Cal ifornia 
l eonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Bel ier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información si n compromiso 

Envíos a toda España 
Odena, 64 Te l. (93) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA EN VENTA EN PLENA PRO
DUCCION. Zona Arenys. Con terreno y vivienda. 
25 mi llones. Interesados: Tel. 7939276 - 7939076, 
días laborables, horas oficina. Sr. Fernando. 
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rn 
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) 

•• ' C"tl CAtlVAMIRI S 
::: •• , CAMPlIOE tiRO 

-:.::~;~~:~~:tlrt 

··'''''IHRJ\ 
I.W,''-' 

"[<'IV'"'UI" 
' ", .. , .. "0, 

"CAtl6RlJGUiR .. 
, AM"IA~O, 

SE VENDE GRANJA PARA 300 MADRES EN AIRE 
UBRE. Finca de 3.000 m2• con nave de 180 m2 y otras 
construcciones menores anexas. Luz y teléfono. Zona 
Arenys. Interesados lla mar al Tel. 7921857 o 
79390 12. 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 
• Selección y cria de reproductores en raza 

pura. 
• Neozelandès Blanca. 
• California. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Thuringia. 
• Instalaciones en ambienle nalural y aire libre. 
• N.o Oficial registro sanilario 224/001 de la 

Generalital de Calalunya. 

Ctra. Benitasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 Apartado87 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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.. HY 2000 .. , NUEVO CONEJO REPRODUCTOR, que 
atrece mas rentabilidad. Precios Especlales para que 
Ud., Cunicultor, conozca lo que decimos, pues la mejor 
GARANTIA de lo que se dice del HY 2000 es hacer la 
prueba en su Granja, por esta lo ofrecemos a un Predo 
Especial. 
CAPA CUNICULA (División Hibridos) Apartado, 67 
CORDOBA. Tel. (957) 23 58 67 

~ 
GRANJA CUN

' ALTA BLA e 
SELECCION 

OCH O lINEAS SELECCIO N ADAS DE RAZA 
U N ICA: 

NEO ZELANDES BLANCO 
Criados en plena naturaleza - aire libre 

Sanidad garanlizada - Predo justo 

Santa Margarita - 085 19 Calldetenes 
Tel. (93) 8887419 - 888 70 02 (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
California , Híbrido Gigante 
Blanco 8-Z, Gigante Blanco 

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

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

Telélon0250 1683 

160 

~ 
Capa cunlcula 

Centro de Selecció" y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTASELECCION 
Razas puras (importadas de origen) 
Con total GARANTIA SANITARIA y 

.. CERTlFICADO DE PEDIGREE .. 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

LEONADO DE BORGOÑA AZU L 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, 

para una mejor adaptaç ión en su granja. 
ENVIOS A TODA ES PANA Y EXTRANJERO 
(Precios especiales a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartado 67, CORDOBA 

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

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

11tasaltes, s. a. 
Balmes, 25 
0829 1 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

CAMBIE A ANIMALES 
MAS RENTABLES 

Cde algunas de las especies de mayor provecho 
económico y con mejor futuro: 
Patos y ocas para came o foie-gras. perdices. 
faisanes y codomices para ca~e o caza. pollos 
(!label» o «(},I, camperos y plcantones. ~po
nes. poulardas. palomos para ca~e o deportivOs, 
pintadas. etc. 
Un grupo de especialistas le a,sesora. le . pr~yecta a 
recanvierte sus lacales y efectua el segulmlenta sa
nitario y zootècnica de cualquiera de estas especies. 
Cansúltenas sin compromisa lIamando al Tel. (91) 
4302484 o escriba al Apartado 1027. OB300 
MATARO (Barcelona) 

Q~~~~1 
O~t' 

~ li:; 
ífOout\\\~ 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejas. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA . EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 42061 0 - 471119 - 414206 

Equipo 

ASESORAMIENTO EN MONTAJE Y EXPLOTACION 
DE GRANJAS CUNICOLAS. Dias laborables. horas 
olicina. Tel. 7939276 - 7939076. Sr. Fernando. 

EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

Tel .: (93) 7889739 (Barcelona). Llamar de 15 a 21 h. 

~-lopele (TJ 
CON NUESTRAS JAU LAS Y ACCESORIOS PO
ORA MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Teléfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD Al MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Tel'l. (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. 
Tei. 576071 . LACUNZA (Navarra). 

NUEVAS JAULAS PARA MEJOBES INSTALACIO
NES CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Poi. Ind. CANALETA. Tei.: (973) 310162 
25300 TARREGA (Lérida). 

iiNO ESPERE MÀS!! 

Equipe o renueve su granja cunicola con las mejores 
jau las y accesorios del mercado. 
Paguelo a su comodidad ep 24 meses sin entrada. 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
lIame al teléfono (93) 788 88 43. 

Equipos, proyectos e [GERI inslidaciones de calefacción, 
ventllaclón y refrlgeraclón 

. para climatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HU MER. 
• 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) 
Tei. (976) 503558 - Telefax (976) 350265 

fiv¡colú 

GQQU 
hUI" li ¡,¡,I, 0.111\01 <mIli 

M "'O ~ IO '0 

JAULAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMfLlARES. 
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) 4466509 

4469320 

INDUSTRIA L 

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

INDUSTRIAL LA PLANA. Cira. de Taradell. s/n. 
(Barrio Eslaeión de Balenyà). Tei. 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 
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JAU LAS DE OCASION 
Tei.: (93) 7864837 (Barcelona). Llamar de 9 a 16 h. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepalica e intestinal. contra la pas

teurelosis, coriza, neumonia, enteritis, diarreas, me
teorismo CUNITOTAlo 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tei. 2560300, 
08013 BARCELONA. 

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

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 

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

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

LABORATORI OS HIPRA, S _A_ 
AMER IGERONAI . T EL. (9721 4 308 11 _ T ELEX 5734 1 HIPR 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 Cunicola. Solici!elo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 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 
NUTRfMfENTOS 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 

POXwLAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Aparlado 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

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

DERMOJET PARA VACUNACIDN 
SIN AGUJA _ 
DISTRIBUIDOR EN ESPANA 

11lasalles, s . a. 

Balmes. 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

Indice de anunciantes 
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COSMO NAVARRA. S A. . 
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• 

M·4 
CAPACIDAD 6 KG. 

Al'~ O • • ':' 

JAU LAS PARA CUNICULTORES 
PROFESIONALES 

PARA CONEJAS MADRES 
MODELO "EUROPA-1 " 

SUPER ECONOMICA 
25%MAS DE CONEJAS 
EN LA NAVE 

EN PLASTICO REFORZADO CON 
SUElQ SANQWICH. PERFECTA VI· 
SION DE LA CAMA DA . FAC 11 DE 
lIMPIAR Y DESINFECTAR. 
APILABLE . OCUPA POCO ESPA· 
CIO . 

PARA ENGORDE 
MODELO "LOSTON" 

UNA JAULA "SUPER .. 
MANEJABLE 
VERSATlL 
PRACTICA 

PARA "REPOSICION" Y 
"GESTACION" 

MODELO "ITALONA" 

LA LLAVE DEL EXITO 
EN UNA EXPLOTACION 
CUNICULA 

ALGUNOS ACCESORIOS 

CAPAClDAD 4 KG. 

M·16 
CAPACIDAD 3 KG. CAPACIDAD 3,5KG. CAPACtDAD 1.5KG. 

BEBEDE RQ 
AUrO MATICO MINI 

CO NSULTE CONDICIONES ESPECIALES PARA EXPLOTACIONES INDUSTRIALES 

FABRICA Y QFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carrelera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - lelels. (93) 788 58 66, 

TELEX 59.437 COCITE CLAVE EXTRONA TELEFAX (93) 789 26 19 - 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 



¡CUNICULTOR! 

25 % 
+ DE BENEFICIOS CON 

LOS MISMOS M~ 
O DE NAVE 

JAULA EUROPA -1-

MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio para Vd. 

~ 
FA. BRICA DE JAUU.S V ACCE60. RIDS 

l 
''''RA El MONT AJE DE GRANJAS 

' ''~;;)'rt a"-r.ki.li\ 
~~ ~.~ i~: .. ·w,fV/" 

SOLlCITE INFORMACION 
FABRICA Y QFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800· Telêls. (93) 788 58 66· 

TElEX 59.437 COCITE CLAVE EXTRQNA TELEFAX (93) 789 2619 - 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 


