
Noticiaria 

RAZAS DE CONEJ OS EN 
PELlGRO DE DE SAPARI CION 

La Asociaci6n Nacional de Cu
nicultores ltalianos ha lIamada la 
alenci6n acerca de la posibilidad de 
que se extingan algunas variedades 
de conejos que constituyen un patri
monio genético y cuya pérdida sería 
grave , de ahí que se haya promovido 
a nivel de cunicultores una defensa 
activa que consistiría en el estable
cimiento de un libra geneal6gico a 
nivel de granjas provinciales y for
mación de núcleos. 

Las razas que se contem plan 
en esta operación de salvamento 
son las siguientes: gigante Blanca, 
Ariete inglés, Hotot, Plateado grande, 
Neozelandés rojo , Blanca de Viena, 
Japonés, Tricolor , Pata blanca, 
Ariele enano, Martora , Fala perlata, 
Mariposa, inglés, Unee, Plateado 
enano, Habana, Holandés, Chinchi
lla enano, Ruso, Zorro, Satín y Neo
zelandés negra. 

REDU CCION DE ANIMALES EN 
LA FERIA DE ERBA DE 1989 

La Feria de Erba es una de las 
mas importantes de ltalia e incluso 
de Europa; pese al gran ren ambre 
y gran cantidad de asistentes , ha 
visto reducido su interés por este año 
al retraerse la mayoría de exposito
res, exponiér.dose s610 unos 3.000 
conejos cuando en olras ediciones 
acudian hasta 8.000. Paralelamente 
a la reducción de los animales, de
cayó el número de cunicultores visi
tantes, acaso por miedo a contagiar 
las granjas con virus del síndrome 
hemorragico. 

En cuanto a las demostraciones 
gastron6micas, las jornadas técnicas 
y la promoci6n del consumo estuvie
ron entre las manifestaciones mas 
importantes, si bien el centro de los 
comentarios correspondi6 a la len
titud con que las autoridades sa
nitarias italianas estan tra1ando el 
tema de la vacunaci6n , mientras se 
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estan realizando importantes tran
sacciones con vacunas de contra
bando. 

La conversaci6n de pasillo de la 
Feria de Erba era s610 una: c6mo 
procurarse dosis de vacunas extran
jeras al precio que sea. 

PRODUCCI ON DE LANA DE 
ANGORA 

La cantidad de angorina produ
cida en todo el mundo viene a esti
marse entre 8 .000 y 9.000 Tmj año, 
figurando como principales produc
tores los siguientes: 

China ............. 6.000 Tm 
Chile . . ............. 550 Tm 
Argentina .....• _ ..... 400 Tm 
Francia ............. 210 Tm 
Hungría ............. 180 Tm 
Checoslovaquia ........ 60 Tm 
India ................ 50 Tm 
ltalia ................. 30 Tm 
Alemania ............. 18 Tm 
mientras que los transformadores 

mas destacados son: 
¡talia ... . .......... 3.000 Tm 
Japón .. . . . ... . .... 2.000 Tm 
Alemania Federal .. . .. 500 Tm 
Esta producción ha evolucionado 

considerablemente , pues en 1945 
Francia con 90 Tm producia el 90% 
de la angorina de todo el mundo, 
porcentaje que a principio de los 60 
era ya del 50%, mientras la demanda 
ha subido espectacularmente espo
leada por la oferta china surgida du
rante los años 70. 

LA SAN IDAD PASA EL TlEMPO 
Y LOS CONEJOS MUEREN 

La revista italiana "Coniglicoltura" 
del pasado mes de diciembre pre
sentó en su editorial una de las 
aportaciones mas duras que recar
damos, a raiz de la importancia y 
extensión de la Enfermedad Vírica 
Hemorragica. Nos hacemos eco de 
la noticia por cuanto hace referen
cia a España -que ha autorizado las 
vacunas- mientras que en ltalia el Mi
nisterio de Sanidad bajo la dirección 
del Dr. Buonavoglia, todavía estan 
dudando si vacunar o no, siguiendo 
estas vacunas sin autorizaci6n hasta 
la fecha. 

El inmovilismo del gobierno ita
liano ha propiciado la especulación 
de las vacunas españolas en el mer
cado negra y cuyos precios do
sis oscilan entre 600 y 1.000 liras , 
poniéndose en marcha una eficiente 
red de distribuci6n que ha expen
dido varios centenares de mi1es de 
dosis de un producto eficaz , que 
el Or. BeUan;, Director General de 
los Servicios Veterinarios ha definido 
como una (ritura mixta can formol ". 

La situación aberrante del mer
cada negro y la necesidad de con
tar con la vacuna, es una si tuación 
embarazosa que la Administraci6n 
italiana no puede ignorar. 

Las trabas administrativas, la ce· 
rraz6n y los prejuic;os juegan sin 
duda un papel destacada en una 
cuesti6n cuya responsabilidad cae 
de lIeno en las autoridades sanita
rias del país transalpino. 

Las autoridades de la Subdi
recc;ón General de Sanidad Animal 
del Ministerio de Agricultura , Pesca 
y Alimentaci6n de nuestro país han 
estada en este caso a la altura de 
las circunstancias. 

LA CAM PAÑA DE PR OM OCION 
DE LA CARNE DE CONEJ O EN 

FRANCIA 

Durante el año 191:1:; -del 5 al 
25 de junio- se realizó en Fran
cia la campaña destinada a la pro
moci6n del consumo de canejo bajo 
el titulo o lema "Lapin de France 
89". El importe total de la campana 
fue de dos millones de francos -
unos 40.000.000 de pesetas-, cuyos 
patrocinadores han sida publicados 
por la prensa del sector. Sin en· 
trar en detalles, podemos significar 
que el 51 ,3% de las aportaciones 
procedían de mataderos y de indus
trias de transformaci6n , el 40,4% de 
fabricantes de piensos compuestos 
-entre los que habia empresas priva
das y cooperativas- los criadores de 
estirpes selectas y se leccionadores 
·3 granjas- dieron el 0,7%, dos fabri
cantes de jaulas y equipos el 1,2% 
Y los cunicultores o productores de 
carne , a base de aportaciones vo
luntarias de 100 a 250 francos por 
granja, reunieron el 6,4%. 

Oeseamos que la financiaci6n de 
la campaña española de diciembre 
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del pasado año sea también cono
cida con igual detalle que nuestros 
colegas franceses. 

ENFERMEDAD HEMORRAGICA 
DEL CONEJO : NUEVA 
VACUNA FRANCESA 

Mientras los cunicultores italianos 
andan desesperados por la lentitud 
con que sus autoridades afr ontan el 
problema de la vacunaci6n contra 
la Enfermedad Hemorragica del ca
nejo y en tanta que los españoles 
disponemos ya de vacunas desde 
hace meses, viene a presentarse un 
nuevo producto francés a través de 
la firma SANOFI. Se trata de una va
cuna inactivada que recibe el nom
bre de LAPINJECT. La vacuna ha 
probado ampliamente su inocuidad 
y se presenta baja los auspicios de 
pruebas realizadas por la Estación 
Experimental de Avicultura de Plou
fragan y amplias experiencias de 
campo. 

La vacuna debe realizarse a nivel 
de los animales adultos-recordemos 
que los animales jóvenes no son re
ceptivos a esta enfermedad. Una 
sola inyecci6n parece ser es sufí
ciente para ofrecer protección du
rante toda la vida económica de un 
reproductor. 

AUMENTA LA PRODU CCION 
DE CONEJOS EN HOLAN DA 

Los Paises Bajos son considera
dos como un país eminentemente 
agrícola, si bien s610 se dedican a 
esta aclividad el 5% de la población 
activa. Los holandeses eran hasla 
hace poca proveedores de carne de 
cerdo, leche y huevos para nume
rosos paises. Desde hace algunos 
años se han interesado también por 
la producci6n de conejos, la mayor 
parte de los cua les se destinan a la 
exportación. 

Holanda tiene actualmente unos 
500 cunicultores asociados en unas 
12 agrupaciones, cuya producción 
total se sitúa en torno a las 10.000 
Tm, exportandose una tercera parte 
de ésta, dado el escaso consumo 
interior. Los productores no reciben 
ayuda del Estada, si bien para sus 
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instalaciones gozan de ayudas a la 
inversión con créditos a 20 o 25 años 
al 5-8% de interés. 

Los precios a los productores no 
se f¡jan a través de lonjas, sina que 
los mataderos pagan de acuerdo 
con la oferta y la demanda. El ma
yor matadero de conejos de Holanda 
esta situada cerca de Eindhoven, se 
trata de la sociedad ENKI capaz de 
faenar 25.000 animales por semana. 

Los cunicultores holandeses Ira
bajan las canales de 2,3 a 2,7 kilos, 
basicamente orientadas al mercado 
francés en el que colocan mas de 
3.000 canales semanales. 

CONCLUSIONES SOBRE 
GENETICA DEL IV CONGRESO 

MUNDIA L DE CUNICU LTURA 
DE BUDAPEST 

La "carrera productiva del animal " 
debe ser la unidad de tiempo a con
siderar por los genetistas, zootecnis
tas y patólogos, sin olvidar que éste 
es también una unidad econ6mica. 
La carrera de producci6n esta estre
chamente vinculada a los sucesos 
y vida antes del primer salto, así 
pues la preparaci6n de los nuevos 
reproductores es un período muy 
importante. 

La necesidad de contar con un 
inventario de los recursos genéticos 
del conejo ha sido uno de los 
puntos mas nombrados , pero .. 
¿cuando sera factible sea llevada a 
la practica? 

La progresi6n de los conocimien
tos en genética cunícola no deben 
en mascarar los problemas con que 
se enfrentan actualmenle los cunicul
tores. Entre estos podemos citar la 
falta de esquemas de selecci6n y de 
rendimienlo de las diSlintas estirp es 
comerciales a nivel productiva. 

Se han producido importan
tes progresos en la produclividad 
numérica en las granjas de la Eu
ropa Occidental, por el contrario, la 
velocidad de crecimiento en el en
gorde y el rendimiento alimenticio no 
han cambiado. ¿Acaso los genetis
tas podran cambiar esta tendencia? 

El conjunto de resultados so
bre la genética cuantitativa 
experiencias de selección, cruza
mientos y paramelros- dan aún as
pectos poco conocidos por los ge-

netistas que trabajan sobre o!ras es
pecies . 

Las aportaciones de la genètica 
molecular en la mejora genètica de 
los animales domésticos aumentara 
progresivamente. Hay que actuar 
para que el canejo no quede al mar
gen de estos cambios. 

(Cunicultura, 1989, 90, 16: 287) 

LA CUNICULTURA ESPAÑOLA 
EN CIFRAS 

España cuenta con 97.000 ex
plotaciones de coneios, de las que 
95.000 son familiares y 2.800 indus
triales, de acuerdo con un informe 
del sector. 

Estas instalaciones, que utilizan 
anualmente 600.000 toneladas de 
piensos compuestos , cuentan con 
una poblaci6n de 80,4 millones de 
conejos, de los que 2,2 millones son 
hembras. 

El informe estima que en España 
se sacrifican anualmente 71,7 millo
nes de conejos, 40,7 millones en 
explotaciones familiares y 31 en Jas 
industriales. 

Las explotaciones de conejos 
españolas cuentan por término me· 
dia con 23 conejos (15,3 en familia
res y 27 en las industriales). 

Este número de ejemplares pro
duce al año 80.900 toneladas de 
came, lo que da 2,1 kilos por habi
tante y año y representa el3 por 100 
de la came utilizada por el mercado 
interior. 

Los conejos son sacrificados en 
200 mataderos, que realizan el des
piece de unos 45 millones de ejem
plares, ya que pasa por elias la to
talidad de la producci6n industrial y 
un tercio de la familiar. 

Las explolaciones famili ares utili· 
zan la cría del canejo como com· 
plemento de operaciones agrícolas 
y dedican una media del 30 por 100 
al consumo propio. Utilizan la raza 
común , generalmente mezcla de va· 
rias peninsulares. 

En el conjunto de los paises del 
Mercado Común, se produce mu
cha mas came de canejo que carne 
de ganado ovina. Este dato que 
para muchos constituye una sor
presa, confirma la necesidad de la 
promoci6n. 
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En gastronomia la carn e de ca
nejo forma parte de las denomina
das cames blancas, en contrapo
sici6n con casi todas las demas car
nes de mamíferos que son rojas , y 
las de animales de caza (y de lidia) 
consideradas negras. 

La came de canejo joven de 
granja puede ser lIamada la came 
dietètica por excelencia. Es la mas 
adecuada para niños de carta edad 
(cocido o al horno o grill) personas 
de edad, y todos aquellos de cual
quier edad que deseen mantenerse 
en un 6ptimo peso o que tengan el 
est6mago, hígado o aparato circula
torio delicados. 

La came de canejo no s610 ofrece, 
sin embargo, condiciones 6ptimas 
para platos dietéticos sino, también 
suculentos. 

Su composici6n, baja en grasas, 
y ser todo carne blanca la hacen 
singular. Por su suave sabor, puede 
usarse en' gran variedad de platos y 
as! añadir originalidad a los mismos. 

SESENTA CUNICULTORES 
HACEN UNA COOPERATIVA 

PARA COMERCIALlZAR 
MEJOR SU PRODUCCION 

Unos sesenta cunicultores han 
formado una cooperativa en Ca· 

taluña y han comprado uno de los 
cuatro mataderos de conejos homo
logados por la CEE, para mejorar y 
afrontar el reto de la comercializaci6n 
adecuada de sus productos. 

La iniciativa parti6 de la Fede
ración de Cunicultores de Cataluña, 
entidad que en estos momentos 
agrupa a mas de quinientos socios. 
La adquisici6n fue explicada por Jo· 
sep Mestres -de la Federaci6n del 
Baix Camp y Presidente de la cilada 
Cooperativa·, Joan Taljé ·de la ca· 
marca del Bages·, Jordi Enrich de 
la comarca de Anoia·Baix llobregat 
y Josep Enric Velasco ·del Vallés 
Oriental. 

La Cooperativa que ha comprado 
el matadero esta. separada de la Fe
deraci6n y nace con la convicción de 
que hace falta que los cunicultores se 
doten de estructuras adecuadas de 
comercializaci6n que no le ofrecen 
en este momento los acluales mata· 
deros, muy dispersos y atomizados 
y con poca capacidad de matanza. 

Las crisis que han aquejado en 
ciertos momentos el sector produc· 
tivo, impulsaron con fuerza esta de
cisiÓn. Durante la última primavera, 
coincidieron la época de exceso de 
producción con el descenso del con· 
sumo por la información errónea de 
"una nueva enfermedad". Una vez 
mas la debacle de precios demostr6 
la debilidad del sector, al menor de
sequi1ibrio. 

La decisi6n de intervenir de forma 
organizada y con un buen potencial 

productiva en el proceso de comer
cializaci6n, los lIev6 a constituir una 
cooperativa con matadero propio. El 
matadero es posiblemente el mas 
importante de Cataluña y estaba en 
ple no funcionamiento ; los coopera
dores han adquirido la totalldad de la 
instalaci6n -terrena, edificio, instala
cian es, balsa de clientes, etc, por un 
mantante de 80 mil10nes de pesetas . 

Cada uno de los socios aport6 ini. 
cialmente 400.000 pesetas, siendo el 
resto subvencionada por el Instituta 
del Crédito Agrfcala , con una ayuda 
de cinca puntos en los intereses por 
parte de la Conselleria de Agricultura 
de la Generalitat. 

Con las producciones de conejos 
de los socios y las operaciones de 
captación , el maladero espera alcan
zar un sacrificio de 40.000 conejos 
semanales, para óptimo rendimiento 
de la instalaci6n . Las ventajas de 
la cooperativa son evidentes: racio· 
nalizaci6n de la recogida y de la 
producci6n , intervenci6n en la ca
dena de comerciallzaci6n , mejora 
de la presentación , preparaci6n de 
canales troceadas, preparaci6n de 
campañas de promoci6n .. 

Los estudios lIevados a cabo por 
los técnicos estiman la viabilidad de 
la instalaci6n. Hay socios en la ma· 
yoria de comarcas cata lanas y a 
buen seguro se uniran mas , con lo 
que se podran soslayar con mejores 
perspectivas las próximas crisis de 
sobreproducción y precios bajas. O 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Chile : 

Panam<1: 

Uruguay: 

Librerla Agropecu aria, S.R.l. - Pasteur, 743 
Buenos Aires . . 

Bernardo Pe likan Neuma nn. Casilla 1 .113 
Viña d el Mar 

Hacienda Fid anque, SA. Apartada 7252 
Panama. 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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La t endencia del precio de 
los mercados de la carne de 
canej o durante el fina l del a ño 
1989 ha si da de franco seste· 
nim iento, con algunos síntomas 
de debil itamiento hac ia fin al de 
mes. No obstante, la norma ha 
sida la repeti ción de coti zaci o
nes en t odos los mercados con 
osc i!aciones muy pequeñas. 

No creemos qu e la ca mpa ña 
de promoción por t elev isión haya 
infl uida excesivamente, por lo 
que los prec ios han segu ida la 
línea tradi cional de cada año. 

A I ana1izar la situación de 
los me rcados de e s te año -véase 
la 1ínea contínu a- constatamos 
dos f ases diametralmente opues
tas: la primera marcada ev iden
t emente por la crisis del sec
t or, hecho debi do a la ca mpaña 
susc itada por la enfermedad he
morr.:igica, y un segundo se
mes t re que ha batido t odos los 
récords_ Espera mos qu e la cuni
cultura sea mas propicia en es te 
año qu e en el que aca bamos de 
abandonar_ 

Cotizociones de los mercados de Conejo 

• 
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Bellpuig 
(en viva) 

Oia-Mes Ptas I Kg 

5-12 315 
12-12 315 
19 - 12 315 
27 - 12 325 

Tortosa 
(en viva) 

Día-Mes Ptas ' Kg 

Madrid 
(en viva) 

Oia-Mes Ptas/ KfI 

1 -12 288 
22-12 328 
28-12 : 328 

Larca 
(en viva) 

Oia-Mes Ptas/ Kg 

4-12 : 290 

-~ 

Reus 
(en viva) 

Oia-Mes Ptas/ Kg 

4- 12 : 300 

Albacete 
(en viva) 

Dia-Mes Ptas ' Kg 

30-11 303 
21-12 303 

Silleda 
(en viva) 

Dia-Mes PTas/ Kg 

28- 12 : 280 
5-12 275 

12-12 sin cot. 
19 -12 300 
26-12 300 

Zaragoza 
(en viva) 

Oia-Mes Plas l Kg 

4- 12 : 290 
28-12 310 
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Guia comercial 
Esta ¡Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relaclonados con la compra·venta dIrec

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda asi la oportunldad de adquirir o vender 
¡aulas usadas. comederos. bebederos. CO"ej05, 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 condicio
nes indicadas en el SOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

~ 
capa cunlcula 

.. GRATIS" OFRECEMOS 610tes 
de nuestros Super Reproductores 

Hibridos HY 2000. (Lole compuesto de 
9 hembras y 1 macho) . 

La finalidad es extender entre todos los 
Cunicultores los excelentes resultados que 

con ellos se puede conseguir. 

i Llamenos! y le informaremos de las bases 
de participación. 

CAPA CUNICULA. 
NUEVO TELEFONO: (957) 28 12 25 

dega 11 noc he. 
Selección y Genètica a su alcance, 

mas por menos. 
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(B ./ C ... .. l ..... YM't~lC; 
;:: •• , CA~P(IO( IIAn 

GRANJA .::.:¡;~:::,'~:Nl t ' 

El BOSQUE 
... C ... "I Bllur ..... A ... 

... ~ ... , ... AO' 

Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

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

~ ,,""., ,.. 
~ 

'-'J."'; .... , 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 
• Selección y cria de reproductores en raza 

pura. 
• Neozelandés Blanca. 
• Calilornia. 
• 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. Te l. (977) 7132 89 Apartad087 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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~ ALTA BLA e C)l GRANJA CUN1 
SELECCION 

OCHO LlNEAS SELECCIONADAS DE RAZA 
UNICA: 

NEO ZELANDES BLANCO 
Criados en plena naturaleza - aire libre

Sanidad garanlizada • Precio Justo 

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

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandes Blanco, 
California , Híbrido Gigante 
Blanco B-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) 
T elé!ono 250 16 83 

CAMBIE A ANIMALES 
MAS RENTABLES 

Cde algunas de las especies de mayor provecho 
económico y con mejor futura: 
Patos y ocas para came o foie-gras. perdices. 
faisanes y codomices para came o caza. pollos 
<dabel» o «0», camperos y picantones. capo
nes, poulardas. palomos para came o deportivos. 
pintadas, etc. 
Un grupo de especialistas le asesora. le proVecta o 
reconvierte sus lacai es y efectúa el seguimiento sa
nitaria y zootécnico de cualquiera de esta s especies. 
Cansúltenos Sln compromlso lIamando al Tel. (91) 
4302484 o escriba al Apartado 1027. 08300 
MATAR O IBarcelona) 
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CONEJOS DE SELECCION 

California , Neozelandês 
Leonado de Borgoña 
Híbridos GM 80/82 

1tlasallesl s.a. 
Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E . FAX (9316919755 

Equipo 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

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

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

EQUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

Tel.: (93) 7889739 (Barcelonal. lIamar de 15 a 21 h. 

~-30peler 
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. 
Telélono: (968) 840725 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. lo 22 años de experiencia en 
sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto a nuestra 
experiencia y antigüedad. 
Tel. 57 60 71 . LACUNZA (Navarra). 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAU LAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAUDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Telé!. (93) '788 58 66. 
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NUEVAS JAU LAS PARA MEJOBES INSTALACIO
NES CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Pol. Ind. CANALETA. Tel.: (973) 310162 
25300 TARREGA (Lèrida). 

¡¡N'O ESPERE MAS!! 

Equipe O renueve su granja cunicola con las mejores 
jau las y accesorios del mercada. 
Paguelo a SU comoc::lidad ero 24 meses sin entrada, 
sin ¡nlereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
lIame allelèlono (93) 788 88 43. 

~=~====~ Equipos, proyectos e 

[GERI ¡ns'slaclones de calefacción, 
. ventilación y refrigeración 

. para climatizaci6n. 

• Generadores de aire caliente WI ND. 
• Venliladores 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 (laragoza) 
Tel. (976) 503558 - Telelax (976) 350265 

JAU LAS DE CON EJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas, Bebederas y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS «PREFABRICADAS« MUY 
ECONOMICAS 

Sislemas 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, GAL VANI· 
lADAS O BICROMADAS, TOTALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS RA
lONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Cira. de Taradell, s/n. 
(Barrio Eslación de Balenyà). Tel. 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 
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JAULAS DE OCASION 
Tel.: (93) 7864837 (Barcelona). Llamar de 9 a 16 h. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, contra la pas

leuretosis, coriza, neumonia, enteritis, diarreas, me
teorismo CUNITQTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A . 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 2560300. 
08013 BARCELONA. 

Amplia gama de productas velerinarios para el canejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercana o direclamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apartada 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Gerona) . 

CUNIVEEX - CUNICOC. Dos grandes produelos para 
sus canejes. 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. Conslanti, 6-8. 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona). 

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

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AME R IGERONAI _ TE L. 197 2 14 309 l' _ T ELEX 57341 HIPR E 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL 8PRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKINS - TA
BERCICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BACTE
RINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunícola. Solicitelo 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 nueslro 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 



PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanlo, 1 al lS. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce· 
lona). 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna con tra la mixomatosis del canejo. 
LABORATOR IOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis uLYOMYXOVAX ... Contra las in
fecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05.08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA _ 
DISTRIBUIDOR EN ES PANA 

11tasa({es, s.a. 

Balmes, 25 
0829 1 RI POLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Te lex 93870 MALS E . FAX (93) 69 19755 
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El conejo 
de angora, 
la nueva 

cunicultura 

• MINIMA INVERSION 
• MENOR MANO DE OBRA 
• LARGA VIDA PRODUCTIVA 

• GARANTIA ABSOLUTA EN 
LA COMERCIAlIZACION DEL PELO 
• MAXIMA RENTABllIDAD 

CI. Parc, 1 ·43560 LA SENIA (Tarragonal' Tel. 908133505 . Fax 977·714357 



iCUNICU.LTOR! 

25 % 
+ DE BENEFICIO. S 

LOS MISMOS 
O DE NAVE"· .. : : . 

',," . . ~. 

JAULA EUROPA -1-

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

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS [I] "RA EL MONTAJE DE CRANJ'S 

, "~;i~r{· ,.~j~lf\ -., ~ . ::: ¡~: ... t, f:V.::::" 
SOLlCITE INFORM ACION 

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

TELEX 59.437 COGITE CLAVE EXTRQNA TELEFAX (93) 789 2619·08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 


