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A YUDAS A LA CUNIC ULTURA CANARIA 

La Comisión Europea aprobó a mediados de 
setiembre un régimen específico para el aprovisio
namiento de conejos ' reproductores para las ' slas 
Canarias. La ayuda ofrecida consiste en que todos 
los animales vivos que provengan de países de la 
CEE y cuyo destino sea el de animal reproductor, 
gozaran de una cantidad subvencionada a fondo 
perdido que podra ser percibida por el cunicultor 
canaria. 

Los animales sujetos a este régimen deben ser 
ejemplares procedentes de Iíneas puras y abuelos. El 
número de animales subvencionables es de 600 y la 
ayuda por cabeza ronda los 20 ecus -unas 2.600 
pesetas. O 

LA APLICACIÓN DE LA 
LEGISLAC IÓN COMUNITARIA SE 

RETRASA EN ESPAÑA 

Nuestro país ocupa el segundo lugar en el 
(' ranking" de países con mayor número de Direc
tivas de la CEE pcndientes de su adopción con 56, 
solamente superados por B élgica con 60 Directivas 
pendientes de ser adoptadas. 

Los países mas opuestos con el tratado de 
Maastricht -Dinamarca y Francia- , son los mas 
cumplidores, puesto que sólamente tienen 17 y 28 
normas no incorporadas, respectivarnente. 

El Reino Unido es el que mas críticas acapara 
con el incumpJimiento de la normativa sobre la 
desaparición de las fronteras comunitarias, que de~ 
bera ser efectivo ell de enero de 1993. O 
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UN ESPECIAL CUNICULTURA MUY 
" ESPECIAL" 

Recientemente ha aparecido en un número de la 
revista Nuestra Cabaña un monognífico dedicado a 
la Cunicultura de unas 24 paginas del que, lamen-
tablemente, no podemos recomendar su lectura por 
contener errares de concepto graves, debidos, sin 
duda, a que los autores de los artículos no son 
especial istas en Cunicultura. 

Dc entre los errores de bulto, que son bastantes, 
destacamos los referidos a D. Mauricio Villafranca 
que en su artículo sobre vitaminas habla de las 
cagarrutas y de los cecotrofos diciendo que se dife
rencian según cI momento del día en que se ingiera 
el alimento. Así, si el alimento se ingiere durante la 
noche y primeras horas de la mañana da lugar a 
cecotrofos, mientras que el alimento que se ingiere 
durante el resto del día originarà cagarrutas. 

Pero donde hay mas disparatcscunícolases en el 
artículo 'de D. Félix Pérez, en el que, entre otros 
puede Icerse que el peso comercial de las canalcs es 
entre 2 y 2,5 Kg, que la lactación debe realizarse en 
el menor tiempo posible y ci ta que como término 
general debe ser de 21 días, que las adopciones se 
realizan para conseguir prolificidades mas eleva
das, etc. 

Mas adelante, en un artículo de patología de este 
mismo autor -D. Fé1ix Pérez, entre olras cosas 
veterinario- y de D. José Félix Pérez, en el que se 
rccogen afirmaciones sobre pato logía cunícola tan 
singulares como que el meteorismo de los gazapos 
se resuelve mediante punción -corno si fuera una 
vaca- , que existe un síndrome denominada "ojos 
cerrados" que se caracteriza por que los gazapos no 
pueden abrir los ojos y que para ello hay que 
aplicarIes colirios, que los tricobezoarios - gas
trotricocitos en el artículo- deben extraerse 
quirúrgicamente. que se recomienda tratar con 
dexametasona a COnejos diarreicos, que para la 
profil axis de las diarreas es recomendable la fibra
y cita hasta un 25% de fibra en la ración-, que en el 
prob lema de patas abi ertas se produce un a 
" hipotrofia de los umisentos", que el mal de patas 
es frecuente en los gazapos en desarrollo, y otras. 

55 



Es de lamentar que un Especial Cunicultura no 
esté realizado por verdaderos especialistas y que, 
tanta los conceptos como la imagen que de los 
técnicos se dan en dicho Especial Cunicultura, no se 
correspondan con una realidad mu cho mas 
profesionalizada. o 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL 
CONEJO EN FRANCIA A CARGO DE LOS 

MATADEROS 

Se ha organizado en el país vecino una nueva 
campaña de promoción para aumentar el consumo 
de conejo, sobre toda en las grandes superficies 
comerciales -hipermercados y supermercados-. Es 
de destacar que en ella participan 14 mataderos y 
que pretende, mediante un concurso, llegar directa
mente al consumidor y que ésle participe activa
mente en el rnismo. 

Esta campaña se ha iniciada en el mes de octubre 
de este año y cuenta con la colaboración del Comité 
[nterprofesional para la Promoción de los Produc
tos Franceses y de SOPEXA. O 

LOS PRODUCTORES DE CONEJOS 
ANGORA FRANCESES SE REAGRUPAN 

Desde que cesó en sus actividades el Sindicato 
Nacional para el Angora, los productores de angora 
no disponían de ninguna estructura asociativa en 
Francia. Para llenar este vacío, los productores de 3 
regiones del Oeste de Francia decidieron crear la 
UTALAF - UniónTécnica deAsociacionesdeCria
dores de Canejo Angora Francés-, la cual agrupa a 
unos 130 productores de Bretaña, Pays de la Laire 
y de Poitu Charentes. 

Las objetivos de la UT AlAF comprenden la 
conservación y mejora de la raza angora francesaasí 
como la colaboración con los organismos de for
mación, desanollo e investigación. o 

C RISIS DE PRECIOS EN ITALIA 

Tal y como ya hemos tratado en anteriores 
números de Cunicultura, el sector cunícola italiana 
esta atravesando un momento muy difícil, sobre 
toda por lo que respecta a la producción y a los 
precios que los cunicultores italianos obtienen por 
sus conejos. 
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El hecho estriba en que el precio del Kg de carne 
que cobran los cunicultores dcsde hacc unos meses 
se encuentra por debajo de los costes de producción. 
Pera lo mas grave es que el precio que el consumi
dor paga no ha descendida en absoluta, por lo que 
se especula con maniobras de mercado no del toda 
legales. 

El sector cunícola italiana -no olvidemos que se 
trata del primer productor mundial- se encuenlra en 
un momenlo de crisis que, si sigue prolongandose 
en el tiempo puede llegar a hacer desaparecer a un 
número importante de explotaciones cunícolas. O 

EN ITALIA EXISTE UN LffiRO 
GENEALÓGICO PARA LA ESPECIE 

C UNÍCOLA 

La Asociación Nacional de Cunicultores [talia
nos - ANC[ - es la que gestiona el Libra Genealógico, 
creada como instrumento para la selección con la 
finalidad de la mejora de las razas contempladas en 
el estan dar italiana. 

La actividad que se desarrollacon este motivo se 
encuentra regulada por una serie de arHculos y baja 
la supervisión del Mïnisterio de Agricultura italia
na. 

La inscripción de las explotaciones a este Libra 
es voluntaria, debiendo cumplir los requisitos 
preestablecidos así como las Normas y Disposicio
nes que se han redactada al respecto. O 

UN CENTRO PARA LA 
INVESTIGACIÓN C UNÍCOLA Y LA 

INSEMINAC[ÓN ARTIFIC IAL EN 
FRANCIA 

La cooperativa cunícola mas importante de Fran
cia que agrupa a los productores de conejos de la 
región Maine- et-Laire y cuya producción anual se 
sitúa sobre los 3 millones de conejos -cifras de 
1991-, acaba de inaugurar el primer centro francés 
de inseminación artificial e investigación cuníco
la. O 

LA CUNICULTURA MEXIC ANA SE 
RECUPERA DE LA ENFERMEDAD 

VÍRICA HEMORRÀGICA DEL CONEJO 

Aparecida en México la Enfermedad Vírica 
Hemornígica en 1989 en el estada de México 
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-concretamente en &atepec-, pronto se extendió a 
15 estados del centro y norte del país. 

La enfermedad no solamente actuó porsí misma 
contra los conejos, sino que las fuertes medidas 
sanitarias adoptadas para la erradicación de la mis
ma significaron un duro golpe para las explotacio
nes y una crisis generalizada en el sector. 

Actualmente, la enfermedad se ha erradicado 
totalmente en numerosos estados y se prevee en un 
futuro hacerlo en el resto. Como consecuencia de 
ello, la Administración mexicana ha tornado con
ciencia de lo que puede significar la Cunicultura en 
este país, tanto como fuente de producción de pro
teína animal a bajo coste, como la funci6n social que 
puede ejercer la misma como sector creador y 
dinamizador de empleo. 

Sin embargo, todavía la cunicultura mexicana se 
encuentra en sus albores y el grado de tecnificación 
es bajo, puesto que la mayoría del censo pertenece 
a estructuras de tipo familiar, siendo las menos las 
industriales. Por otro lado, se hacen precisas cam
pañas de promoción para que el consumo de esta 
came sea popular. 

Para ello se ha elaborado un Plan Nacional de 
Rescate a la Cunicultura, con el que ya se esta 
consiguiendo que los productores se organicen en 
Asociaciones y juntos, conseguir mejorar el 
sector. O 

BUENAS PERSPECfIV AS PARA LA 
CUNICULTURA EN MALASIA 

Las estimaciones de consumo en Malasia pre
ven que, para el año 2020, el consumo de came de 
conejo haya sustituído en un 25% el de la came de 
pollo, dentro del régimen alimenticio de los ciuda
danos de dicho país. 

Estas previsiones se basan en la política favora
ble que las autoridades de Malasia mantienen con 
respecto a la cría del conejo, favoreciendo plena
mente lamisma. Los objetivos del gobierno malayo, 
actualmente neto exportador de came de pollo hacia 
losmercados deJapón, Taiwan y Singapur, es poder 
exportar asimismo came de conejo hacia el exterior. 

La cabaña de conejos en Malasia se situaría en 
torno a las 90.000 cabezas, siendo su producción de 
came de unas 191 toneladas anuales, las cuales son 
íntegramente consumidas en dicho país. O 
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NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIA
CIÓN DE CUNICULTORES ITALIANOS 

La Asociación Nacional de Cunicultores Italia
nos -ANCl-, cuenta con un nuevo Presidente, D. 
Luciano Campedelli, que sustituye a D. Roberto 
Belli en un momento particularmente delicado para 
la vida de esta Asociaci6n y de la cunicultura italia
na. 

Durante la última época, la ANCl ha intentado 
convertirse en un cficaz punto de referencia para el 
sector cunícola, mediante acciones de tutela de las 
operaciones de ·los cunicultores y mediante promo
ciones de consumo de came de conejo. SiD embar
go, la delicada situación que la cunicultura italiana 
esta atravesando, incide sobre la propia Asociación, 
dificultando la completa realización de sus objeti
vos. O 

AUMENTO SENSIDLE EN LA 
PRODUCCIÓN DE CONEJOS 

ENBÉLGICA 

En 1990 la cabaña cunícola belga podía situarse 
en torno a las 207.000 madres, frente a las 91.130 de 
diez años atras. Los sacrifici os han originado unas 
22.000 toneladas, contra las 8.000 producidas en 
1980. 

Por otro lado, el consumo de came de conejo en 
Bélgica ha pasado de 1,8 a 2,8 durante el mismo 
períoda, siendo]a tasa de autoaprovisionamiento en 
estc país del 88%. 

La región mas productora de conejo es la de 
Flandes Occidental, que concentra ella sola el 35% 
de la producci6n total. 

Las importaciones belgas de conejos vivos han 
sido de 2.500 toneladas durante 1991 . Bélgica im
porta conejos vivos casi exc1usivamente de los Paí
ses Bajos -90%-, mientras que las canales impor
tadas, e153% de las mismas provienen de los Países 
Bajos, el 25% de la China y el 14% de Francia. O 

SIGUEN LAS CAMPAÑAS DE 
PROMOCIÓN EN FRANCIA 

Como ya hemos ido informando en anteriores 
números de Cunicultura de las campañas de pro
moción que diversos Organismos y Asociaciones 
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han lIevado a cabo, nos llega la información de una 
nueva campaña. 

En este caso la organiza el CLlPP -Comité 
[nterprofesional cunícola para la promoción de pro
ductos franceses-, y lo que ha hecho es un dossier 
sobre [as cualidades dietéticas de la came de conejo 
con miras a que los periodistas de las revistas cuyos 
contenidos estan orientados hacia las mujeres,las de 
tipo culinario, las que tocan temas de salud, dieté
ticos o medicinaIes, conozcan las características de 
la came de conejo. 

Es esta una forma de promoción dirigida hacia 
unos sectores muy concretos y a un público sensi
bilizado y receptivo que debe reconocer y situar en 
su justo lugar un tipo de came con unas peculiari
dades dietéticas muy concretas. 

La presentación a los periodistas de este dossier 
se ha hecho en un restaurante parisino con un 
nombre muy indicado -Monsieur Lapin-, así como 
el menú servido. 

Por otro lado, el CLlPP se encuentra realizando 
una encuesta a mas de 8.000 restaurantes franceses 
en vista a conocer de parle de los restauradores y 
chefs la presencia de platos de conejo en sus cartas, 
los modos de preparación y la imagen que de ella 
tienen. O 

MALESTAR EN FRANCIA POR lAS 
IMPORTACIONES DE CONEjO 

Diversas Organizaciones y Asociaciones galas 
han realizado una lIamada de atención hacia los 
Poderes Públicos sobre la drarnatica situación eco
nómica que el sector cunícola atraviesa en Francia 
en estos momentos. 

Siendo el periodo otoñal un momento favorable 
para el mercado del conejo, el sector se ha enconlra
do durante el año pasado con un momento de crisis 
sin precedentes. 

A pesar de los esfuerzos dediferentes colectivos 
profesionales en términos de mejora de la imagen y 
de la caJidad del producto, la came de conejo ha 
seguido el marasmo general que se ha producido en 
el sector de los productos carnicos. 

Junto a esto, se han detectado importaciones 
masivas de canales provenien tes de la Europa del 
Este, particularmente de Hungría, con lo que se ha 
acentuado la desestabilización del mercado francés, 
poniendo en un peligroso equilibrio financiero a 
numerosas empresas de producción y sacrificio. O 
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NO SE CELEBRAM EL SIMA VIP EN 1993 

El Salón [nternacional de Equipamientos para 
ProduccionesAnimales [ntensivas -S[MA VlP- no 
se celebraní este año, debido a que ha pasado a ser 
un evento de celebración bianual, teniendo lugar la 
próxima edición de este Salón en marzo de 1994. 

Sí que se celebrara el SIMA Producciones Ani
males, dedicado principalmente a los equiparnien
tos para explotaciones lecheras de vacuno y ovino. 

O 

lA ASEMUCE CUMPLE UN AÑo 

A partir de una propuesta efectuada por las 
granjas: Cunicultura Freixer y Granja Migjorn, se 
crea una comisión formada por los Sres. P. Costa
BatJJori, Toni Roca, Oriol Rafel, Montserrat Oliver 
y Joan Freixer, la cual redacta los Estatutos y en 
reunión celebrada el día 12 de octubre de 1991, 
redactan una Acta de constitución en la que se 
adoptan los siguientes acuerdos: 

1. Constituir una Asociación de Cunicultores 
que se denominarà Asociación de Seleccionadores 
y Multiplicadores cunícolas de España -ASEMUCE. 

2. Esta Asociación se regirà por el Estatuto que 
suscriben los socios fundadores en prueba de acep
tación. La comisión gestora firma todos y cada uno 
de los folios en los que se transcribe el Estatuto. 

3. D. Pere Costa-BatJJori y D. Antoni Roca 
Casanovasquedan facultados para ejecutar las per
tinentes gestiones y tramitaciones hasta la aproba
ción de esta Asociación, quedando constituída por 
estos señores la comisión Gestora. 

4. Manifestar la intención de adhesión a la Aso
ciación Española de Cunicultura -ASESCU. 

Presentados los documentos a la Subdirección 
General de Mediación, Arbitraje y conciliación del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el día 27 
de febrero de 1992, se recibe la Certificación acre
ditativa en la que, Expte. 4.905, queda legalizada la 
Asociación. 

La Junta Directiva està compuesta por: 
Presidente: EnricSoléBenet (Hispanhibrid, SA) 
Vicepresidente: Francisco lbañez Gambero 

(Cunícola La Senia). 
Secretario: Toni Roca Casanovas (ESAB) 
Vocales: 
1°. Félix Freixer Barcons (CuniculturaFreixer). 
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2°: Lina Jové Roca (Granja Lin) 
3°: Carlos Verge Bahi (Granja Hnos. Verge) 
4°: Jaume Casas Riera (Can Riera) 

Para hacerse socio, de acuerdo con el Art. 6° de 
los Estatutos, se aeuerda que todos los socios cuni
cultores presenten, al solicitar su alta a la Asocia
ción, ]0 siguiente: 

'Una ficha técnica de la granja (impresa facili
tada por ASEMUCE). 

'El plan de selección, multiplicaci6n o de me
jora actual. 

'El programa sanitario vigente en la explota
ci6n. 

'La gesti6n téenica que realiza. 
Con este requisito, de entrada, se aceptara la 

adhesi6n de todos los solicitantes previo pago de 
10.000 pesetas y entrega del certificada de registro 
de granja y un certificada del veterinario titular de la 
explotaeión garantizando la sanidad de la misma. 

Los técnicos, profesores o investigadores que 
deseen integrarse en ¡\SEMUCE, deberan presen
tar su "currículum vitae" y abonaran un Derecho 
de entrada de 5.000 pesetas como pago único. 

A medida que la Asociación avance, se ir;in 
fijando criterios técnicos y controles paragarantizar 
el buen eumplimiento de los Estatutos. 

Para mas información dirigirse a: 
ASEMUCE (rama de ASESCU) 
ci Nou, 14 
08785 Vallbona d'Anoia (Barcelona) 
Tel (93) 771 84 52 
Fax (93) 790 60 49. O 

HOECHST Y ROUSSEL AMPLIAN SUS 
ACTnnDADESDESALUDA~EN 

ESPAÑA 

Hoechst Ibérica, SA. y Roussel Ibérica, han 
llegada a un aeuerdo para la ereaeión de una Agru
paci6n de Interés Econ6mico (AIE) en torno a sus 
actividades de salud animal. 

La nueva agrupaci6n, destinada al conjunto del 
mercado de productos de salud animal, se denomi
nara Hoechst-Roussel Veterinaria. 

Hoechst-Roussel Veterinaria incorpora losequi
pas humanos de Laboratarios Veterín y Procida 
Ibérica. 

La nueva estructura permitira la comercializa
ei6n inmediata de nuevos productos de investiga-
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ción, sírnbolo desu vocación de servicia a]a gana
deria. 

Hoechst-Roussel Veterinari a, cuy.a sedc social 
esta ubicada en Barcelona, ha iniciada sus activida
des el pasado día 1 de octubre. O 

BIDLIOGRAFIA 

Europages: el anuario europea de los negocios 

Acaba de aparecer en toda Europa la edieión 
1992-93deEUROPAGES,elmasimportanteanua-

Eua 

ria europea de los negocios y auténtico punto de 
eneuentro para mas de 150.000 empresas del con
tinente, interesadas en el comercio exterior. 

Con un formato similar al de las conocidas 
"paginas amariIJas" y con una difusi6n de 450.000 
ejemplares en 6 idiomas -español, inglés, francés, 
italiana, aleman y holandés, se distribuye por 24 
países, siendo el único anuaria de estas caracterís
ticas. 

Esta 10' edición se ha estructurada de la si
guiente forma: 

-Ferias y Salones Internacionales a celebrar en 
1993. 

-Analisis y tendencias macroeconómicas de la 
nueva Europa. 

-Indice de los productos, servicios y activida
des. 
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-Listado de empresas, divididas en 19 sectores 
de negocios precedida cada uno de ellos por una 
introducci6n que muestra los últimos resultados y 
evoluci6n econ6mica de las distintas actividades 
empresariales. 

-Indice alfabético de los proveedores. 

EUROPAGES es unauténtico' 'quien es quien" 
de la exportaci6n y una herramienta esencial para 
los empresarios interesados en abrirse las puertas al 
Mercado Unica o en conaceT a potenciales provee
dares extranjeros para el mercado nacional. 

EUROPAGES es editada por Euredit, un con
sorcio formada por los grandes editores de anuarios 
europeos, siendo distribuido en España por CETESA 
y pudiéndose también adquirir en formato de Iibro 
electr6nico. 

Para mas información, dirigirse a: 

CETESA 
Avda. de Manoteras, 12 
28050 Madrid 
Tel: (91)339 60 00 
Fax: (91 )339 65 58 O 

NUEVA REVISTA DE LA WRSA 

A raiz del V Congreso Mundial de Cunicultura 
celebrada en Corvallis -Oreg6n, USA- se conació 
la noticia de que desapareda el Journal of Applied 
Rabbi t Research, prestigiosa revista científica cu-
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nicola cuyo editor era el DL Peter R. Cheeke y que 
se elaboraba en la Universidad de Oreg6n. 

Para llenar el vacio que esta publicaci6n dejaba, 
la WRSA -World Rabbit Science Association- va 
a iniciar pr6ximamente la publicaci6n de una nueva 
revista científica denominada Journal of the World 
Rabbit Science Association, del que sení editor en 

jefe el DL François 
Lebas y el Editor 3$0-

ciada el DL Peter R. 
Cheeke. 

No tenemos co
nocimiento todavía 
de cuando aparecení 
el primer número, 
aunque sabemos que 
se han iniciado los 
trabajos para su con
fección. En el mo-
mento que conozca

mos mas detalles sobre la nueva revista informare
mos a nuestros lectores en 10 referente a sn conteni
do, periodicidad, precio de suscripci6n, etc. Para 
aquellos que deseen ponerse en contacto con los 
editores o deseen mas información, deberan diri
girse a: 

Journal ofde World RabbitScienceAssociation 
INRA,BP27 
31326 Castanet Cedex 
France 
Tel: 07-33- 61 2851 04 
Fax: 07-33-61 285319 D 
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Calendario de Ferias y Congresos 

Manifestación Lugar Fechas I nformación 

CUNIEXPO-93 Mataró, 13-14 de Patronato de Ferias de Mataró 
Barcelona febrera 1993 Parc Central 

08304 Mataró (Barcelona) 
Tel (93) 79873 15 1 799 03 55 
Fax (93) 757 76 35 

SIMA París, 28 febrera al PROMOSALONS 
Francia 4 de marzo 1993 Avda. Ge,neral Perón, 26 

28020 Madrid 
Tel (91) 55596 31. Iélex 44028 SSF- E 

FERIA INTERNACIONAL Silleda, 26- 30 de Feria Internacional 
SEMANA VERDE DE GAll CIA Pontevedra mayo 1993 Semana Verda de Galicia 

Recinto Ferial, s/n 
Tel (9S6) 5800 50, Fax (986) 58 08 65 
36548 Silleda (Pontevedra) 

XVIII SYMPOSIUM DE Granollers, 20-21 de ASESCU 
CUNICULTURA Barcelona mayo 1993 Muralla del Tigre, 12 

08302 Mataró (Barcelona) 
Tel (93) 79051 89. Fax (93) 790 60 49 

EXPOAVIGA Barcelona 9-12 de Expoaviga 
noviembre 1993 Avd. Reina MI Cristina, s/n 

Tel (93) 423 31 01 - Fax (93) 423 86 51 
Télex 53 11 7/50458 FOIM-E 
Barcelona. O 

cunicultura 
constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en 
ella no sólo encontraní abundante información técnica y practica, sino 
que a t ravés de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podra 
hallar las referencias que necesite para la adquisición de jaulas, piensos, 
insta laci ones, medicamentos, vacunas, animales selectos , libros y todos 
aquellos e)ementos que puedan resultarle de utilidad. 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras , ya que 
las firmas que colaboran en ella hacen posible la continu idad de 
" CUNICULTURA" . 
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COTIZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO EN VIVO 

Lonla Madrid I Zaragoz. I Bellpuig I 
Dlaymes """"" """"" Pta>'Kg 

4 noviembre 262 268 275 

11 noviembre 255 260 270 
18 noviembre 272 243 270 
25 noviembre 285 270 275 

2 diciembre 285 265 275 
10 diciembre 297 285 285 
16 diciembre 292 290 290 
23 diciembre 292 275 300 
30 diciembre 282 250 260 

, 

N O 

Mercados 
Durante los dos últimos 

meses de 1992, el precio 
media se situó entre las 
270-280 pesetas el Kg, al
canzandose el último pico 
del año en la segunda se
mana de diciembre -290 
pesetas. 

Por otro lado, se ha 
cerradounañoconun pre
cio medio en vivo de 260 
pesetas por kilo que, aun
que un precio aceptable, 
no llega ni mucho menos 
al del año anterior -1991-
que fue cercano a las 300 
pesetas/Kg. Esto repre
senta 40 peseta s menos 
por kilo, lo que supone que 
se han acortado los mar
genes. 

El comportamiento del 
precio ha sida similar al 
año anter ior, aunque 
siempre la curva se man
tuvo por debajo. El precio 
maximo que se alcanzó 
durante 1992 fue en los 
primeros 15 d ías del año 
-340pesetas!kilo-, mien
tras que el mas bajo se 
alcanzó durante la cuarta 
semana de mayo -180 
pesetas!kilo. 

Ptas!kilo 

320 

COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG, ZARAr.OZA Y MADRID 

300 

l'>Bellpuig 
l ' . Madrid 

280 

260 

240 
Zaragoza 

220 
Semanas 4-11 11-11 18-11 2-12 10-12 16-12 23-12 30-12 
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Guía comercial 

Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra
venta directa entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de 
adquirir o vender jau las usadas, comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequeños 
anuncios de 1/16 de pàgina. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial pueden ver las 
condiciones indicadas en el BOLETIN DE PUBlICIDAD que figura en este mismo número y 
remitirnos el mismo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS (B CA"O,NY"MlRI$ 
( .. ... . (JO! UllO 

ItI(JI)I~)II~Il\ 
Ü (93J 79715 29 GRANJA ::-_:~;~~:~~:~:NIl 

08310 - ARGENTONA (Barcelona) 

C ría y selección de 
conejos reproductores: 

Razas: 

• NEOZELANDES • PEQUEÑO RUSO 
• CAlIFORNIA • MARIPOSA 
• lINEA DE MACHOS IRTA 

Y también canejo si lvestre y perdiz 
roja para rep oblación de cotos. 

CENTRO DE SELECCION CUNIMAN 
Reproductoras de alta selección y animales de 

laboratorio 
Tel (98713109 72 - Fax (987)31 09 72 

24210 Mansilla de las Mulas (León) 

(f "fTECUNSA 
Granja de Selección, le ofrece sus reproductores "He" 

TECNICAS CUNICOLAS, S.A. 
Can Llapar! - Afueras, s/n 

Tel (93) 772 56 89 - 08783 Masquefa (Barcelona) 

HispanHibrid, S. A. 
Híbridos Hyla 2000. 

Distribuidores para España y Andorra. 
Ctra de Santes Creus, s/n. - Tel (977) 63 80 00 

43814 VILA- RODONA (Tarragona) 
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EL BOSQ()E 
.. CA" SflVQJI R. 

," "'41"'110' 

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

Can Marti de 
la Pujada. 9-10 
Tel (93) 797 05 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 
• Selección y c ría de reproduct ores en raza 

pura. 
• Neozelandès Blanco. 
• Californ ia. 
• Gris de Viena. 
• Chamois de Th uringia. 
• Instalaciones en ambiente natural y aire libre. 
• N.o Oficial registro 224/ 001. Granja clasificada 

de Sanidad Comprobada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. 8enifasar, s/ n. Apartada 87 
Tel (977) 71 3289 Y 57 00 20 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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* Desde 1977 respondemos de nues
tros conejos . 
• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A SU 
ALCANCE 
* Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 

~ ~ 
;<>.?ODUC\~ 

CUNIGREBEL 
Carretera Nacional 340, Km t 04 
FINCA "EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Gastellón) 
Tel (964)4206 10 - 471119-4142 06 

" REHI" NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación, Distribución de un nuevo 
reproductor híbrido, en diferentes zonas de España y 
Extranjero, en ex clus iva. Interesados enviar amplia 
información y teléfono a: 

" REHI" . Apartada 67 - 14080 Córdoba - España 

CUNICULTURA FREIXER - GRANJA CAN RAFAEL 
ESPECIALlSTAS EN PRODUCCION Y 

RAZAS DE CONEJOS 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 

Tel (93) 8550779. Fax (93) 855 11 51 
08589 Santa María de Besora (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonlo Zan6n 

Razas: Neozelandés Blanco y 
RoJo, Callfornla, Híbrido Glgan
te Blanco B-Z, Glgante Blanco 
de Bouscat, Glgante de España, 
ConeJo Nonnando. 

Granja: a 1 km trente al km 300,2 de la Ctra, N-III 
PARTIDA LA CABRERA. Tel (96) 2501683 

Particular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 25030 20 - 46360 BUÑOL (Valencia) 

CUNICOLA SENIA 
SELECCION Y CRIANZA DE RAZAS PURAS 

Parc 1. La Senia (Tarragona) 
Tel (977) 71 31 43 - (908) 133020 

GRANJALlN, 
Híbridos del INRA (autorizada por la 

FENALAP) y reproductores Neozelandeses. 
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Registro Sanitario de la 
Generalitat de 

Catalunya nQ 294/001 

GRANJA UN 
17132 FOIXA (Girona). 

Tel (972) 76 90 86 

Equipo 

CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS 
PODRÀ MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAs COMPLETA 
INSTALACI6N INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
Teléfono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DEJAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD AL MEJOR PRECIO. 
INFORMESE. Tel. (93) 788 58 66 

PROGANADERA 
PANELES PARA REFRIGERACION DE 

GRANJAS CUNICOLAS 
LIDERES EN INNOVACIONES Y SISTEMAS 

PARA CLlMATIZACION DE GRANJAS 

C' Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106 - 50 3412 

Fax (976) 50 34 12 - 50410 CUARTE (Zaragoza) 

INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAULAS INDUSTRIALES Y CA
SERAS, GALVANIZADAS O BI 
CROMADAS, TOT ALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD 
Y PRECIOS RAZONABLES PARA 
SUS EXPLOTAClONES CUNICO

LAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Cra. de Taradeli, sln 
(Barrio Eslación de Balenyà). Tel 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 
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IGERI 
Equipos, proyectos e 
instalaclones de calefacción, 
ventilaclón y refrlgeración 
para cllmatlzacl6n. 

· Generadores de aire callente fijos WIND. 
· Ventiladores VENTI GRAN. 

Paneles de refrigeración HUMER. 
· Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A) 
Ctra. de Valencla Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 503558 - Telelax (976) 50 44 86 

c:om¡:i y C~¡:)¡»o, s'A. 

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA LLAVE EN MANO 
Infórmese: Tel. 988- 23 88 65 / 21 77 54 

LUBING IBERICA, SA 
BEBEDEROS PARA CONEJOS Y 

ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Polígono Industrial de Bayas - Parcela Nido R- 40 
Tels (947) 33 10 40y 33 10 41- Fax (947) 33 02 68 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

En sus instalaciones cunícolas 
tenga en cuenta el 

BE BE DE RO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 

Tel (977) 31 11 72 - Fax (977) 33 03 94 
43201 REUS 

LEADER - PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SA. 
BEBEDEROS Y COMPLEMENTOS PARA 

INSTALACIONES CUNICOLAS 
Paseo de Cataluña, 4 

43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (977) 60 25 15 Y 60 27 23 - Fax (977) 61 21 96 

SERTEC 
NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 

CUNICULTURA 
Polígono Industrial - Apartada 84 

Tel (977) 6009 37 - Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 
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Alimentación automatica "SYSTEM E GILLET" 
con ocho años de experiencia 

SAGARTE, S.A. 
Tel (948) 46 48 32 - 576225 - Fax (948) 576225 

Zona Sarrarte, S/n - 31830 LACUNZA (Navarra) 

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles prefabricados 

para conejos 
Polígono Tallunlxe - Noain - Navarra 

Tel (948) 31 7477 

Piensos compuestos 

Ronda de la Estación, parc~7M!N 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91 ) 8033744 

Fax (91 ) 803 25 15 'NANTA 
CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA I_ -I GALLINA BLANCA PURINA 
___ P'. San Juan, 189 - 08037 Barcelona 

NUTREX LAP 

ALlMENTOS PARA CONEJOS 
Apartada 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tel. (972) 57 01 00 - Fax (972) 574803 

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
171 70Amer (Garona). TEL. (972) 43 0811 . Tèlex 57341 HIPR E 
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Amplia gama de productes veterinarios para el conejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su dlstribuidor mas cercano o directamenle a 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. 
Apartado 49. Tel (972) 29 00 01. OLOT (Gerona) 

POX-LAPR 
Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado 321. Peregrinos, s/n 
Tel (987) 23 57 00' 
24008 LEON 

Varios 

PARA EL MEJOR MANEJO Y PROOUCTIVIOAD 
CUNICOLA 

se otrece a tiempo parcial 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Especialista en cunicjlJtf:Jra 

para Direcci6n Té.soid'a de grarÍjas cun íco las. 
Autónomo. Tel (93t 425 50 43 (Noches). Barcelona 

j G racias a la publicidad! la ayuda que la publicidad repre
senta para esta revista permite sos
tener el módico precio de suscripción. 

1W4fff~ __ 4ZW¿ m ~qt j % :íJ 

Justo es, pues, que los lectores correspondan a ell o prefiriendo a los anunciantes que con 
su publicidad contribuyen a la mayor difusión de la revista. 
Nuestras paginas de publicidad son la mejor guía para las adquisiciones de cuanto afecta 
a la cunicultura. En elias ofrecen sus productos las granjas, fabricas de pi ensos, 
constructores de material y laboratorios de reconocido prestigio. 
Como la colaboración del anunciante merece el reconocimiento del suscriptor, sugerimos 
a nuestros lectores que correspondan a esta deferencia. Gracias . 

Indice de anunciantes 

AVITASA ............. .. ............................................. 24y 25 LABORATORI OS HIPRA, SA .. 23 
COPELE, SA ...... .. ............. .. ............................. 10 LABORA TORIOS SOBRI NO, SA .... 9 
COSMA NAVARRA, SA ... .. ............................... 2 LEADER, SA ................ ... 46 
CUNICOLA SENIA .. ...................... ...... ........................ 38 LUBING IBERICA, SA ......................................... .. .. 30 
CUNICULTURA FREIXER, SA .. ............ ........ 19 Y 20 MATERIAL AVICOLA MONTAÑA ........ . 3' cubierta 
CUNIMAN ................... ................. 14 Y 45 NANTA, SA ...... .. ........................ 6 
CHI NCHILLA FREIXER, SA ........ .............. ................ 14 PROGANADERA .... ............................ .......... .... . .. .... 5 
EXTRONA CUN.A.VI , Sol. . . . ............ ... 4'cubierta REAL ESCUELA DE 
GALLINA BLANCA PURINA, SA ..... .. ............ 13 AVICULTURA .. .. 14 
GOMEZ Y CRESPO, SA .................. Sobrecubierta y 29 SAGARTE, SA ...... ... 26 
GRANJA L1N ........................ .. .............. 46 SERTEC, SA .......... ... 46 
GRIMAUD FRÈRES ........... .................. ...2' cubierta TECNICAS CUNICOLAS, SA .. .. 37 
HISPANHIBRID, SA ................................................... 2 UNITEC ..................... .. ........ 14 
INDUSTRIAL LA PLANA ...... ........ . .. .... 37 VERGE HNOS. ....... .. ...... .. .... ...... 1 
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Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA -MONTANA M-73C 

De facil instalación. Recipiente de acero inoxidable. 
Materiales resistentes a toda tipa de aguas (sin derrames) . 

De apert!lra directa al beber, lo que garantiza el suministro de agua natural. 
De reducidas dimensiones, pera apta para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resíduos. 

Una amplia experiencia Y. continuada investigación avala 
nuestros productos 

-A 
OITAII MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 

M Dr. Codina Castellví, 4 - Tel 977-31 11 72 - Fax 977-33 03 94 - 43201 REUS (España) 



EN CONTINUA INVESTIGACION 
PENSANDO SIEMPRE EN EL FUTURO 

GRANDES VENTAJAS: 
Polivalente: Creada para manejo de bandas, o ciclización y también para el sistema clàsico. 
Versatil: Madres, machos y engorde en un solo tipo de jau la. 
Practica: Se puede trabajar con un nido abierto o cerrado según clima, época del año, 

o condiciones de ambiente. 

AI retirar el nidal CUNA SANDWICH 
y sustituirlo por RELAX ECUS 

se dispone del 100% de la 
superficie de la jau la. 

Apta para madres, machos yengorde. 

iNUEVO! SISTEMA "OPEN AI 
CRIA DE CONEJDS EN SU MEDI O NATURAL AIRE lIBRE 

• Adaptable a todos los climas, los conejos se crian màs sanos y rinden màs. 
• Equipada con jau la ECUS polivalente versión plancha. 
• Admite cualquier tipo de manejo, sea clàsico, a bandas o ciclización. 

SOLlCITE MAS INFORMACION 

··~~'·r· '- ·-"0· IiJja ~.3t t" ¡~ ....... riM 
FABRICA DE JAU LAS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

FABRICA Y OFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Telels. (93) 7138 58 66 
TI: II='i"'Q.4~7('(''\(' IT¡:rIA\IC::¡: ~ I" T¡: e" n \ n">,,, "'"'_,,, '" ,.. ..... . " 


