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SEMINARIO OE ESPECIALIZACION 
CUNÍCOLA EN LA REAL ESCUELA OE 

AVICULTURA 

Oel 7 al 11 de noviembre próximos, ambos 
inclusive, tendra lugar en la Real Escuela de 
Avicultura un Scminario de Especia1ización cu
nicola para todo aquel profesional de la cunicul
tura, tanta cunicultores como técnicos, que de
secn una puesta al día de sus conocimientos y/a 
repasar los mismos. 

Este Seminaria scra impartida por una cuadro 
de profesores especializados en cada uno de los 
temas que se tratan. Duranlc cada jornada se 
abordara un tema cn concreto sobre el cua I se 
exprcsaran diversas opiniones y se abordaran 
desde telmiticas y perspectivas diferentes. Cada 
dia se desarrollaran 5 temas dentro de cadajorna
da, en scsiones de mañana y tarde. 

Las plazas para cstc Seminaria son limitadas, 
pudiéndase las interesados en suscribi rse al mis
mo hacerlo a toda el Seminaria o exclus ivamente 
a aquella o aquellas jornadas que mas le sean de 
su interés. 

El programa del presente Seminario seni. el 
s iguiente: 

Lunes, día 7: l .. a mejora genética en la 
explotación de conejos. 

9- 15 . Introducción a la Genética: Principios 
basicos. A. Gurri 

10-30. Problematica genética en la explota
ción: Consanguinidad y herencia de ciertos carac
teres. A. Garri. 
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12-00. "Manejo genético ": opciones para la 
adquisición de genética. O. Rafel. 

4-30. Selección y Mejora genética. M. Baselga. 
5-45. Organización de la mejora genética en la .. explotaclon. M. Baselga . 

Martes, dia 8: Planificación y manejo de la 
reproducción. 

9-15 . Sistemas "tradicionales" de manejo re
productiva. A. Gurri. 

10-30. Manejo en Banda: aspectos generales. 
M. Ley'¡". 

12-00. Manejo en banda: variaciones y modi
I1caciones. M. Leylln. 

4-30. Manejo hormonal de la reproducción.J. 
Calvet. 

5-45. Inseminación artificial. J. Calvet. 

Miércoles, dia 9: Nuevas tendencias en ins
talaciones cunícolas. 

9-15. El medio ambiente del conejar y su 
control. J. A. Castelló. 

10-30. Control ambiental e instalaciones de 
ventilación natural. A. Gurri. 

12-00. Aire !ibre: inslalaciones . A. Curri. 
4-30. Nuevas tendencias enjaulas y sus equi

poso T. Roca. 
5-45. Sistemas actuales de recogida de deyec

ciones. T. Roca. 

Jueves, dia 10: La patología actual. 

9-15. Diarreas: causas, prevención y trata
miento. J. ME Rosell. 

10-30. Enfermedades parasitarias y fúngicas: 
Prevención y tratamienta. J. MH RoseU. 

12-00. Enfennedades víricas ysu profilaxis. A. 
Pagés. 

4-00. Enfermedadcs respiratorias: Prevención 
y tratamicnto. A. Pagés. 
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5-45. Higiene y desinfección de la explotación 
cunícola. F. Lleollart. 

Viernes, dia 11: Optimización cconómica de 
la producción cunícola. 

9- 15. AmíIisis de resultados de gestión. o. 
Rafel. 

10-30. Planificación de los trabajos de la gran
ja. o. Rafel. 

12-00. Iniciación de la acLividad cunícola: 
tramites administrativos y subvenciones. T. Roca. 

4-00. AmíIisis de escandallos de producción. 
T. Roca. 

5-45. Rentabilidad de la explotación: factores 
de variación. T. Roca. D 

NO PAGARAN IMPUESTOS LAS 
TRANSMTSJONES DE EXPLOTACJONES 

AGRARIAS DE PADRES A HI.lOS 

Ha sida aprobado por el Consejo de Ministros 
un Proyecto de Ley para la modernización de las 
explotaciones agrícoIas cuyo objetivo es el de la 
constitución y el mantcnimiento de explotacio
oes con una delcnninada dimensión económica y 
cuyo titular sea un agricultor profesional, cuya 
dedicación fundamental sea la actividad agrari a 
y que los rendimientos de ésta consliluyan la base 
de su economia familiar. 

Basandose en la ami gúa Ley de la exp lo~1ción 
familiar y de los jóvenes agricultores, que nunca 
llegó a lIevarse a la practica,junto con rnodifica
ciones en la Ley de arrendamientos rústicos y la 
Ley de desarrollo agrario, se ha conslituído el 
nuevo Proyecto de Ley, que pretende fundamen
talmente: 

* Aumentar el tamaño de las explotaciones. 

* Fomentar la incorporación de jóvenes al 
campo. 

* Liberalizar el acceso a la tierra mediante un 
límite de arrendamiento fijado en 5 años. 

La incorporación de los j6venes a l campo es 
un punto fundamental de esta nueva Ley, por lo 
que prevee exenciones fiscales en la transmisión 
de las explotaciones destinadas a la pr.imera ins-
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talación y una reducción en el rendimiento neto 
agrari o del Impuesto de la Renta durante los 5 
primeros años de actividad. O 

Fre: La Drecera. 

INFORMACION SOBRE BANDA UNICA E 
INSEMINACION ARTIFICIAI~ 

El Instituta Técnico de Avicultura francés 
(ITA VI) acaba deeditarun volumen bajoeltítulo 
de "Manejo en banda única e inseminación arti
ficial" que recoge la memoria íntegra de lo 
tratado en la pasada jornada nacional sobre el 
conejo de came, organizada por el propio ITA VI. 

Este documento, en e l que se recogen las 
últimas novedades sobre estc sistema de manejo, 
ha sido elaborado a partir de las experiencias de 
campode técnicos galos que trabajan en Cunicul
tura. 

El volumen ha side escrÏtoen francés y puede 
solicitarse mas información sobre el mismo a la 
siguiente dirección: 

Servicio de Difusión delITA VI 
28, rue du Rocber 
75-008 París. Francia. Tel (I) 45 2277 05 

DESCENDIO LA ADQUISICION DE 
JAULAS DURANTE 1993 EN FRANCIA 

En una encuesta realizada cnlre los miembros 
de la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Equipos Cunícolas (ANFEC) en este país, la 
adquisición de jaulas-hembra para su instalación 
en granjas desccndió a la mitad durante 1993. 

Así, mientras que en 1992 se adquirieron 
cerca de 100.000 jaulas-hembra, en 1993 esta 
cifra bajó basta las 50.000. Esta cifra, si bien es 
indicativa de un ralentizamiento en la ac tividad 
comercial cunícola de la que se desprende una 
lectura facil, no permÏte discernir sobre e l objc
tivo de su adquisición, pues no existen suficientes 
datos como para conocer si se compraron para 
granjas nuevas, para ampIiaciones o para renova
ción del material ob-soleto. A Sl! vez, tampoco 
permite calcular el incremento en el número de 
madres que esto supone debido a la existencia de 
las jaulas tnixtas y a la gran canlidad y variedad 
de modelos ex.istentes en el mercado francés. D 
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YA RAY FECHAS PARA LA 
CELE8RACION DE CUNlEXPO'95 Y LA 

11' MUESTRA MERCADO CUNICOLA DE 
CATALUÑA 

Para los dias 1 1 Y 12 de rebrero de 1995 en 
Mataró, ci Palronato de Ferias dc dicha ciudad dI! 
Barcelona ha previsto la celebración conjunta de 
ambos evcntos. 

A partir dc cslc año, Cuniexpo pasa a tener 
caracter anual, con lo que se celebrara conjunta
mente con la Muestra Mercada Clinícola de Ca
taluña. De esta forma los organizadores picnsan 
reforzar asi el certamen para que la capitalidad de 
Mataró en el mundo del conejo se afiance, puesta 
que sera una sola convocaloria en dos sectares: la 
exhibición y venta de animales reproductores 
procedenles de granjas de selección en la Mucstra 
Mercado Cunicola de Cataluña, y la participa
ción de firm as que afrecen productos, servicios y 
tecnolog ia para la cuniculwra en la Cunicxpo. 

El sabado dia 11 tendran lugar, ademas las 
Jornadas Técnicas de CuniculLura, mienuas que 
para e l domingo 12 se invitara todo el público 
asistente a la degustación de una paclladeconejo. 

TROUW IBERICA LLEGA A UN 
ACUERDO DE COLAIlORACION EN 

PROYECTOS DE I + D CON LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 

MADRID 

TROUW lbérica, S.A. empresa dedicada a 
la fabricación y comercialización de comple
mentos minero-vitamínicos para animales, 
lacto-reemplazantes, alimentos para animales 
jóvenes y productos de salud animal, yean uno de 
los mayores centrosde experimentac ión en nutri
ción animal a n¡vel europea, situada a 60 Km de 
Madrid, ha firrnadocon la Escuela Técnica Supe
rior de lngenieros Agrónomos de la U.P.M. 
-ETS rA- un contrato de colaboración para reali
z.rconjuntamente trabajos de investigación cn el 
arca de la Nutrición Animal en el marco de 
programas dc r + D. 
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La ETSIA reconoce por este acuerdo a 
TROUW Ibérica como instilllción en la que puc
den dcsarrollarse tesis doctora les codirigidas por 
profesores del Departamento de Producción Ani
mal. 

Asimismo, ambas entidades se comprometen 
a rca lizar conjunLamcnte cursos de actualización 
para personal técnico de la industria de piensos 
compuestos y producción animal. 

Este acucrdo forma lizar una estrecha relación 
que venia ya produciéndose y que ha dado impor
tantes fru tos, suponiendo un hito muy importante 
en la politica de colaboración entre la industria 
pri vada y la Univers idad, en orden a desarrollar 
campos de investigación acordes con las nece
sidades reales del sector agroalimentario 
español. O 

LA CUNICULTURA COMO HOIl8Y 

El consumo de carnc de conejo en los EE.UU. 
es bajís imo, como en otras naciones de tradida
nes sajonas, y sin embargo, son muy comunes los 
concursos de razas o el c riarlos como hobby, 
como animales de compañía . 

Por las habilidadesde bricoladorcs tipicas, las 
j aulas eran generalmente de ""kits" o de tela 
metalica. 

Algunas instalaciones de Puerto Rico, cuyo 
propósito era ci de la cria de conejos para came, 
pasaran al Sur de los Estados Unidos, con un 
importante censo latinoamericano, los cuales si 
son consumidores cie carne de conejo, pravocan
do esto que las jau las "mu!tillso" cxportadas 
desde España por la empresa Extrona,al coincidir 
con los propósitos de los criadores de peqlleñas 
operaciones como hobby, fueran de gran impac
to. 

Felicitamos a los directivos de esta empresa 
española porsu iniciativa, ya que conocemos que 
el motivo de la entrada al nuevo mereado de 
Puerto Rico es la realizacÍón de los cursos impar
t¡dos por Extrona excl us iva mente a micmbros de 
la Asociación de Cunicultores Puertorriqueños, a 
profesorcs de la Universidad de Puerto Rico y a 
empresarios cunicu lLores de eslc pais. O 
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RESOLUCION de 6 de julio de 1994, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Reg istro 
y publicación de la revisión salarial del 

Legislación 

Convenio Colectivo para la industria de 
mataderos de aves y conejos. 

(B.O. del Estado N" 175, del 23·7-1994) 

Los interesados en esta disposición pue
den solicitarnos el envio de una fotocopia de la 
misma. D 

Manejo industria l en cun icultura . (Vienedepàgina281 ) 

Tabla 14. Comparación entre resultados en monta natural e I.A. 

Sistemas de reproducción Monta natural Inseminación Inseminación 
1 banda semanal cada 21 dlas cada 42 dias 

Nil. de conejas 300 550 700 
Fertilidad real. % 72 62 65 
NlI. cubriciones/coneja 10 10.5 8.7 
Nil partos/caneja 7.2 6.5 5.7 
Prolificidad 9 8 8 
Nacidos talaies 19.440 28.600 31 .920 
Vendidos talaies ( lO) 15.532 22.851 25.504 
Ingresos tOlales, PIS 7.095.000 10.438.000 11 .650.000 

(lO) Con una mortalidad nacimiento·destete del 15% y en engorde del 6%. 

nes, entre 500 y 700 conejas/UTH, algo no 
planteable en monta natural. 

En I.T.G.P. comenzamos en este momen
to a experimentar con la I.A., aunque es de
masiado pronto para manifestar algo mas que 
esperanza. Sin embargo, a medio plazo, la 
aplicación de esta técnica se impondra como 
una necesidad de permanecer en el sector 
soportando precios inferiores a costos hasta 
invertir la relación. 

No hay datos de costos suplementarios ni 
de resultados suficientes para hacer una va
loración exhaustiva por el momento. 

Vamos a trabajar con los supuestos si
guientes: 
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-400 conejas en monta natural con banda 
semanal. 

-550 conejas en inseminación artificial 
cada 21 dias. 

-700 conejas en inseminación artificial 
cada 42 dias. 

Resulta interesante observar la tabla 14. 
Si la diferencia es capaz de sufragar los 

costos suplementarios de nueva inversión, 
inseminación artificial, hormonas, costo ali
mentario, repos ición, etc ... parece racional 
que el futuro conduzca a la cunicultura por 
este camino. D 
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COTIZACIONES DE LOS MER CA DOS DE CONEJO EN VIVO 

Lonja Madrid Zaragoz8 I Bellpuig 

Semana Pta~"" Pta~"" Pta~"" 

4 ¡ulio 1994 240 207 230 
11 julio 247 207 240 
18juJio 250 225 240 
25 julio 265 250 

1 agosto 282 255 260 
8 agosto 282 255 265 

15 agosto 282 255 270 
22 agosto 282 255 290 

O N O 

Mercados 
Siguiendo la tónica ini

ciada ya a fines de junio, los 
meses de julio y agoslo han 
sida testigos de una impor
tante recuperación de los 
precios del canejo, superim
dose inclusa las cotiza
ciones correspondientes a 
las mismas fechas un año 
atras. 

Sin embargo, la evolu
ción de los distintos merca
dos ha sido algo diferente 
pues en tanto Bellpuig subió 
ya 10 pts/kg vivo nada mas 
comenzar julio, Madrid y Za
ragoza no se movíeron ni un 
apice. Menos mal que la 
cosasearregló también pos
teriormente en estos mer
cados, finalizando asi julio 
en un ambiente de franca 
recuperación en todos elias. 

Iniciado agosto y como 
consecuencia de la menor 
oferta de conejos, propia de 
esta época del año -aunque 
este verano, habiendo sid o 
de los màs calurosos del si 
gla, ha ocasionada mas 
mortalidad de la acostum
brada-, los precios han vuel
to a subir. Madrid, como de 
costumbre, se ha Ilevado la 
palma, con un precio de 
282 pts/kg para todo el mes. 

Ptas/kilo COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG, ZARAGOZA Y MADRID 

300 

• .. . 1 .. .. ~ . : .... ~ - • • / • ---• . " - -
280 

.' ...... --• • • • .' Madrid ••• 
..... --- // • • • • • e 

-- ..... 
...... -- Bellpuig ,/ --

260 

240 

220 Zaragoza /' 
200 

Semanas 4-7 11-7 18-7 25-7 1·8 8-8 15-8 22-8 
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¡Un porvenir profesional! 

en las especialidades de: 

- PRODUCCION DE CARNE DE POLLO. 
Dirigido a criadores de broilers. visitadores técnicos y a todos aquéllos que 

deseen documentarse a fondo sobre este tipa de producción. incluyendo el 
sacrificio y comercialización de la carne de ave. 

Comprende 42 temas teóricos y un amplio abanico de practicas de granja. 

- AVICULTURAS ALTERNATIVAS. 
Es la especialización dedicada a la explotación de determinadas especies 

avícolas diferentes del broilery, aunque de minorías, de un considerable pervenir: 
pollos "label", pulardas, capones, perdices, faisanes, patos, pavos, pintadas, etc. 

Comprende 37 temas teóricos, el aprendizaje del caponaje, etc. 

- PRODUCCION COMERCIAL DE HUEVOS. 
Se trata del huevo para el consumo - no el fértil o incubable -, por lo que el 

Curso se dirige a todos los que se interesen por la dirección o el montaje de una 
granja huevera del tipa que fuere. 

Comprende 42 temas teóricos y numerosas practicas de granja y con huevos. 

- REPRODUCCION E INCUBACION. 
Va enfocado a quienes deseen documentarse a fondo en la producción de 

huevos fértiles, así como en su transformación en pollitos recién nacidos, bien 
para carne o para puesta. 

Incluye 46 temas teóricos y numerosas practicas. 

Estos 4 Cursos se imparten a lo largo de 3 meses y medio, entre !ebrero y junio de cada año. 
Todos ellos tienen una duraci6n de 4 semanas, meno s el de "Avicu1turas Alternativas", de 
2 semanas. 

Todos ellos constituyen UN CURSO GENERAL DE AVICULTURA, que es el que reciben 
aquellos alumnos matriculados de forma ininterrumpida en los mismos. 

Para conocer las fechas exactas, solicitar información detallada sin compromiso a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 7921137. Fax (93) 7921537 



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 asr la oportunidad de 
adquirir o vender jaulas usadas, comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequei'ios 
anuncios de 1/16 de pagina. 

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

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

IUIJJ)I~)II~Il' 
Ü [93) 79715 29 

00310 ' ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores : 

Razas : 

• NEOZELANDES • PEQUEÑO RUSO 
• CAlI FORNIA • MARIPOSA 
• lINEA DE MACHOS IRTA 

.. . Y también canejo silvestre y perdiz 
roja para repoblación de cotDS. 

CENTRO DE SELECCION CUNIMAN 
Reproductoras de alta selección y animales de 

laboratorio 
Tel (987) 3109 72 - Fax (98713109 72 

24210 Mansilla de las Mulas (León) 

(1= ~TECUNSA 
Granja de Selección, la afreea sus reproduct0f'9S "He" 

TECNICAS CUNICOLAS, S.A. 
Can Uopart - Afueras, Sin 

Tel (93) 77256 89 - 08783 Masquefa (Barcelona) 

HispanHibrid, S. A. 
Híbridos Hyla 2000. 

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

43814 VILA-RODONA (Tarragona) 
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rn 
GRANJA 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorics. 
Neozelandés. 
California. 
leo nado. 
Can Martí de 
la Puiada. 9-10 . 
Tel (93) 797 05 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

-:'::~;~~:~~~~HII 

"'. ~ "" ~ . 

.. CAN 611VGU' ~ .. 
, .. ~. '''FlO' 

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. 
Registro Sanitario de la Generalitat de 

Catalunya nO 294/001 

GRANJALlN 
17132 FOIXA (Girona) . 

Tel (972) 76 90 86 

327 



• Desde 1977 respondemos de nues
tros conejos. 
• SANIDADYPRODUCTIVIDADASU 
ALCANCE 
• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 

CUNIGREBEL 
Carretera Nacional 340, Km 104 
FINCA "EL MOLLÓ" 
12596 TORREBLANCA (Caslelloo) 
Tel (964) 42 0610-471119-414206 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIAUSTAS EN PRODUCCION Y 
RAZAS DE CONEJOS 

Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
Tel (93) 8529002. Fax (93) 8529051 

08589 Santa María de Besora (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonlo Zan6n 

Razas: Neozelandés Blanco y 
RoJo, Callfornla, Híbrldo Glgan
te Blanca B-Z, Glgante Blanco 
de Bouscat, Glgante de España, 
Canejo Nonnando. 

Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la Ora, N-III 
PARTIDA LA CABRERA. Tel (96) 250 1683 

Particular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 25030 20 - 48360 BUÑOL (Valencia) 

CONEJO HIBRIDO HY-PLUS 

Producclón de came 
por hembra y año Inlgualada. 

Mejora del rendlmlento en canal. 

Representación para España y Portugal: 

Juan Ramón Jiménez, 8, 12 (H. Eurobuilding) . 
26036 Madrid 

Tels (91) 3591058. Fax (91) 350 17 69 

"REHI" NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación, Distribución de un nuavo 
reproductor híbrida, en diferentes zenas de España y 
Extranjero, en exclusiva. Interesadas enviar amplia 
información y teléfono a: 

"REH1". Apartada 67 - 14080 Córdoba - España 
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Control de ambiente 

I~EAI Equlpos,proyecloS8 
... ' Instalaclones de calefacclón, 

ventllaclón y refrlgeraclón 
para cllmatlzaclón en granJas avícoJas y ganaderas 

Calefacción por generadores de aire caliente 
(fijos o portatiles). 
Ventilación-extracción (de mediano y gran caudal). 
Refrigeración-humidificación por sistema evaporativo 
(Coolingl. 
Control y automatismos (Variadores y Programadores). 
Proyectos y presupuestos sin compromiso. 

G.E.R.,·SA. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A) 
Ctra. de Valencla Km6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefal( (976) 504486 

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) 504106 - 50 3412 

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

Equipo 

En sus instalaciones cunícolas 
tenga en cuenta el 

BEBEDERO CAZOLET A MONTAÑA 
M-73C 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 

Tel (977) 31 11 72 - Fax (977) 33 03 94 
43201 REUS 
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SERTEC 
NAVES METAlICAS PREFABRICADAS PARA 

CUNICULTURA 
Pollgono Induslrial- Apartado 84 

Tel (9771 6009 37 - Fax (9771 61 21 96 
VALLS (Tarragonal 

LA UN ICA JAULA DEL MERCADD CON SUELO 
EXTRAIBLE DE VARILLA PLANA. 

LA SOLUCION DEFINITIVA AL PROBLEMA DEL 
MAL DE PATA. 

IMEC,C.B. 
Joan Maragall , 35 - Pol. I nd. "La Coromina" 
Tely Fax (93)851 36 58 - 06560 MANLLEU (Barcelona) 

Gom¡¡¡ y C~¡¡)¡aO, s'A, 

FABRICA DE JAULAS'y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA LLAVE EN MANO 
Inf6rmese: Tel. 988- 23 88 65/21 77 54 

LUBING IBERICA, SA 
BEBEDEROS PARA CONEJOS Y 

ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Pollgono Industrial de Bayas - Parcela Nido R-40 
Tels (947)331040y33l041- Fax (947)330268 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

LEADER 
PRODUCTOS AGROPECUARI OS, SA 

BEBEDEROS Y COMPLEMENTOS PARA 
INSTALACIONES CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona) 

Tel (977) 602515 Y 60 27 23 
Fax (977) 61 21 96 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA OESDe 1929. 
TECNICA Y CAUDAO AL MEJOR PRECIO. 
INFORMESE. Tel. (93) 788 58 66 
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A1imentación automatica "SYSTEME GI LLET" 
con ocho años de experiencia 

SAGARTE, S.A. 
Tel (948)46 48 32 - 576225 - Fax (948) 57 62 25 

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

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles prefabricados 

para conejos 
Polígon o Talluntxe - Noain - Navarra 

Tel (948) 31 7477 

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

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
Teléfono: (968) 88 27 25 

Piensos comp~estos 

Ronda de la Estación, parc~71MN 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91) 803 37 44 

Fax (91)8032515 'NANTA 
CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1-_-1 GALLINA BLANCA PURINA 
_ • P'. San Juan, 189 - 06037 Barcelona 

NUTREXLAP 

AlIMENTOS PARA CONEJOS 
Apartado 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tel. (972) 57 01 00 - Fax (972) 574803 
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Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170Amer (Garona), TEL. (g72) 43 08 11 . Télex 57341 HIPR E 

POX-LAPR 
Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartada 321. Peregrinas, s/n 
Tel (987) 23 57 DO' 
24008 LEON 

Amplia gama de productes veterinarios para el conejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o directamente a 

LABORATORIOS SOBRIN O, S.A. 
Apartado 49. Tel (972) 29 0001. OLOT (GerD na) 

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

.~ . · #/(/#,.f..'r/.1:"~~7~1 

Justo es, pues, que los lectores correspondan a ello prefiriendo a los anunciantes que con 
su publicidad contribuyen a la mayor difusión de la revista. 
Nuestras paginas de publicidad son la mejor guia para las adquisiciones de cuanto afecta 
a ta cunicultura. En elias ofrecen sus productos las granjas, fabricas de piensos, 
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 

CARGILL ESPAÑA, SA ............................. 278 INDUSTRIAL LA PLANA .............................. 310 
COPELE, SA . ...... .......... ............ .......... 283 LABORATORIOS 
COSMI> NAVARRA, SA ............................ 310 
Ç;UNIC8L TURA FREIXER, SA ................ 302 
ètJNIM$lN ................................................... 301 
E,?STRq NA, SA ....................... 269 Y 4'cubierta 
GALLINA BLANCA PURINA, SA ................ 325 

HIPRA, SA ............................................. 284 
IMEC,C.B .................................................. 318 
LABORATORIOSOVEJERO, S.A ...... 2' cubierta 
LEADER, SA .............................................. 301 
MATERIALAVICOLA MONTAÑA ....... 3· cubierta 

GER, sA .................................................... 270 REAL ESCUELA DE 
GOMEZYCRESPO, SA .... Sobrecubierta y 317 AVICULTURA .... 269,289,290,319,318,326 
GRIMAUD FRERES ................................... 266 SERTEC, S.A .. ..... ....... .. .................... 301 
HOECHST ROUSSEL UNITEC .................... ................................... 269 

VET., A.I.E ..................................... 269 Y 277 VERGE HNOS ..................................... ........ 265 
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Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA -MONTANA M-73C 

I 

r 

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

De apert.ura directa al beber, lo que garantiza el suministro de agua natural. 
De reducidas dimensiones, pero apto para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resfduos. 

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 r:--

JAUlA ECUS "POllVAlENTE" PARA CONEJAS MAORES O MACHOS y/t¡JGÓ ' 

GRANDES VENTAJAS: 
Pol ivalente: Creada para manejo de bandas, o ciclización y también para el sistema clasico. 
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 jaula. 

Apta para madres, machos y engorde. 

iNUEVO! SISTEMA "OPEN AI 
CRIA DE CONEJOS EN SU MEDIO NATURAL AIRE LlB--" '·'· 

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

SOllCITE MAS INFORMACIO N 

FABRICA DE JAU LAS Y ACCESDRIDS PARA EL MDNTAJE DE GRANJAS 
FABRICA Y QfICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Telefs. (93) 788 58 66 
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