
Noticiario 

ESTANCIA PARA FORMACION CUNICOlA 

La producción del conejo de carne es 
una actividad rentable, pero delicada; an
tes de comenzar a dedicarse a criar cone
jos es preciso evitar problemas y ries
gos inútiles. 

Para formarse como cuniculto r es pre
ciso aprender los secretos de la profesión. 
En Quetigny (cerca de Dijon) la Escuela 
Nacional de Ingenieros y Trabajos Agríco
las (E. N.1. T. A .) organiza periódicamente 
cursos en rég imen de internado para cria
dores, ganaderos y técnicos. El último se 
ce lebró entre el 4 y ellO de octubre de 
1976. El número de alumnos es únicamen
te de 20. 

Este curso se ce lebra varias veces al año. 
Para información e inscripc iones dirigirse 
a E.N.I.T.A., 21, Bd. Oliver de Serres . 21800 
QUETIGNY (Francia). 

La Real Escuela Oficial y Superior de Avi
cultura de Arenys de Mar, organiza cada 
año un curso de formación cuníco la para 
só lo 24 alumnos; dicho curso se ce lebra 
habitualmente durante el mes de octubre. 
Para mayor información dirig irse a dicha 
Escuela. Plana del Paraíso, s/ n., ARENYS 
DE MAR (Barcelona). 

FERIA INTERNACIONAL DE CUNICULTURA 
DE ERBA (Italia) 

Del día 10 al 13 de septiembre, tuvo 
lugar en la ciudad italiana de Erba la Feria 
Internacional de Cunicultura, primera ma
nifestación mundial sobre la espec ialidad. 

Esta feria tuvo un gran éxito en partici
pación y asistencia. Por causa de no dispo
ner de más tiempo, ofrecemos esta noti
cia al cerrar la ed ición, por lo que am
pliaremos la reseña de la feria en un 
próximo número de "Cunicu ltura». 
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VOlTA DE MANTOVA, GRAN MERCADO 
DEL CONEJO EN ITALIA 

Se ha celebrado recientem ente una con
centrac ión de cun icultores junto con una 
notable manifestación comercial. En la 
"Volta Mantovana» se reunieron casi 500 
animales se lectos de las razas de carne 
con objeto de concursar en rendimientos. 

En esta demostración no só lo concurrie
ron los más prestigiosos cri adores italia
nos de razas selectas para la producción 
cá rnica, sino que hubo un concurso gastro
nóm ico con degustaciones de especia lida
des a base de la carne de este roedor. 

Coniglicoltura 

NOVEDADES BIBLlOGRAFICAS 

«El conejo». Auto r : Lidio Ruiz Pérez. Edi
ciones Mundi-Prensa. Año 1976; 186 pág. 
en 4.° P.V.P.: 400,- ptas. 

Texto novedad en el campo de la cuni
cu ltura, que viene a poner al día algunos 
datos sobre la especia lidad . Se trata de 
un texto resumen de todos los aspectos 
que pueden tener interés. 

Los temas que incl uye son: datos de 
producción y consumo en España, descrip
ción de algunas razas, nociones de gené
tica y apuntes sobre alojamientos. En la 
segunda parte, trata de la reproducción, 
inseminación arti f icial, gestac ión-parto y 
ritmo de reproducción , crecimiento de los 
gazapos, lactación y. destete. La tercera 
parte es la de alimentac ión, y comprende 
un breve estud io del aparato digestivo, un 
resumen de neces idades y rac ionamiento. 
Seguidamente ded ica un capítulo al sa
crifi cio, legis lac ión y preparación de ca
nales. 

Un estudio económico de la exp lotación, 
y un resumen de cada una de las prin· 
cipales enfermedades del conejo ci8rran 
este libro, que revisa toda la cunicultura 
en sólo 183 págs. Como principales cualida
des de "E l conejo» contabil izamos la in
clusión de tablas, gráficos y datos proce
dentes de las últimas investigac iones (es
pecialmente f rancesas ) . Recordamos haber 
visto muchos de estos datos en las publi-
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caciones del ITAVI francés y bo letines del 
INRA. 

Otro capítu lo del libro con positivo inte
rés es el referente a sacrificio y comer
cial ización, y una necesaria puesta al día 
de las considerac iones económicas que 
merece la exp lotac ión de conejos . La parte 
de patología es muy concreta y sigue un 
esquema lineal idéntico para todas las en
fermedades, es de gran correcc ión expo
sitiva al estar desprovisto de conceptos 
técnicos compl icados. 

Un libro de síntesis como el que comen
tamos tiene sus inconvenientes. Por nues
tra parte encontramos los siguientes: hay 
muchas tab las y gráficos que merecerían 
más exp li caciones, para que fuesen más 
útiles de cara el cunicultor; los capítu los 
de razas y al imentación son muy breves, y 
echamos en falta las referencias biblio
gráficas del origen de los datos que se ex
ponen. Estos inconvenientes quedan sub
sanados si cons ideramos que .. El conejo .. 
más que un libro técnico, pretende ser una 
obra de carácter práctico . 

Por último, no podemos om itir nuestra 
censura por incurrir reiteradamente y en 
t res ocas iones en lo que podríamos deno
minar .. publicidad ve lada .. de determinado 
híbrido (págs. 31, 32 y 128-129). cosa que 
cons ideramos no debiera ocurrir nunca 
en los libros de divulgación. 

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO SOBRE 
MATADEROS DE CONEJOS 

Debido al aumento del consumo cárn ico 
del conejo en algunos países se están de
sarro llando las técnicas y modal idades que 
deben impul sar esta transformación . Re
cientemente el M ini sterio de Agricultura 
francés ha publicado un estud io monográ
fico íntegramente dedicado a las sa las de 
matanza y despiece de los conejos, que si
gue a otro real izado en el año 1964; esta 
nueva ed ición se ha comp lementado con un 
estud io técnico-económico sobre la mor
ta l idad. 

Se presentan tres sistemas de matade
ros capaces, respectivamente, para sacri
ficar 10.000, 20.000 Y 40.000 gazapos ' a la 
semana. Se han ca lculado para cada uno de 
ellos los costes de la inversión tota l y 
costes de producc ión según el programa 
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de trabajo, resultados que vienen expresa
dos en forma gráfica en un Plan Contable 
Genera l. 

Puede so lici tarse este estudio a la .. Di
recc ión de Industrias Agrícolas y A limen
ticias, Subd irecc ión de Equipos Industria
les .. . 78, rue de Varenne. 75007 París. 
Precio: 21.4 F.F. 

Le Courrier Avicole 

SE ACABA DE CREAR LA A.F.A.C.: 

ASOCIACION FEDERAL FRANCESA 
DE AVICULTURA, COLOMBICULTURA 

y CUNICULTURA 

Ante la amenaza de extinción de varias 
razas puras autóctonas francesas de ga
llinas, palomas y conejos, se ha consti 
tuido la .. Asociación Federal Francesa de 
Avicu ltura, Colombicultura y Cunicu ltura .. , 
cuyo objetivo es el de contribuir a prote
ger, mejorar y propagar la cría de razas 
puras en las espec ies que comprende la 
asoc iac ión. 

La nueva asociación nac iona l intenta 
agrupar criadores, afic ionados, soc iedades, 
clubs, etc., dedicados a la cría de an imales 
de corral en razas puras. El domicilio socia l 
de esta asociación es: 

A.F.A.C . Cámara de Agricultura de Lot 
y Garonn e, 1 Place de la Mairie . 4.700 AGEN 
(Francia) . 

Le Courrier Avicole 

"CUNISUD", MANIFESTACION CUNICOLA 

DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL 
EN LA FERIA DE FOGGIA 

Por primera vez, se ha ce lebrado una fe
ria monográfica dedicada a la Cun icultura, 
dentro del marco de la .. XXVII Feria Agrí
co la Internacional de Foggia .. , sa lón que 
se ha denominado .. CUNISUD» , coincidien
do con ésta en los días comprendidos des
de el 30 ' de abri I hasta e l 9 de mayo. 

El programa de .. CUN ISUD .. ha sido orga-
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nizado por la Asociación Nacional de Cu
nicultores Italianos (ANCI). En su seno 
se hizo un Concurso Nacional de razas 
de conejos, concediéndose un premio es
pecial al mejor ejemplar consistente en 
el .Bunny de plata». 

Durante los días en que estuvo ab ierta 
la exposición, ésta fue v isitada por gran 
cantidad de público y los interesados en 
la materia pudieron seguir las innovaciones 
más destacadas en materia de alojamien
tos y manejo, presentándose interesantí
simos modelos de jaulas. Las transaccio
nes comercia les real izadas fueron muy nu
merosas. 

Participación internacional. La primera 
man ifestación de .CUNISUD » contó con 
algunas participaciones extranjeras por 
parte de algunos países del Mercado Co
mún y Austria. Los organ izadores organi
zaron las jornadas para que éstas abar
casen todos los aspectos posibles, por lo 
que además de la exposic ión de material 
hubo un concurso de animales de 39 razas, 
y un ciclo de conferencias a cargo de 
destacados especialistas. 

La participación masiva de cunicultores 
de todas las regiones en el concurso está 
sobradam ente dicha v iendo la gran cal idad 
de los ejemplares presentados: 154 repro
ductores de alta selección y pureza, de 
las 15 razas más destacadas ofrecían una 
magnífica muestra de cunicu ltura avanzada; 
estas razas fueron: Plateado de Champa
ña , Azul de Viena, Neozelandés blanco, 
Californiano, Tu rn i g i a, Gigante, Gigante 
blanco, Gigante pezzata , Ariete , Neozelan
dés rojo , Liebre belga y Rex. Por primera 
vez en un concurso, se limitó el peso stan
dard de cada raza, siendo muy difícil para 
el jurado la valoración de las aptitudes de 
las individualidades presentadas. En la 
primera sesión del Concurso Nacional se 
distribuyeron 5 medallas de plata de .Cam
peones de raza» a otros tantos animales, 
con puntuac iones que oscilaron entre 95 
y 97 puntos. 

El programa Científico del Congreso, que 
coincidió con la Feria -CUNISUD», con
sistió en una mesa redonda sobre .Papel 
e importancia de las razas en la cuni
cultura moderna». En esta mesa redonda se 
consideró la importancia del mantenimien
to de la pureza de las razas como una ga
rantía y reserva de la cunicu ltura cara el 
futuro. 

Otros aspectos que se comentaron fue-
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ron la necesidad de especialización cuníco
la en las zonas de secano, en las que du
rante una gran parte del año las labores 
del campo permiten dedicarse a esta ac
tividad. 

Actua lmente, estamos asistiendo a una 
lucha por la cal idad, siendo plenamente fac
tible disponer de buenos reproductores, 
con una variada gama de genotipos, lo 
que cubre perfectamente las ex igencias 
de los criadores. 

Cara el futuro y pensando en las exi
gencias de los consumidores, deberá pro
curarse una reorganización comerc ial de 
las cana les, con producción de un tipo de 
animales de gran aptitud cárnica y tamaño 
medio. 

ASAMBLEA DE LA ASOCIACION 

EUROPEA DE AVICULTURA 

V CUNICULTURA 

En la última primavera, se ce lebró en 
Sonderborg (Dinamarca) la reunión de la 
-Asociación Europea de Avicultura y Cu
nicultura», as istiendo los representantes de 
Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Bélgica, 
Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia, No
ruega , Austr ia, Suiza e Itali a. Se comenta
ron e intercambiaron contactos sobre de
terminados aspectos técnicos y comerc ia
les. Se trató sobre la conven iencia de lograr 
un buen abastecim iento para cubrir el ac
tual déficit europeo de carne, a base de 
incrementar la productividad y modernizar 
las instalac iones. Las distintas ses iones y 
la Asamblea General se llevaron a cabo en 
el acogedor y moderno Palacio de Con
gresos, sede de la Biblioteca de Son
derborg. 

En la segunda reunión de la - Comis ión 
para Standards Europeos», se revisaron 
las clasificaciones de razas cuníco las euro
peas y su puntuación. 

Fue ad mitida como tal raza y reconocida 
por sus caracter isticas una nueva raza 
europea, la que hace el número cuarenta y 
uno , se trata de la raza -Satin» situada en 
el grupo séptimo que agrupa a animales 
con -pe lo espec ial». Esta raza es poco co
nocida en el continente europeo , pero bas
tante desarrollada en las islas Británicas. 

Trabajos de la .Sección Europea de Cu-
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nicultura.. El presidente de la ses ton , 
Hans Strodel (Su iza), refirióse elogiosa
mente a la anterior reunión organ izada en 
Italia y más concretamente en la ciudad de 
Erba. Se trataron sobre cuestiones de in
tercambios entre países miembros y so
bre la neces idad de establecer un comer
cio libre de an imales de razas , de acuer-

do con listas de criadores de los di st intos 
países clas ificados por las razas que vie
nen cri ando cada lino de ellos . 

Próximo Congreso. La próxima edición 
de la -Asamblea de la Asociación Europea 
de Avicultura y Cunicultura - se ce lebrará 
los días 13, 14 Y 15 de enero de 1978 en 
We ls (Austria). 

PRODUCCION ESPA!iiOLA DE CARNE·PESO CANAL (en millones de Tm) 

Producción de carne-canal 
Ganado Di ferencia 

1965 1974 ( 1) 

Bov ino . 177,2 440,0 + 262 ,8 
Ovino 121,8 143 ,0 + 21 ,2 
Caprino 11,8 12,5 + 0,7 
Equi no . 21,5 14,0 7,5 
Porcino 266,2 758,0 + 491 ,8 
Aves 147,1 490 ,0 + 342,9 
Conejos 18,2 42,5 + 24,3 

(1) 

Tota l 763,8 1.900,0 + 1.143,7 

Datos estimat ivos . 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
Alimentación del conejo para carne y peletería · F. C. Aitgen y W. King Wilson. 

Cómo ganar dinero con la cría del conejo (5," edición, 1973) - E. Ayala Martín 

Cómo elevar la rentabilidad del conejar (1973) - E. Ayala Martín _ 

Cunicultura (2 ," edición, 1974) - P. Costa Batllori. . _ _ _ . . 

Cría y explotación de Jos conejos (5," edición , 1975) - J. W. Cross . 

El arte de criar conejos y otros animales de peletería (6," edición) - J. Ferrer Pa
[aus y J. Valle Arribas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Enfermedades del conejo y de la liebre (1974) - W. Koltsche y C. Gottschalk. 

Conejos: Alojamiento y manejo - J. M. Molinero. 

Producción moderna de conejos (1 972) - J. R. Porki n . 

Producción comercial de conejos para carne (reimpresión , 1975) - J. 1. Port-
smouth . . .. ....... . . . . . . . . . . 

Avicultura y cunicultura (1965) - J . H. Ranquini. . . 

Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2 ." ed ., 1976) - R. Scheel-

% de variación 

+ 142,6 
+ 17,4 

+ 9,4 
34,8 

+ 184,9 
+ 232,1 
+ 133,5 

En preparación 

280,- ptas. 

280,- ptas. 

325,- ptas. 

300,- ptas. 

En preparación 

450,- ptas 

En preparación 

200,- ptas. 

250,- ptas. 

250,- ptas. 

je y otros. . . . . . . . . En preparación 

Cría del conejo doméstico (1966) - Templeton . 565,- ptas. 

Pedidos o: 
LlBRERIA ' AGROPECUARIA 

Apartado 28 • Arenys de Mar (Barcelona) 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Los meses de agosto y septiembre se 
han caracterizado por la firmeza de las coti
zaciones del conejo, aunque sin gran opti
mismo. 

Como podemos apreciar, en el gráfico que 
venimos reproduciendo habitualmente, los 
precios han sufrido un cierto estancamien
to con respecto a los mismos meses del 
año anterior. Es decir, se han venido pagan
do precios remunerativos, pero se ha roto 
la tendencia habitual de años anteriores. 

Durante el mes de agosto los precios an
duvieron muy cerca de las 95-98 ptas/ kg 
peso vivo, para sobrepasar las 100 a prime
ros de septiembre, cifra que subió luego 
lentamente hasta llegar a las 105 que se 
ha venido manteniendo durante la primera 
semana de octubre. 

Podemos atribuir este hecho a tres cir
cunstancias básicas: 
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JUl AGO SEP OCl NOV DIC 

a) Reducción, o mejor diríamos conten
ción, de la demanda. Las amas de casa pa
gan el conejo entre 280 y 300 ptas/ kg en 
la carnicería. (El año pasado, pagándose ca
si igual a nivel de granja, el precio detallis
ta era de 240-250 ptas.) 

b) Importaciones, que juzgamos total
mente innecesarias. 

e) Mejora de la productívidad de las 
granjas cunícolas, con lo que se logra una 
salida más regular de gazapos, aspecto es
te último que podremos juzgar cuando esté 
más avanzado el otoño. 

Como innovación para esta sección, ofre
cemos una pequeña tabla en la que figuran 
algunos precios de los mercados de cone
jos de los que tenemos información directa. 
Creemos que estos datos aumentarán el 
interés de estas páginas mercantiles. 
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GAMA DE PRODUCTOS SOBRINO 
PARA CUNICULTURA 

ANTIBRION 
Antid iarreico en polvo soluble. 

CLORANFENICOL SPRAY 
Solución de c loranfenico l pa ra tratamiento de heridas . 

CLORAFURAL - N 50 
Asoc iac ión antibiót ica de amplio espectro en po lvo so lub le. 

FENOCLEN 
Des infectante fe nóli co y detergente en so lución . 

FURENTER 
Suspensión antidiarre ica. 

LAPIN-VAC MUL TIPLE 
Vacuna contra las enferm edades po limicrobianas . 

MIXO-VAC 
Vacu na cont ra la mixomatos is. 

PENISTREPTO SOBRINO 500.000 
Pen icili na y estreptom icina inyectab les. 

SULAPIN 
Soluc ión anticocc idiós ica. 

VAPOS IT 
Soluc ión ant iparas itaria concentrada para uso externo. 

VITEAR 606 
Suplemento granulado anti-stress . 

VITEAR CHOQUE A D, E C K 
Asoc iac ión v itamínica por vía oral. 

SOLICITE AMPLIA INFORMACION A 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
APARTADO . 49 • OLOT (Gerona) 

Te!. (972) 26 12 33 • Telex 57.223 SLOT E 



¡Una obra diferente de las demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requi eren en avicultura. 

1 .' 

2.' 

3.' 

4. ' 

5 ' 

En el la encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y gráficos. 

Todo se encuentra ráp idamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre enci ma por su formato de bols illo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTELlO llOBET 
Director de la Rea l Escuela Ofici al y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOlBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Av icul tura 

Editada con la garantía de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AV ICU LTURA 

Un extract o de su índi ce le convencerá de la neces idad de 

parte: 

" 

" 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

A Ll MENTACION 6.' parte: 

BROILERS 
7. ' 

PONEDORAS Y POLLITAS 8 .' " 
HUEVOS E INCUBACION 

9.' " 
10.' 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECN ICAS: 

208 páginas 
137 tablas 

75 f iguras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 

Encuadernación en tela 

CONSTRUCCIONES 
y EQU IPO 
ILUM INAC ION 
VENTI LAC ION 
HIGIENE Y PATOLOGIA 
EOU IVALENC IAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicíte lo contra reembolso de 600 ptas., más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barce lona) 



Mercados (con tinuación) 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona 
Vilafranca 

Bellpuig Madr id del Penedés 
(en vivo) (en v ivo) (en vivo) (en canal) 

Día·Mes Ptas / kg Día-Mes Ptas/kg Día-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptas / kg 

2-8 92,- 2-8 90,-

7-8 93 ,- 9-8 95,-

16-8 98 ,- 14-8 95,-

23-8 101,- 21-8 100,-

30-8 98,- 28-8 100,-

6-9 102,- 4-9 103,-

13-9 103,- 11-9 . 105,-

20-9 105 ,- 18-9 106,-

27-9 105,- 25-9 105,-

Cartas 
al director 

Revista "Cun icu ltura ,,: 

Tengo el gusto de dirigirme a su consul

torio de la secc ión "Cartas al Director " 

para que me oriente sobre dos problemas 
muy importantes, el pr imero es la tiña y el 

segundo la sarna. 
Disponemos de un matadero, y resultan 

un prob lema muy grave por cuanto pueden 

afectar al persona l , como de hecho así ya 
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3-8 85.- 4-8 195,-/ 195,-

10-8 90,- 28-8 205,-/ 200,-

17-8 90,- 28-8 205,-/ 206,-

24-8 95,- 31-8 205,-/ 210,-

31-8 100,- 4-9 206 ,-/210,-

7-9 103,- 7-9 210,-/ 210,-

14-9 105,- 10-9 215,-/ 215,-

21-9 105,- 14-9 215,-/ 220,-

28-9 106,- 21 -9 220,-/ 220,-

ha ocurr ido en alguna ocasión. ¿Podría in

dicarme los tratamientos más adecuados? 
¿ Oué puedo hacer para reducir el prob lema 

a nive l del personal de l matadero? ¿Oué 

tratam iento pueden emplear los hombres 

que se han visto afectados por este mal? 

A. M . F. 
Ponferrada 

Con gusto correspondemos a su consulta 

referente al problema de la sarna y hongos 

en los conejos. Realmente son dos asuntos 

difíciles y muy rebeldes, especialmente el 

último que, para colmo de males, se conta

gia al IJOmbre. 
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Tratamiento en los animales: Tratam iento de la tiña en el hombre: 

Sarna. Cualquier producto que lleve 17e
xacloro-ciclohexano. Nosotros le recomen
damos los que se presentan en lorma de 
pasta, pues ablandan las costras. 

Tiña o micos is. El tratamiento es muy 
dificil; puede hacerse exteriormente con 
toques de yodo (tintura) o lugol ; también 
resultan interesantes las aspersiones con 
desinlectantes yodados. 

Ante todo conviene que en el matadero 
todos utilicen monos de manga larga y 
guantes de goma, los cuales se lavarán y 
tratarán antes del escurrido con un desin
fectante yodado suave con el que se lava
rán las manos después de la matanza. Sus 
empleados deben llevar gorro. 

Para via oral (preventivo) recomendamos 
el empleo de griseofulvina, que se apl ica a 
dosis de 25 g por T m de pienso. Le advier
to que es un producto bastante caro para 
uso constante. 

El tratamiento de las lesiones humanas 
es muy problemático y a veces dificil. Hay 
varios medicamentos tipo pomadas antimi
cóticos y el micostatin, pero el problema 
cae totalmente dentro de la dermatologia 
médica. 
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LAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN al aparato reproduc
tor son muy var iadas e importantes para el éx ito económi
co de una exp lotac ión. Una encuesta efectuada indica que 
la mayor parte de las explotac iones siguen siendo de tipo 
rural, aunque están incrementándose cada vez más las 
granjas industriales, en las que este aspecto t iene una gran 
importancia. 

Como en todas las especies animales, las enfermedade s 
de la reproducción pueden repartirse en tres grandes gru
pos: esterilidad, aborto embrionario y mortalidad neonatal, 
entre las que podemos incluir las di stintas formas de ca
nibalismo. La ci tada encuesta realizad a en Francia no logró 
formar una estadística etiológica , aunque a través de la 
misma se recogieron las siguientes impres iones: 

- Los problemas de esterilidad son en general mal 
conocidos, esti mándose que el 5 % de las conejas aloja
das en una granja lo padecen en forma de rechace s iste
mático del macho , cubriciones no fecundantes, etc. 
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LAGRO 

Medicamentos y 
preparados para conejos 

3· ANTIBIOTICOS «D» inyectable, antiinfeccioso 
general. 

ANTICOCCIDIOSICO VITAM. polvo soluble, curativo de las 
coccidiosis. 

ANTICOCCIDlOSICO - F - polvo soluble, coccidiosis y 
enteritis mucoide. 

ANTIINFECCIOSO polvo soluble , antiinfeccioso 
general. 

ANTlSTRES VITAMINADO polvo soluble, cambios de 
temperatura, traslados, etc . 

CLORAMFENICOL 10 % solución , pasteurelosis, salmo
nelosis, etc. 

FAC solución, desinfección de jaulas , 
locales y utillaje. Desodorizante. 

OXITETRACICLlNA VITAM. polvo soluble, pasteurelosis, 
enfermedades respiratorias e 
intestinales. 

PREIN·CO granulado, nutrición medicada y 
para el destete. 

TETRA·NEOMICINA polvo soluble, antidiarreico. 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES polvo soluble, estimulante y 
COMPLEJO TOTAL recuperador. 

VITAMINOACIDOS polvo soluble, muda. Stress . 
Para aumentar los rendimientos . 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGROPECUARIA, S. A. 
Leonardo de Vinei. 20 - HOSPITALET (B) 



¡EXIJA PARA SUS 
CONEJOS! 

~VENTAJAS 
-'QUESECOMPLEMENTAN 

EN NUESTRO PIENSO DE ENGORDE N.t. 

LEPANTO, 1 AL 15 TELEFONO 892 05 62 
p . r R. I \ ~~ __ 



Guía 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 anuncios dé 1/ 16 de página. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
mo "debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consul te a 

GRANJA EXPERIMENTAL " PARAISO" 
Tel. 39201 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona) 

NEO·ZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
líneas puras, 200 ptas. mes 

Env íos a toda España 
Jaulas y accesorios para la cunicultura 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña, 4 -' Tel. 8 - NULLES (Tarragona) 

Disponemos de las más excelentes razas de conejos 
y del más var iado surtido en jaulas para gazapos y 

reproductoers 
CASAL SANT JORDI 

Ctra. de Sabadell, Km 157 - Santa M.· de Mancada 
MONCADA y REIXACH (Barcelona) 

T A U S 
GRANJA DE CONEJOS REPRODUCTORES 

SELECCION EXCLUSIVA DE NEOZELANDES 
BLANCO E HIBRIDO TAU-6 

JAULAS. ACCESORIOS Y ASESORAMIENTO 
TECN ICO 

ENVIOS A TODA ESPA~A 
Balmes . 10 - Tel. 5620472 - PARETS (Ensanche) 

(Barcelona) 

NEOZELANDES BLANCO - CALI FORNIANO 
GIGANTE ESPA~OL PARDO - LEONADO DE 

BORGO~A 
Jaulas y accesorios - Correctores vitamínicos 
minerales - Aparatos destructores de insectos 

y ambientadores 
GRANJA IBAÑEZ - Adela. 17 - Tel. (91) 211 2023 

MADRID - 26 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida informac ión sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro GÜell. 23-31 - Tel. 310162 

TARREGA (Lérida) 

Las más avanzadas jaulas para conejos, con todos 
los detalles estudiados . las encontrará 

'

en EXTRONA. Son galvanizadas, no ci n
cadas, por lo que son más duraderas. 

Accesorios para su conejar . . 
EXTRONA 

I . Menéndez y Pelayo, 27-29 
(.' Tel. 2274655 

BARCELONA -12 

cunicultura ! octubre 1976 

JAULAS SISTEMA FLAT-DECK 

Instalaciones completas para conejos, para dar una 
solución industrial a su explotación cuníco la. 

Consulte a la División de Cunicultura de 
GANAL 

Apartado 17 . Tel. 96·1201554 - SILLA (Valencia) 

CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 

No precisa de grandes instalaciones, pero deben 
reunir las mejores condiciones de higiene, 

Consigalo con material cunícola 

COPELE 
Apartado 10. Tel. 840725 - EL PALMAR (Murcia) 

Jau las dos y tres pisos. 
Jaulas para conejos, amplia gama. 

Comederos, beberos a válvula y cazoleta, 

AGROPECO 
Paseo Gral. Prim, 5 - REUS (Tarragonal 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
tiene a su disposición el material adecuado para su 
explotación cunícola. Conejos reproductores de las 

mejores razas. Vis ítenos. 

Paseo de Cataluña , 4 NULLES (Tarragana) 

COMPRARlA 

batería de 40 jaulas para reproductores, tota lmente 
equipadas . 

Se requiere buen estado. 
Interesados escribir al número 7/ 001 de 

- Cunicultura" 
Apartado 28. Arenys de Mar (Barcelona) 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepática e intesti nal, contra 

la pasteurellosis, coriza, neumonía. enteritis, 
diarreas, meteorismo CUNITOTAL 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE. S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 - Te!. 2500300 

BARCELONA - 13 

MEDICAMENTOS Y PREPARADOS 
PARA CUNICULTURA 

II LAGROn 
Industrial y Comercial Agropecuaria, S. A. 

Leonardo de Vinc;, 20 - Te!. 3370240 
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 
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CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes productos para sus conejos 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 

Constanti. 6·8. Tel. 977-306834 - REUS (Tarragona) 

Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC 
Consulte a su distribuidor más cercano 

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartad". 49 - Tel. 972-261233 - OLOT (Gerona) 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETlNA - TABERK IN S - TABERCICLl NA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVIT AMINOACIDOS 
BACTERINA M IXTA - BACTERINA PASTEURELOS IS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. Solicitela a: 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castill ejos, 352. Barcelona - 13 

El anticoccidiósico ideal para sus conejos 
COYDEN 25 

un producto de 
Dow Chemical Ibérica, S. A. 

Gran Vía Carlos 111. 98, 6.°, Barcelona -14 

LEPORIN LAFI 
cura y previene las enfermedades de 

los conejos 
laboratorio Fitoquímico Camps y Cía, S. l. 

Carret. Nacional 152. km 24. Te l. (93) 8702700 
LlISSA DE VALL (Barcelona) 

Libros 
Acaba de publ icarse la sexta ed ición de 

CRIA y EXPLOTACION DE LOS CON EJOS 
de J. W. Cross 

296 págs .. 48 figuras. 17 tablas. P.V.P. 350 ptas. 
Pedidos a: Ediciones GEA. Pedrell, 124-126 

BARCELONA· 16 

Piensos compuestos 
¿POR OUE ALGUNOS CONEJOS ALCANZAN LOS 

2 KILOS EN DOS MESES? 
Consulte a PIENSOS CIA 

Tel. 2546800 
Balmes, 103 . BARCELONA 

LA .SOLUC ION TOTAL . ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 A~OS FABRICANDO LOS MEJORES 
ALIMENTOS PARA CONEJOS 

Comercio. 33. Tel. 3192108 BARCELONA - 3 
San Gregario (Gerona) Tel. 20 - Aptdo. 82 (Gerona) 

PIENSOS EOUllIBRADOS PARA CUNICULTURA 
lI CONEJINA II 

142 

GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 
General Mola. 89 - BARCELONA 

PIENSOS El@S,A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

PIENSOS HENS, S. A. 
Piensos equilibrados para cunicu ltura 

IICUNIMAX" 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECNICO PIENSOS HENS, S. A. 
Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9." - BARCELONA-15 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna contra la mixomatos is del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. 235700 - LEON 

Contra la mixomatosis 
IILVOMVXQVAX .. 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laborator ios Leti-Uquifa, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805 BARCELONA - 9 

SERIE IVEN PARA CU NICULTURA 
Autovacunas contra la pasteurelosis. M ixom iven, 

Cuniven anticoccidiósico, Loción Daf 
Laboratori os IVEN 

Alcántara, 71. Tel. 40222 OO. Madrid· 6 

Varios 
CONEJOS MAS SANOS, MAS FUERTES, 

MAS FERTILES CON 
QUIMIBLOCK - A G 

Corrector vitamínico minera l y energ ético 
Sol icite información a QUI M ICAM P, S. A. 

Apartado 598 - ZARAGOZA 

ZOONUTRON 
Corrector vitamínico mineral para piensos, 

un producto de 
COOPER ZELTIA , S. A. Porriño ( Pontevedra) 

Solucione problemas en el sacrifi c io de conejos 
consulte a SUMER, Ud. 

representante exclusivo de LlNDHOlST & CO. AjS 
Lauria. 64-66. Tel. (93) 301 3520. Tel ex: 51512 AVEX 

Barcelona - 9 

Enrejados Metálicos GElONCH pone a su servicio 
todo un equipo espeCializado en la instalación de 

cercado s, vallas y rej ill as metálicas 
ENREJADOS GELONCH 

Cruz, 28. Tel. 5. PU IG·GROS (Lérida) 
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AfI05 
filbricilnda"las mejores" 
illimenlas pilril conejas 

"SD1UDIDN 'D'Al" 

e/. Comercio, 33· BARCELONA (3) . Tel. 319 21 08* 
San Gregorio (Gerona) . Tel. 20 · Apartado 82 . Gerona 


