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JORNADAS SOBRE EL CONEJO 
Y SU HABITAT 

En la ciudad francesa de Valence se or
ganizaron los días 9 y 10 de junio unos co
loquios sobre el tema de .. Construcc iones 
y Materi al de Manejo» para cunicultura. 
Durante el miérco les día 9 se trataron los 
siguientes temas: 

- La ventilación de las construcciones 
para conejos. 

Ais lam iento del coneja r. 
- La ca lefacción para cunicu ltura. 
- El acond icionamiento de aire y pro-

ducción. 
- Posibilidades de arreglo y mejora en 

conejares antiguos. 
- El vacío san itario y su puesta en prác

tica. 
El jueves 10 de junio se trataron los te

mas de: 
- Alojamiento individual de los ani

mal es. 
El sistema de monta libre contro lado. 

- La coneja y las cajas nido. ' 
- Las deyecciones del conejo (genera-

lidades , almacenam iento y manutención). 
La organización de estas jornadas corrió 

a cabo de I.T.A.v.1. 
Para mayor información y suces ivas jor-

nadas dirigirse a: 

I.T.A.V.I. 
28 , rue du Rocher 
75008. París 

CONEJOS CHINOS PARA 
EL CONSUMIDOR ESPAÑOL 

¿Qu ién lo iba a decir? Los chinos han pa
sado de ser el .. gran coco» de los niños es
pañoles , hasta hace tan sólo dos o cuatro 
años, a cooperar al mayor lucim iento de 
nuestras cocineras y de nuestras mesas, 
con el envío por barco hasta nuestros puer
tos de sus sabrosos y bien preparados co-
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nejos criados en las .. comunas» amar illas. 
Sí, señores, España está hoy prácticamente 
invadida por los conejos chinos, llegados 
en cantidades considerables, hasta el pun
to de que en sólo quince días las cantida
des arribadas suman la friolera de 1.800.000 
kilos, que considerando un peso por animal 
de tres ' kilos , por ejemplo, da la cifra de 
600 .000 conejos ch inos. iEn sólo quince 

días! 
Las empresas compradoras de estos ex-

quisitos an imal itos son EXimgold, S. A., que 
se trae 1.300 tone ladas de conejos por va
lor de 83 millones de pesetas, y Transáfri
ca, S. A., compradora de 500 toneladas por 
30 mi llones. 

Un dato a tener en cuenta por las amas 
de casa: el precio al que nosotros compra
mos el ki lo de conejo chino oscila entre 55 

y 70 pesetas. 

(Tele /e Xprés, 29 abril 1976) 

• 1\1 margen del mol gusto y tono humorlstico de est~ ,nota 
de prensa _ errores aparte _, intuimos un grave perjUicIo a 
los cunicultores, pues una cantidad como 1.800 !m representa 
entre un 3 y un 5 % de la producción anual espanola. (Nota de 
la Redacción.) 

CONEJOS PARA CARNE EN GHANA: 
UNA EXPERIENCIA PARA APORTAR 

PROTEINAS ANIMALES A LOS PAISES 
EN VIAS DE DESARROLLO 

El día 18 de octubre de 1976 se cumplirá 
el cuarto an iversario de la entrada en fun
cionami ento del .. Proyecto Nacional de Cu
nicultura .. de Ghana, operac ión de vasto al
cance que puede ser la gran so lución de la 
carencia de proteína's an imales para los paí
ses pobres y de escaso poder adqui sitivo 
de sus habitantes. Este proyecto, que pue
de ser ejemplar, pretende como objetivos 
pr imordia les los que a continuación se men
cionan: 

1. Animar y fac ilitar a la población de 
Ghana el montaje de conejares domésticos, 
con objeto de proporc ionarse ca rne a bajo 
costo, orientados al propio consumo fami
liar, y creación de conejares comerc iales 
en un próximo futuro. 

2. Mejorar rendim ientos de los an ima
les y orientar la producción hacia la venta 
de reproductores, deacuerdo con un pro
grama científico de selecc ión de razas . 
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3. Invest igar y profundizar en el cono
cim iento de la pato logía del conejo , en el 
intento de desarro llar un sistema adecuado 
a las cond iciones naturales de Ghana, y 
proporcionar una expansión de los serv i
cios en apoyo de los criadores, con objeto 
de bri ndar seguridades y garantías. 

4. Desarrollar rac iones equili bradas me
diante e l empleo de materias primas loca
les, con aprovecham iento de hi erbas y fo
rrajeras nacionales. 

5. Montar sistemas de cri anza regiona
les, con red de ventas y centros de distri
bución para todo el país . 

El "Proyecto Nacional de Cunicultura .. se 
autofinanc ia mediante : 

al Venta de reproductores de alta ca
lidad; 

bl Venta de productos alimenticios y 
correctores; 

el Distribución de carne en los merca
dos urbanos , y 

dl Exportación de pieles. 

A pesar de los esfuerzos rea lizados para 
introducir la cunicu ltu ra y extender el inte
rés de la carne del conejo, se está todavía 
muy lejos de cubrir todos los objetivos . El 
prim er paso es el de convencer a los me
dios rurales de la neces idad de criarse 
sus prop ios conejos para comer ca rn e ba
rata , contandolpara ello con el pleno aseso
rami ento de los encargados del " Proyecto 
Nacional ... 

El pionero de este " Proyecto .. es el se
ñor Newlove Mamattah, Organizador y Edu
cador de Adultos de la Universidad de Gha
na, cunicu ltor veterano que cuenta con 37 
años de experiencia en esta actividad. El 
señor Mamattah expuso est a idea hace 
unos 20 años, la cua l no prosperó debido a 
los intereses de la administrac ión de la 
antigua colonia. 

La independencia del país ha cambiado la 
situac ión, ex istiendo hoy en día una impor
tante carenc ia de medios y de alimentos 
cá rni cos en toda el área del Sahel. 

Para el fomento de la producción de car
ne cons ideramos que es indispensable el 
desarrollo de espec ies muy prol íficas y de 
gran crec imiento. La esca lada del precio de 
la energía ha endurecido las condic iones 
comerciales de los países en vías de desa
rrollo, los cua les no pueden permi tirse el 
lujo de importar ca rn e. Ghana ha adoptado 
plenamente el objetivo de la Cun icultura 
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en la confianza que ella incrementará los 
recursos naturales. 

La primitiva poblac ión del Plan partió de 
80 conejas locales y 120 conejas se lecc io
nadas que fue ron regaladas por el Gobier
no de Suiza, lote en el que figuraban razas 
muy acreditadas. El proyecto "Carne de co
nejo para un millón de habitantes .. lanzado 
por el Gobierno de Ghana estuvo propulsa
do por el mismo Primer Ministro, en cuya 
finca posee un coneja r de 300 conejas. 

Se imprimieron unos carte les, los cuales 
fueron repart idos a to'das las Escuelas y 
Centros de Enseñanza del país , con objeto 
de mental izar a la juventud acerca de la 
conveniencia de criar conejos. El Gobierno 
ghanés lleva invertidas ya más de 250.000 
libras en el "Proyecto Nacional de Cuni
cultura n. 

Producción de animales. El Centro Na
cional del " Proyecto .. dispone actualmente 
de una enorme granja con unas 7.000 cone
jas que paren cuatro veces al año . 

Beneficios logrados por los criadores. 
Las explotaciones raciona les son muy es
casas en Ghana, constituyendo ésta una 
nueva actividad. La difusión de nuevas téc
nicas y la campaña de enseñanza de la cu
nicultura han estimul ado el cont rol de la 
producción , perfecc ionándose los conoci
mientos genera les sobre esta especie. 

Actualmente está en proyecto la consti
tución de la "Asociac ión de Cun icultores 
de Ghana;, con sede en el Centro de Kwa
benya , con ob jeto de informar, promoc io
nar y difundir la técnica de la cri anza de 
este interesante roedor. 

PRIMEROS PASOS PARA LA CREACION 
DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CUNICULTURA - SECCION 
ESPAÑOLA DE LA W.R.S.A.-

Con la asistenc ia de unas 30 personas 
- veterinarios, cun icu ltores, técn icos de 
laboratorios e industriales del ramo cun í
cola - se ce lebró el día 18 de mayo, en el 
sa lón de actos del li tre. Colegio de Vete
ri nari os de Barce lona una reunión encami
nada a promover la fundación de la Secc ión 
Españo la de la Asoc iac ión Mundial de Cu
nicultura. 

La ses ión había sido convocada con an
ter ioridad entre todos aque llos que en su 
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día habían manifestado su interés por el 
proyecto, tras una encuest a rea lizada por 
un destacado grupo de profes ionales espe
cial istas en cunicultura y por la Real Es
cue la de Av icultura. 

Se expus ieron los temas tratados en el 
rec ientemente ce lebrado Congreso Interna
cional de Cunicultura, en Dijon (Francia), 
y en el que nació oficialmente la Asocia
ción Mundial de Cun i c ul tura Científica 
- W.R.S .A. -, en la que fue nombrado v i
cepres idente el Dr. D. Jaime Camps Ra
badá. 

Los citados temas, relac ionados princi
palmente con la f ina lidad y propósitos de la 
citada organización mundial y con la fun
dación de ramas nacionales, dieron pie a 
que se debatiera la constitución de la Sec
ción Españo la y el nombre que la misma 
tomaría, y que, a propuesta de D. Emilio 
Aya la Martín, preocupado por dar cabida 
en la misma a todo tipo de cunicultor sin 
que la denominación .científica .. pud iera 
constituir un freno a su ingreso, quedó es
tab lec ido en Asociación Española de Cuni
cultura, ASESCU - Sección Española de la 
Asociación Mundial de Cunicultura Cientí
fica-. 

Se habló extensamente de la redacción 
de los estatutos necesarios para la consti
tuc ión ofi cial de la ASESCU, proponiendo 
el Sr. Castelló la form ac ión entre los asis
tentes de un Comité gestor que llevara a 
cabo tal tarea y que quedó constituido por 
los Sres. D. Jaime Camps Rabadá, D. Toni 
Roca, D. Emilio Ayala Martín, D. Rafael Valls 
Pursals, D. Juan Ruiz Sandement y D. Enri
que García Martín. Dicho com ité programó 
ya un ca lendario que, aparte de la redac
ción de los mismos a los futuros asoc iados, 
la recepción de enm iendas y su presen
tación a la primera Asamb lea de la Aso
ciación. 

Sobre este tema se decidió que su fecha 
de celebración sería dentro de la primera 
quincena de noviembre, conjuntamente con 
un Congreso Nacional de Cunicultura, cuyo 
marco será el mismo sa lón de actos del 
litre. Coleg io de Veterinarios de Barcelona. 

La cuestión de la cuota de asoc iación 
fue el tema con que se continuó la ses ión, 
acordándose provisionalmente la estab leci
da por la Asoc iación Mundial y que se cifra 
en 650 pesetas por miembro, cantidad que 
podrá ser aumentada en su día con el f in 
de rese rvar recursos para el funcionamien
to admin istrativo de la Sección Española. 
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Finalmente, el Sr. Castelló brindó a los 
as istentes y a la futu ra Asociación Españo
la de Cunicultura el uso de la revista "CU
NICU LTURA ., nueva pub licación de la Rea l 
Escuela de Avicultura, como órgano infor
mativo provisional o definitivo de las acti
vidades de esta organización. 

Nota final. Quienes, a partir ya de este 
momento, deseen ingresar como miembros 
de la Asociación pueden hacerl a dirigiéndo
se por correo a la dirección provisional de 
la misma, en la Real Escuela Oficial y Supe
rior de Avicultura, enviando al mismo tiem
po el importe de la cuota antes citada. 

FORMACION DE TECNICOS 
EN CUNICULTURA 

Existe una gran demanda de buenos cu
nicultores y personal especia l izado en esta 
rama de la ganadería, en razón a los si
guientes condicionam ientos : importancia 
de la mejora de técnica para cunicultores, 
formación de persona l que desee montar 
un conejar y precise información sobre este 
negocio, formación técn ica de vendedores 
de piensos, perfeccionamiento profes ional 
técnico , etc. 

La organización francesa I.T.A.v.1. (Insti
tuto Técnico de Avicultura) ofrece cursos 
intensivos con la co laboración de la C.E.z. 
- Rambouillet- y de la E.N.I.T.A - Di
jan -. El curso comprende las materias de 
manejo, gestión técnica y económica, al i
mentación y reproducción , se lecc ión de re
productores, patolog ía y profilaxis y aloja
mientos. 

Los cursos están clas ificados en dos ni
ve les : medio y superior, este último dedi
cado esenc ialmente a los que han pasado 
por el anterior. 

En España, desde hace se is años, la Real 
Escue la Oficial y Superior de Avicultura de 
Arenys de Mar organiza Cursos Monográ
ficos de Cun icultu ra, los cual es se ven muy 
concurridos . El nive l de estos cursos es de 
tipo mixto medio-superior y están orienta
dos a persona l técnico no especia lizado, 
cunicu ltores y personas que desean poner
se al día en lo que a Cunicultura se refiere ; 
este Curso Monográfico español se organi
za tradicionalmente durante el mes de oc
tubre. Para la próxima edición se preparan 
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importantes innovac iones, pues el curso se 
real iza rá en régim en de media pensión en 
la propia Escue la. La duración será de se is 
días intens ivos. Las clases darán com ienzo 
a las 9 de la mañana y final izarán a las 8 de 
la tard e, alte rn ándose coloquios, mesas re
dondas, proyecciones y prácticas a lo largo 
de toda la jornada, la cual se interrumpirá 
durante una hora para el almuerzo. 

Para más informac ión sobre los mencio
nados cu rsos pueden ponerse en contac
to con: 

E.N.I.T.A. 
(Formación Permanente) 
21, Boul evard Oli vier de Serres 
21800. QUETIGNY (Francia] 

C.E.Z. Ecole d'Av iculture 
78120. RAMBOUILLET (Franc ia] 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPER IOR 
DE AVICULTURA 

Plana del Paraíso, 14 
ARENYS DE MAR (Barcelona] 

LAS DEYECCIONES DE LOS CONEJOS 

Cualquier tipo de jaula que se disponga atenderá prefe
rentemente la higiene del loca l. 

El vo lumen de las deyecciones frescas puede va lorarse 
como mínimo en 0,60 m' por semana para 100 reproducto
ras, incluyendo la l impieza de nidos, y 0,17 m' por cada 
100 gazapos de engorde, variable según las edades. En otras 
palabras: 160 reproductoras o 600 gazapos de 1 a 3 meses 
producen semanalmente 1 metro cúbico de excrementos. 

La composic ión media del esterco lero puede apreciarse 
en la sigui ente tabla: 

Estiércol de conejo 

Excrementos. 

Estiércol . 

Humedad 

49,35 

70,60 

N 

1,33 

0,77 

N: nitrógeno; P: ácido fosfórico; K: potasio. 

Guia técnica HY LA 

cunicultura 

p 

0,90 

0,39 

K 

0,98 

0,60 

constituye una publicación ind ispensable para todo cuni cultor , pues en ella 
no só lo encontra rá abundante información técnica y práctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guía Comerc ial por secciones podrá hallar las 
referenc ias que necesite para la adquis ición de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, an imales se lectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarl e de uti lidad. 

Consulte la Guía Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que co laboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTURA " . 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

PTAS/Kg 

140 

130 

f..- ...... / 
v ...... 120 

110 
,/,/ 

100 
1976 ;/ 

"-...." ~ ~ 
/' ............. /,/ -' 

.... , 
~ 

/ 

/ r- /' , / 
90 

""" /' 1975 .. ~ ,~~ " .. ~~ ", 

'" .. , .. 80 

70 
ENE FEB , MAR · ABR MAY JUN 

En una publicación de carácter práctico 
y general no queríamos omitir la presenta .. 
ción de una sección mercantil. El carácter 
bimestral de " CUNICULTURA» resta una 
posible agilidad a nuestra información de 
Mercados, es por ello que basaremos nues
tras apreciaciones en un punto de vista re
trospectivo. En cada número de "CUNICUL
TURA» aparecerá la evolución del mercado, 
ofreciéndose en un gráfico la evolución de 
los prec ios del gazapo v ivo en los últimos 
años, Por razones de continuidad en la pu .. 
blicación de datos y por contar en nuestro 
archivo con datos muy fidedignos, señala
remos periódicamente y de forma gráfica 
las medias de precios de los mercados de 
conejos de Figueras (Gerona) , Bellpuig (Lé
rida) y Vilafranca del Penedés (Barcelona). 

Esta primera idea ofrece como caracte
rística destacada la posibilidad de estable
ce r comparaciones entre los distintos me
ses del año, con un punto de vista muy 
regular por tratarse siempre de los mis-
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mos centros de comercializa\, ión del conejo, 
Indudablemente, hay grandes desniveles 

en los precios según las distintas regiones 
o comarcas; por falta de información, la
mentablemente no podemos ser más explí
citos en los datos referentes a cotizacio
nes; no obstante, nuestro interés es evo
lucionar esta sección para que llegue a ser 
un fiel reflejo de la economia cunícola en 
todo el ámbito español. Agradeceremos, 
por tanto, sugerencias, contactos y cuantos 
datos consideren oportunos nuestros lecto .. 
res para que podamos enriquecer esta sec
ción , indicando en un futuro los precios del 
gazapo en Galicia, Levante, Aragón, Anda
lucía, Asturias, Vascongadas, Castilla, León, 
Extremadura, Navarra y en la España insular. 

Si podemos lograr este objetivo estamos 
seguros de que no sólo haremos una labor 
pionera, sino que prestaremos con ello una 
gran ayuda a la cunicultura española, la 
cual creemos ha llegado ya a la mayoría 
de edad. 
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Guía comercial 

Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra-venta dIrec
ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
jaulas usadas, comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequeños anuncios de 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 

Consulte a 
GRANJA EXPERIMENTAL " PARAISO" 

Te!. 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 - Te!. 8 - NULLES (Tarragona) 

Disponemos de las más excelentes razas de conejos 
y d~ 1 más variado surtido en jaulas para gazapos y 

reproductoers 
CASAL SANT JORDI 

Ctra. de Sabadell , Km 157 - Santa M.a de Moneada 
MONCADA y REIXAC H (Barcelona) 

CONEJOS, REPRODUCTORES E INSTALACIONES 
- Jaulas e instalaciones sencil las y funcionales 
- Reproductores selecc ionados entre mi llares 

CASA DE CANTOS 
Luis de Teresa , 5 - Te!. 967-340259 

A LMANSA (Albacete) 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 

Las 

Maestro Güell, 23-31 - Te!. 310162 
TARREGA (Lér ida) 

más avanzadas jaulas para conejos, con todos 
[os detalles estud iados, las encontrará 
en EXTRONA. Son galvanizadas , no cin
cadas, por lo que son más duraderas. 

Accesor ios para su conejar. 
EXTRONA 

Menéndez y Pe layo, 27-29 
Te!. 2274655 

BARCELONA - 12 

JAULAS SISTEMA FLAT-DECK 
Insta laciones completas para conejos. para dar una 

solución industrial a su explotación cuníco la. 
Consulte a la Div isión de Cun icu ltura de 

GANAL 
Apartado 17 - Te!. 96-1201554 - SI LLA (Valencia) 
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CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 
No precisa de grandes instal aciones , pero deben 

reunir las mejores condiciones de higiene. 
Consígalo con material cunícola 

COPELE 
Apartado 10. Te!. 840725 - EL PALMAR (Murcia) 

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

Comederos, beberos a vá lvula y cazoleta. 

AGROPECO 

Paseo Gral. Prim, 5 - REUS (Tarragonal 

CUNI COLA INDUSTRIAL NULLENSE 

tiene a su dispOSición el material adecuado para su 
explotación cunícola. Conejos reproductores de las 

mejores razas. Visítenos. 

Paseo de Cataluña, 4 NULLES (Tarragonal 

Medicamentos 

Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

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

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartado. 49 - Te!. 972-261233 OLOT (Gerona) 

Contra la coccidiosis hepática e intestinal , contra 
la pasteurellosis, coriza, neumonía, enteritis , 

diarreas, meteorismo CUNITOTAl 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

Avda. Virgen de Montserrat, 221 - Te!. 2560300 
BARCELONA - 13 

MEDICAMENTOS Y PREP ARADOS 
PARA CUNICULTU RA 

ct lAGRO), 
Industrial y Comercia l A gropecuaria, S. A. 

Leonardo de Vinci, 20 - Te!. 3370240 
HOSP ITALET DE LLOBREGAT (Barcelona ) 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes productos para sus conejos 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. 
Constanlí. 6-8. Te!. 977-306834 - REUS (Tarragona) 

49 



Piensos com puestos 

¿POR OUE ALGUNOS CONEJOS ALCANZAN LOS 
2 KILOS EN DOS MESES? 

Consulte a PIENSOS CIA 
Tel. 2546800 

Balmes, 103 - BARCELONA 

LA . SOLUCION TOTAL , ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 AÑOS FABRICANDO LOS MEJORES 
ALIMENTOS PARA CONEJOS 

Comercio, 33, Tel. 31921 08 BARCELONA - 3 
San Gregario (Gerona) Tel. 20 - Aptdo. 82 (Gerona) 

PIENSOS HENS, S, A , 
Piensos equilibrados para cunicultura 

uGU NIMAX )) 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECN ICO PIENSOS HENS, S, A. 
Avda. Infanta Carlota, 123-127,9.' - BARCELONA-15 

PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

.. CONEJI NAu 

GALLINA BLANCA PU RINA, S. A. 

General Mola, 89 - BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EOUllIBRADOS PARA CUNICULTURA 

lepanto, 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna contra la mixomatosis del conejo 
LABORATORIOS OVEJ ERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. 235700 - LEO N 

Contra la mixomatosis 
.. L VOMVXOVAX .. 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

l aborato rios Le t i-Uquifa, S. A. 
Rosellón, 285, Tel. 2574805 BARCELONA - 9 

Varios 
CONEJOS MAS SANOS, MAS FUERTES , 

MAS FERTILES CON 
QUIMIBLOCK - A G 

Corrector vitamínico mineral y energético 
Solicite información a OUI MICAM P, S. A. 

Apartado 5'98 - ZARAGOZA 

Conejos. R e productores , Instalaciones , 
Si Ud. cree que ha llegado la hora de las granjas de conejos. 

podemos trabaja r junIOS. 
Pásese Ud. por el Km. 321 de la Carretera de Madrid a Alican

te, en Almansa. Y párese. 
No le dejaremos entrar en las naves de los animales. Pero Ud. 

verá que probablemente no hay otra Granja Cunícola como ésta. 
y nos hará el honor de dejarnos traba jar con Ud. 
- Los reprod uctores mejor conformados, seleccionados entre mi· 

llares. 
- Las jaulas y las instalaciones más senci lhls y más funcionllk-s. 
- Un. ,equipo joven y expcrimcntlldo para asesoramiento e jn~t ll ' 

IlIclon. 

Casa de Cantos. el. Luis de Teresa, 5. ALMANSA (Albacclc) 
Teléfono: 967-34-02-59 

INDICE DE ANUNCIANTES 

AGROPECO . 
CASAL SANT JORDI . 
COPE LE . 
CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE. 
EXTRONA 
GALLINA BLANCA PURINA . 
GANAL . 
GRANJA EXPERIMENTAL PARAISO . 
IMASA . 
INDUSTRIAL V COMERCIAL AGRO· 

PECUARIA , S. A. 
LABORATORIOS DEL DR . ESTEVE, 

SOCIEDAD ANONIMA 
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LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A, 
LABORATORIOS REVEEX, S. A, 
LABORATORIOS SOBRINO, S, A, 
L1BRERIA AGROPECUAR IA 
PIENSOS CIA, S, A, . 
PIENSOS HENS, S. A. 
PIENSOS RAVES , 
PIENSOS EL SOL, S. A, 
QUIMICAMP, S, A. 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
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entre 17·18 

jun io 1976 1 cunicultura 



LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado de Correos 321 • Teléfono "23 5700. LEO N 
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