
Noticiario 

VISITA A LA FERIA DE 
FORLI V EXPOSICION 

CU NICOLA 

Forli, en la Emilia Romagna 
ita li ana, es un gran centro cu
nícola y ha celebrado, del 10 
al 15 de septiembre , la II Ex
posición Nacional de conejos 
inscritos en el libro genealó
gico, dentro de marco de la 
XXX Feria Internaciona l de la 
ciudad . 

Dentro de la gran variedad 
de la exposición resaltaremos 
los aspectos relativos a la cu
nicultura. 

Exposición de material. Son 
cada día más cercanas las 
ideas y presentaciones del 
material italiano. La tenden
cia es derivar del -flat deck. 
con nido interior. hacia el ni
do exterior. Todos los fabri
cantes presentaban el nuevo 
sistema de jaula compartida, 
en una de las mitades la ma
dre y en la otra mitad los ga
zapos, que están separados 
por una pequeña puerta. 

El materia l es básicamente 
realizado con tela metálica 
estándard, pudiendo criticar, 
en general, el tipo de suelos . 

Son asimismo frecuentes 
el sistema automático de eli
minación de l estiércol, la ma
yoría utilizando la tela plas
tificada tensada entre rodi
llos, uno de ellos con trac
c ión . O con canal de pl ástico , 
ayudado o no por chorro de 
agua. 

En recría, cada día existe 
más el sistema de engorde 
en pequeñas jaulas con co
medero corrido ·de canal. 

Los precios por coneja o 
por conejo de engorde son 
simil ares a las jaulas espa
ñolas , aunque éstas últimas 
se vean , en genera l, más ro
bustas . 
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Otros expositores. Los nor
males de híbridos se lectos, 
piensos, laboratorios, etc ., sin 
nada a resa ltar . 

Exposición de conejos. Ex
clusivamente para anima les 
con control por ANCI e ins
critos al libro genealógico. 
Cincuenta expositores con 
unos 540 animales de 27 ra
zas distintas, todos ellos pre
viamente analizados por jue
ces que dieron su puntuación 
y eran vendidos, según la 
puntuación previa,entre 18.000 
y 100.000 liras . El promedio 
de 30.000 l iras son unas 2.300 
pesetas, y las ventas eran 
masivas. 

Convenci¡in Nacional de Cu
nicultura. Sobre el tema «Po
lítica de coordinación., el pro
fesor Fabritis comentó gene
ralidades que fueron amplia
mente discutidas. 

Reunión de Presidentes de 
Asociaciones. Hab ía interés 
de una reunión masiva y, aun· 
que con la ausencia importan· 
te del representante francés , 
se trató de la problemática de 
las importaciones de cana les 
de conejo, que representan 
en toda Europa unas 120.000 
toneladas (como el total de 
producción de España), y se 
inició el primer paso hacia 
una Federación Europea de 
Cunicultores . 

Visita a una gran explota· 
ción cunícola. Dos granjas que 
habían sido de avicultura, con 
un total de cerca de 6.000 m' 
y 5 naves, alOjan hoy día , y 
ya se han vendido los prime
ros gazapos habidos, a 5.000 
conejas, a base de 1.000 por 
nave, con engorde incluido . 

Venti lación por depresión, 
ayudados con un t ubo de plás
t ico, calefactor en invierno y 
de ayuda en verano. Jaulas 
Ca lifornia con tela sinfín re
co lectadora de excrementos. 

En un futuro pretenden lle
gar a 10.000 conejos - con 
diez locales de 14 X 78 m-, 
pero separando el engo rde de 
de la maternidad. 

Crónica de Jaime Camps 

EL CONSUMO CARNICO 
EN LA COMUNIDAD 

ECONOMICA EUROPEA 
SEGUIRA SUBIENDO 

Las posibilidades de aumen
to del consumo cárnico me· 
dio de la C.E.E. se cifran en 
un porcentaje anual del 2,2 % 
hasta 1990. El consumo ha pa
sado de 21,8 millones de Tm 
en 1977 a 28,1 millones de 
toneladas en 1980, con un au
mento de 6,3 millones de Tm. 

Entre las especies que ten
drán mayor incremento se ci
fra el conejo, que subirá un 
4,1 % anua l , yendo de 572.000 
a 877.000 Tm, seguidos de las 
aves, que subi rán un 3,4 % 
anual. pasando de 3,2 millo
nes de Tm a 4,7 millones de 
toneladas (el cerdo subirá un 
2,6 % anual, el vacuno un 
1,6 % , el caballo un 1,1 % y 
el ovino sólo un 0,3 % ) . 

Es dec ir , que el aumento 
porcícola, avícola y cuníco la 
co mpensarán la baja en con
sumo de vacuno, como pue
de verse en el siguiente cua· 
dro prospectivo : 

Cambios del consumo cárnico en la C.E.E. 

1963 1970 1977 1990 

Vacuno 36 33 30 27 
Porcino . 38 38 40 42 
Ovino . 5 4 3 3 
Equidos . 1 1 1 1 
Aves. 10 13 15 17 
Conejos . 10 13 15 17 
Varios - fuera de las ca-

nales cárnicas. 7 7 7 7 
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Equipos DIVAL 
para 
cunicultura 
industrial 

Generador 
de aire caliente 
Potenc ia: 60.000 cal/h .. 

Combu st ible: Gas·Oi l 

Funcio namiento: Automát ico 

Industria.s 

Jaula para conejos _ 

TIPO BLO K "J" 

FACILlTENOS LAS DIMENSIONES 
DE SU LOCAL 

Sin comprom iso alguno por su parte, 
rea l izaremos un estudio para un 

aprovechamiento ópt imo de espac io 

Med iante la regulación de trampillas puede situarse el 
aire en la dependenc ia q ue más le convenga. 

Tam bién en verano puede efectu ar una renovación de 
ai re-ambiente de 3.500 m3

. / h. 

el. A L BER IQUE, 33. Te l (96) 326 06 84 VAL ENC IA - a 



• para coneJos 
PIENSO . 

* EXCELENTE CANAL 

* BAJO INDICE 
TRANSFORMACION 

* ALTO RENDIMIENTO 

* SIN PROBLEMAS SANITARIOS 

ES UN ALIMENTO TOTAL 

CON LABORATORIO 
PROPIO DE: 

GENETICA 

FORMULACION y 
ANALlSIS PARA 

NUTRICION y PATO LOGIA 

Consultenos sin compromiso: 

ALYMASA 
General Mola,47 - Teléfonos: 60 05 18 Y 60 05 90 

MOLLER USA 
í Lérida) 



El crecimiento previsto os
cilará según los países, ya 
que mientras Francia subirá 
un 2,4%, Aleman ia lo hará en 
un 2 % , Italia en un 4,4 %, 
Holanda en un 3,3 %, Bélgica 
y Luxemburgo en un 2,2 % Y 
Dinamarca en un 2,1 % . 

Internacional Markel Research 
Reports E 82 

EN CATALUÑA HAY 
UNA DE LAS MAYORES 

CONCENTRACIONES 
CUNICOLAS DEL 

MUNDO 

El volumen económico 
generado por la cunicultura 

dobla al del vino 

En una docena de años. la 
producción de carne de cone
jo en Cataluña se ha multipli
cado por siete, significando 
ya una décima parte de la to
talidad de la ganaderia _ 

Durante los últimos años 
Cataluña se ha convertido en 
una de las concentraciones 
de conejo mayores del mun
do. Casi cuatro veces más 
que en el resto de España_ 
El promedio españo l es de 
160 conejos por kilómetro cua
drado, mientras que el cata
lán es de 500. Como la ' cuni
cultura se ha incrementado a 
un ritmo superior al de otros 
tipos de ganaderia, ya se la 
puede conceptuar como una 
auténtica rama de la industri a 
cárnica. Igua l que en las de
más , las comarcas leridanas 
destacan en la prod uCCión de 
carne de conejo . Ll eida es la 
primera productora de España 
y Barcelona la tercera y, en 
tota l, Cataluña produce el 20 
por c iento de la carne de co
nejo que se produce en toda 
España. 
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El conjunto de la ganadería 
cata lana tiene un peso espe
cífico muy elevado dent ro del 
panorama de las nacionalida· 
des y regiones que forman el 
Estado españo l , produc iendo 
casi un 30 % de la carne de 
todas las especies. Económi
camente. el co nejo signi fi ca 
un 10 % de la producción ga
nadera de Cataluña y un 5 % 
de la agrari a. Es tres veces 
mayor que la producci ón fo
restal, o sea, 6.000 millones 
de pesetas. El conejo , en vo
lumen económico, aventaja a 
productos de gran prestigio 
y rendimiento, pues dobla el 
del vino, el áe las flores y 
plantas ornamenta les. y una 
vez y med ia el del ganado 
ovino; casi alcanza el bovino, 
que rinde entre 7 y 8 mil mi· 
lIones anualmente; como las 
aves producen unos 18.000 
millones, los conejos quedan 
en una tercera parte . 

Frutos de una técnica eficaz 

En Cata luña y resto de la 
zona mediterránea, en 10 Ó 

12 años a lo sumo, la produc
c ión de conejos se ha multi
pl icado por 7, debido a su 
crianza en granjas y a la in
troducción de procedimientos 
c ientíficos. Antes. las conejas 
producían pocas crías y ha
bia gran mortalidad ent re los 
gazapos. Ahora ha sido im
plantada una técnica eficaz 
con la presencia de la indus
t ria de piensos, igua l que los 
demás ganados. Aunque la 
producción actua l de conejos 
es muy elevada, todavía se 
importa carne de esta clase; 
sin embargo, con el creci
miento de la producción pro
pia, pronto pueden haber ex
cedentes , por lo que se im
pone un buen estudio del 
mercado para saber su capa
cidad de absorción. 'No se 
puede pensar en la exporta
c ión, porque en la Europa 
septentri onal repugna la car
ne de conejo. 

Al consumirse 3.400 kilos 

de carne de conejo por habi
tante y año en España, se ha 
logrado alcanza r al consumo 
de una carne tan t rad icional 
como es la de cordero; y re
presenta un 5 % del total de 
carnes diversas. El consumo 
en Cataluña se aproxima a 
los 5 ki los por persona y año. 
cifra cercana a la media que 
consumen los franceses y su
perior a la de los italianos, 
6 y 4 respectivamente. Tam
bién es en Cata luña donde es
tán más desarrolladas las ope
raciones de la producción con 
las industrias colaboradoras. 
Más de la mitad de los mata
deros industriales de conejos 
de España radican en Catalu
ña, especia lmente en las co
marcas del Penedés, Vall és y 
Urgell ; en otros lugares si
multáneamente s a e r i f i ca n 
aves. En estas operaciones 
para abastecer el mercado, 
los mataderos catalanes han 
sido los pioneros en presen
tar el animal completamente 
despellejado y evisce rado. lo 
que les ha proporCionado me
recido prestigio. 

La Vanguardia 

EN LOS ESTADOS 
UNIDOS SE HABLA DE 

ELIMINAR 
CIERTOS ANTIBIOTlCOS 

DE LOS PIENSOS 

Se proyecta ir hacia la su
presión de antibióti cos en los 
piensos. especialmente por 
lo que se refiere a la peni
cilina y a las tetraciclinas. 
Esta medida ha sido presen
tada a través de dos repre
sentantes demócratas y esta
ria orientada hacia la protec
ción de la sa lud humana, pues 
en opinión de los técnicos el 
uso sub-terapéutico de estas 
sustancias entraña un espe
cial peligro . 
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Correo 
del lector 

LA MEMORIA DEL 
CONGRESO MUNDIAL 

DE BARCELONA 

A l rec ibi r el últ imo número 
de "Cunicul tu ra« , en cuyo edi· 
torial se hace mención a la 
Memori a del II Congreso Mun· 
dial de Cunicultura, es por 
ello que agradecería me co
municase si está a la venta, 
precio y dónde se puede ad· 
qUi r ir , ,pues considero , como 
ustedes bien dicen , que es un 
mate ri al i nesti m ab l e pa ra 
cualqu iera que se interese 
por la cunicu ltu ra. 

También desearía me noti
fica ran la manera de poder 
asistir al V Simposium de Cu· 
nicultura que se ce leb rará en 
Sevi ll a. 

A . A. F. Rota [Cádiz) 

Efectivamente, la Memoria 
puede adquirirse, constando 
de dos gruesos volúmenes. El 
precio es de 5.000 ptas. para 
el público, siendo de 4.000 pe· 
setas para los miembros de 
ASESCU [Asociación España· 
la de Cunicultura). Puede so· 
licitarla a la F.O.I.M. Plaza de 
España, s/ n. Barcelona. 

La información sobre el 
próximo congreso de Sevilla. 
que se celebrará los dias 6 y 
7 de noviembre, la distribuye 
la citada Asociación ASESCU, 
cuyo secretariado está en la 
el . Muralla del Tigre, 12. Ma· 
taró (Sr. Toni Roca Casano
vas). Todavía no hemos visto 
los programas provisionales , 
pero le rogamos contacte con 
la citada dirección para tener 
información puntual. 

Para asistir al Congreso po
drá inscribirse directamente 
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en la Secretaria del mismo y 
recibir toda la información co
mo asistente. 

INFORMACION CUNICOLA 

Me pongo en su conoci
miento para pedirl e que me 
mande una info rmac ión lo más 
amplia pOSible sobre conejos 
en cuanto a en fermedades, ra 
zas, hig iene y limp ieza, pien
sos apropiados y f ichas de cu· 
ni cultura pa ra mad res. Ru ego 
me contesten lo más rápido 
posible . 

E. F. C. 
Corral de Almaguer [Toledo) 

Atendemos gustosos su pe
tición, si bien lo que usted 
nos solicita es un tema tan 
ampl io que difícilmente po· 
demos complacerle. Aconse
jamos haga dos cosas para 
estar informado al máximo 
sobre conejos: coleccionar la 
revista IICunicultura», y si 
es p o si b I e encuadernársela 
anualmente, y adquiera ade
más algunos libros sobre la 
cría de esta especie. 

Posiblemente el mes de no
viembre, la Real Escuela de 
Avicultura pueda ofrecerle ya 
el nuevo «Curso de Cunicul
tura por Correspondencia», 
que está ultimándose. Este 
curso es el proyecto más am
bicioso de formación cuníco
la a nivel mundial , pues cons
ta de 8 volúmenes y tiene en 
total 1.200 páginas amplia· 
mente ilustradas. Esta obra 
trata de: Principios básicos, 
Genética y Mejora, Alimenta
ción, Construcciones, Equipo, 
Manejo, Producciones, Econo
mía, Enfermedades , Higiene y 
Profilaxis . 

Adjunto le remitimos un fo
lleto informativo sobre este 
curso. 

RECETAS CULINARIAS 

U n amable suscriptor nos 
señala lo siguiente : 

En su revista de dic iembre 
de 1979 viene un articulo que 
dice que en el IV Si mposium 
de Cunicultu ra se celebró el 
primer concurso gastronómi
co de l conejo; entonces me 
gustaría saber si ustedes me 
podrían mandar las recetas 
sobre los distintos platos y 
formas de preparar el conejo, 
o bien me informaran dónde 
podría consegui r las. 

G. P. C. Petrés [ Va lenc ia) 

El I Concurso Gastronómi
co celebrado en león consis
tió en una prueb9 de degus
tación y presentación , no fi
gurando las recetas entre los 
requisitos a cumplimentar. Va
rios restaurantes y hoteles 
concurrieron al mismo con ex
celentes muestras culinarias 
- por lo que fue realmente 
muy dilicil decidir la clasili· 
cae ión - ; atendiendo a su de
manda nos pondremos en con
tacto con los restaurantes que 
concursaron por si tienen C:i 

bien hacernos llegar sus re
cetas, en cuyo caso las pu
blicaríamos en la revista «Cu· 
nicultura». 

CONEJOS QUE SE 
COMEN EL PELO 

Rec ientemente he observa
do que algunos de los anim a· 
les de mi explotac ión tiend en 
a dep il arse y se comen el 
pelo; qui siera me indicaae si 
esto puede deberse al p ienso 
y qué puedo hacer para ca· 
rregirlo. 

A . L. F . .sant Sadurni d'Anoi a 

En primer lugar creemos 
vale la pena contacte con la 
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fábrica de piensos para que 
sus técnicos le visiten e ins
peccionen los animales; ellos 
conocen si hay otros anima
les en estas condiciones o es 
un fenómeno aislado que le 
afecta únicamente a usted; 
una de las causas de esta en
fermedad puede ser alimen
taria. 

da, a hábitos alimentarios, le 
cual se atribuye mayormente 
a una deficiencia en proteínas 
o a la falta de fibra bruta (es
te caso en los gazapos). 

sa que no está a su alcan
ce - , pues podría estar falta 
de aminoácidos sulfurados, 
que abundan en las proteínas 
de origen animal. Por últjmo, 
es preciso averiguar si hay 
ácaros, paráSitos cutáneos , ec
zemas, etc. , que causaria" 
prurito e impulsarian al ras
cado. 

la .autofagia, tricofagia o 
comida del pelo es una enfer
medad más que un vicio. Es
ta tendencia obedece. sin du-

Se sabe perfectamente que 
los animales que disponen de 
paja o heno a discreción no 
presentan este problema, por 
lo que podrá solucionarlo de 
momento con esta medida tan 
simple como eficaz. 

Nos consta que la mayoría 
de piensos del mercado están 
perfectamente equilibrados y 
disponen de todos los nutrí en
tes en cantidades adecuadas. 

Si todo parece conforme, 
entonces habría que revisar 
la calidad de la proteína - co-

Legislación 
REAL DECRETO POR EL QUE SE PRORRO
GA POR UN AÑO EL MARCHAMO SANI

TARIO PARA AVES Y CONEJOS 

RESOLUCION de 30 de julio de 1980, de la 
Dirección General de Salud Pública, por 
la que se prorroga la aplicación del mar
chamo sanitario en canales de aves y 
conejos. 

La Orden del M in isterio de la Goberna
ción de 15 de junio de 1965 (" Boletín Ofi
c ial del Estado" de 28 de ju lio) estab lece 
en su artículo noveno que como garantía 
de origen, ca l idad y sanidad, las canales 
de aves que se expendan en el comerc io 
llevarán un marchamo implantado en lugar 
bien v isible, autor izando a la Dirección Ge
neral de Sanidad para su adopc ión . 

Por otro lado, la Orden de 22 de mayo 
de 1974 ("Boletín Ofici al del Estado" de 
8 de junio) establece igualmente en su ar
tículo 1 O el mismo requisito para ap lica
ción a canales de conejo. 

Por Resolución de la Dirección Genera l 
de Sanidad de 22 de julio de 1975 (" Bole
tín Oficial del Estado" de 30 de agosto) se 
resuelve el concurso para renovación del 
marchamo sanitar io, según bases pub lica
das en el "Boletín Oficial del Estado" de 
25 de febrero del mismo año, con vigencia 
hasta el 30 de agosto de 1980. 

El incremento del sacrific io industrial de 
aves y conejos y su consiguiente comer
cialización hace impresc indible que dichas 
canales vayan adecuadamente identifica
das, siendo prec isamente esta identifica
c ión el refer ido marchamo san itario, que 
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lleva inscrito el número de reg istro del ma
tadero donde se ha realizado el sacrificio. 

Durante el pasado año han venido reali 
zándose pruebas por las asociaciones inte
resadas a fin de estud iar otros sistemas de 
identificación y proponer los a la Dirección 
General de Sa lud Pública , no habiéndose 
conseguido hasta ahora un sistema idóneo 
para sustituir al actualmente vigente. 

Como consecuencia, y al objeto de que 
todas las canales de aves y conejos vayan 
deb idamente identificadas, esta Dirección 
General, a propuesta de las Asociaciones 
Empresariales interesadas, ha resuelto: 

Primero. - Prorrogar por un año, a con
tar desde el 30 de agosto de 1980, la vi
gencia de la adjud icación afectada por la 
Resolución de la Dirección General de Sa
nidad de 22 de julio de 1975, siendo sus
ceptible de ser prorrogada por un año más 
si en el t ranscurso del primer período no 
ha sido fallado por la Direcc ión General de 
Salud Pública un nuevo concurso que satis
faga a las partes interesadas. 

Segundo. - Los precios de los marcha
mos serán establecidos de acuerdo con lo 
dispuesto en la base quinta, punto V, de 
la Resolución de la Dirección Genera l de 
Sanidad de 23 de enero de 1975 (" Boletín 
Oficial del Estado " de 25 de feb rero)_ 

Tercero . - La casa concesionaria debe 
asegurar la correcta y normal apl icac ión 
del marchamo, reservándose la Dirección 
General de Salud Pública el derecho de 
autorizar otro sistema o rescindir la pró
rroga si se producen fallos reiterados impu
tables a dicha firma. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

La situación de los mercados cunícolas 
de los meses de junio , julio y agosto han 
sido francamente calamitosos para los 
criadores; la incidencia de las granjas se
miindustrializadas junto con los conejos de 
las casas de campo han saturado un mer
cado que ha mostrado señales alarmantes 
de flojedad. Esta situación, aunque se dio 
en otros años, nunca revistió la gravedad 
de éste, pues en algunos mercados los 
precios al productor han sido inferiores a 
los de iguales fechas del año pasado. 

Es preciso estudiar a fondo este hecho 
y sacar conclusiones cara al futuro: es im
portante real izar campañas de promoción 
de los productos cunícolas, hacer propa
ganda de sus cualidades dietéticas y, en 
definitiva, intentar que aumente la de
manda. 

El mes de septiembre ha comenzado con 
mejor tono, gracias a la carestía que se va 
acentuando en estas fechas; no obstante, 
todo confirma la dureza del año actual. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona 
(en vivo) 

Oia-Mes Ptas/ kg 

23-6: 135,-
7-7: 130,-

14-7: 120,-
21-7: 115,-
28-7: 125,-

4.8 : 135,--' 
11,8 : 125,-
25-8 : 137,- --

1-9: 130,-
8-9: 135,-

Vilafranca 
del Penedés 

(en vivo) 

Oía-Mes Ptas/kg 

21-6: 145,-
5-7: 139,-

12-7: 123,-
19-7: 129,-
26-7: 130,-
2-8: 145,-
9-8 : 150,-

23-8 : 148,-
30-8: 148,-
6-9 : 159,-

Bellpuig 
(en vivo) 

Día-Mes Ptasj kg 

1-7: 132,-
8-7: 122,-

15-7 : 123,-
22-7: 133,-
29-7: 137,-

5-8 : 146,-
12-8: 137,-
19-8: 137,-
26-8: 143,-

2-9: 153,-
9·9: 161 ,-

Madrid 
(en canal) 

Día-Mes Ptas/ kg 

2-7: 260,-
7-7: 260,-

14-7: 245,-
21-7: 255,-
23-7: 305,-

Figueras 
(en vivo) 

Día-Mes Ptas/kg 

7: 125,-
8: 128,-
9: M~,-

Barcelona 
(en vivo) 

Oía-Mes Ptas/kg 

7 : 169,-
8: 170,-
9: 185,-

37-7 : 353,- -------------
5.8 : 325,- Reus Zaragoza 
8-8: 305,- _::-:-'[.:.ec.n-'V":iV-'O"lc-_--::.:'["'e.cn_V-'i.:.VO::.l'::-_ 

25-8: 320,- _::.D''''·'.::.M"':::.' .:.P,,''::.'/'''k'''g_....::D.:.:¡':..:.M,,':::' ,,P.::'':::''''/k'''g_ 
12-9: 352,- 23-6: 142,- 30.6: 143,-

Tortosa 
(en vivo) 

Oia-Mes Ptas/kg 

21,7 : 135,-
28-7 : 142,-
11-8 : 140,-

1-9: 135,-

7-7: 122,- 7-7: 122,-
14-7 : 122,- 14-7: 124,-
21-7: 135,- 21-7: 132,-
28-7: 142,- 28-7: 132,-
4-8 : 140,- 4-8: 148,-

11-8: 143,- 18-8: 135,-
25-8: 141,- 25,8: 141,-
1-9: 137,-
8-9: 155,-

(1) la Veu del Mercal. (2J lonja Avícola-Ganadera de Bellpuig. (3) La Voz de los Mercados. 



Guía comercial 
Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensaje~ relacionados con la compra·venta direc· 

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas. comederos. bebederos, conejos. etc., a través' de pequenos anuncios de 1/16 de página. 

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

Animales selectos 
GRANJA CUNICOLA DE ALMUDEVAR 
Concesionario nacional de reproductores h (bridas 

HICORA 
Asesoramie'nto y asistencia técnica 

T el.: .(976) ~1 5160 (de 4 a 8) Zaragoza 

REPRODUCTORES ALTA SELECCIOI\! 
con pedigree de garantía 

NEOZELANDES - CALIFORNI A - LEON A DO 
DE BORGOÑA E HIBRIDOS 

CI Odena, 64. T el.: (93) 8030307 Barcelona 

GRANJA GENETICA "CAN - NOLIS" 
Reproductores alta 'selección 

Neozelandés · Californiano y Leonado de Borgoña 
Cuspinera, 22. TIANA (Barcelona) 

Te ls. noche: 783 70 68 Y 785 63 30 

CONEJOS ESPECIALES I NDUSTRIALES ALTO 
INDICE DE CONVERSION 

NEOZ ELE NDES - CALIFORNIA - BARBAS 
DE SANT PERE 

Cantidades superiores 100 ejemplares, 250 mes 
Asesoramos y montamos su granja 

GRANJA LA MASIA NOVA 
Canyelles (Barcelona) 

TORDAN, S.A. 
V ENTA DE CONEJOS DE SE LE CCION 

CON "PED IG REE " 
Razas Neozelandés, Californiano e H{bridos 

Precios especiales según pedido. 
T el. (93) 76 1 1958. Malgral de Mar (Barcelona) 

• "EL CERRO" &\ 
GRANJA DE SELECCION 

~:3 Clra. Granada, 8 - Tel.: (958) 76 7181 
UGIJAR (Granada) 

- Hibridos INRA 1067 (seleccionados por ellnsli
tuto Nacional de Investigación Agraria francés 

- Hib ridos ARCO (selección propia) 
Concesionarios de CUN IFRANCE para España 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nues tros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro GÜel1. 23·31 . Te!. 310162 

TARREGA (Lé<ida) 

octubre 1980 cunicultura 

Las más avanzadas Jaulas para cunicultu ra Indus tr ial 
y case ra. con lodos los de talles es tu · 

diados. las encontrara en 
EXTRONA 

Galvani zadas. Inoxidables y desmonta· 
bies Accesortos para conejar . 

Menendez y Pelayo. 27·29. 
Telélono 227 4655 . BARCE LONA · 12 

Antes de mo nta r su granja, consúlte nos 
MASIVA 

Avda . Rafael a Ybarra, s/ n . nave n .o 3 
T el. (91 ) 2 11 62 OO . Madrid·26 

"NIMA" 
Los materiales más avanzad os e n cunicul t u ra 

TALLERES FLORES, S.L. 
22 años de experiencia en sus manos. Consúltenos: 

Ofrecemos respeto a nuestra exper iencia y 
antigüedad. T el. 57 6071. LACUNZA (Navarra) 

Medicamentos. 

El producto más eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEl 
una especialidad de COOPER ZELTIA, S. A. 

PORRIÑO (Pontevedra) 

Contca la coccldlOSIS hepatica e intes tinal. contra 
la pasteurellosis, co ri za. neumonía. ente ritis. 

diarreas. me teor ismo CUNITOTAl 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

Avda. Virgen de Mon lserrat. 221 . Tel 2560300 
BARCELONA· 13 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes produc tos para sus conejos 
LABORATOqlOS REVEEX , S. A. 

Cons tant;, 6·8 Te!. 977·306834 . AEUS (Tarragonal 

LEPORIN LAFI 
cura y previene las en fermedades de 

los canelOS 
l aboratorio Fitoquimico Camps y Cia . S. lo 

C<lr ret NaCional 152. km 24. Te!. (93) 8702700 
LlISSA DE VALL (Barcelona) 
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Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

V<1 cuna contra la mixomatosis MIXQ·VAC 
Consulte a su dlstribllldor mas cercano 

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO. S. A. 

Aparladu. 49 . Tel 972·290001 OLOT (G erona) 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABFRLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABEll 
FRAMICETINA - TABERKIN S -- 1ABERCIClINA S 
TABERGINA COMPLEX - TABEr,VI T AM INOACIDOS 
BACTERINA MIXTA - BACTF~1INA PASTEURELOSIS 

MIXOTAdER 
Extenso Catalogo Cunicola. Solicitelo a: 

LABO RATOR IOS TABERNER. S. A. 
Castillejos. 352. Barcelona· 13 

CORTE EL PASO A LA TINA 
Y eVite su transmiSión al hombre con 

VETERIN FUNGUSPRAV 
Anllmlcó!lco-acaricida de apl1caclón dernllCi1 

LABORATO RIOS ANDREU 
Moraqéls. 15 BARCELONA - 22 

VIR GINI AMICII\IA 
La cunicu l tura moderna obtiene una muy alta 

rentabi lidad en sus explo taciones con este 
antibiótico agregado al pienso 

SM ITH K Ll NE FRENCH, S.A .E. 
Avda. General ísimo, 57. Madrid-16 

T el. (9 1) 456 12 11 

Piensos com puestos 
PIENSOS EOUILI BRADOS PARA CUNICULTURA 

" CONEJ INA" 
GALLINA BLANCA PURINA. S. A. 

General Mola. 89 - BARCELONA 

PIENSOS EL@ S.A. 
PIENSOS EOU l lIBRADOS PARA CUNICU LTURA 

Lepanto. 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES [Barcelonal 

EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

e 
con alta espec ialización en Cunicultura 
Fundada en 1928 

VISAN Oficinas: Doctor Esq uerdo, 170. 
MADRID-7. T el. 25122 OO. 

LA SOLUCION TOTA L ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabri cando los mejores alimentos 
para conejos 

Comercio, 33. T el. 319 2 1 08. Barcelona 
San Gregorio (Gerona) T el. 20. AjJtdo. 82 de 

Gerona 

PIENSOS HENS, S.A . 
Piensos equilibrados para cunicultura 

"CUN IMAX" 
Consulte lo que d esee sobre co nejos a nuestro 

SERV ICIO TECN ICO 
Avda. Infanta Carlota, 123-127 ,9.0

. Barcelona 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna cont ra la mixomatosis del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO. S. A. 

Apartado 321. Te l. 235700 LEON 

Contra [a mixomatosis 
" LVOMVXOVAX" 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLI VA LENTE 

l aboratorios leti·Uquifa , S. ·A. 
nosellón. 285. Tel. 2574805 BARCELONA - 9 

Varios 
SE BUSCAN DOS PE RSONAS 
PARA GRANJA CUI\!ICOLA 

- una con experiencia en palpaciones, etc, para 
explotación de 450 hembras 

- otra como aprendiz de cunicultor, para traba
jos generales de granja 

Preferible vivan en zona Blanes-Tordera 
Para entrevistas llamar al tel. (93) 3182570 -

Indice de anunciantes 
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WElCHllAP 

Elaborada con anatoxinas y anacultivos de Clostridium perfringens, 
tipos A,B,C y D 

Y reforzada con extractos de Corynebacterium parvum 
y otros modernos adyuvantes de inmunidad. 

LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado de Correos 321 • Teléfono *23 57 00 • LEON 
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