
Noticiario 

ASOCIACION MUNDIAL DE 
CIENCIA CUNICOLA 

El pasado 20 de febre ro se ce· 
lebró una reunión del comité di
rectiva de la Asociación Mundial 
de Ciencia Cunicola (W.R.S.A.l 
presidida por D. Jaime Camps, 
para revisar las actividades de es
te organismo y ellanzamiento de 
los grupos de trabajo. En princi
pio se han prevista las siguientes 
agrupaciones: 

-Genética y crianza 
-Nutrición y alimentación 
-Higiene y control de las en-

fermedades. 
-Producciones animales -car

ne, pelo, piet, etc. 
-Manejo y etolog(a. 
-Cunicultura en los paises 

tropicales. 
-Promoción de la cunicultura 

en paises subdesarrollados y 
-Economía 
Ademas se ha prevista aumen

tar e intensificar los contactos de 
la WRSA con otras sociedades 
(de Animales de Laboratorio, 
Zootécnicas y demas) y con aso
ciaciones y organismos encarga
dos de la cunicultura en los pa(
ses del Este, mejorando los con
tactos con los paises europeos 
que tienen asociaciones cun{co
las constituidas y en pleno fun· 
cionamiento. 

MEDIO MILLON MAS DE 
CONEJAS 

Un grupo industrial, muy in
troducido en el sector avícola, 
buscando una 'alternativa a esta 
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producción, esta estud iando la 
implantación a medio plazo de 
medio millón de conejas repro
ductoras (cien mil cada dos 
años). La noticia, muy importan
te para el sector cunícola catalan 
y de las zonas limítrofes, cree
mos que exige una profunda re
flexión; por parte del grupo in
dustrial para bien evaluar las po
sibilidades actuales de una inver
sión de esta envergadura (que 
calculamos en unos ocho a diez 
millones de pesetas), en una zo
na cercana a la saturación; y por 
parte del sector productor, por 
cuanto esta "avianización" con 
lo que supone de sobreproduc
ción, aumentar{a notablemente 
la competencia, obligando a una 
maxlma profesionalización de 
los cunicultores y dejando a mu
chos en la cuneta. 

TERCERASJORNADAS 
BASICAS DE CUNICULTURA 

PRACTICA 

Entre los d(as 16 y 18 de se· 
tiembre de 1982 se celebró en la 
Residencia "Club San Miguel" 
de San Miguel de Contreras 
-cerca de Terrassa- ; En esta 
ocasión duró tres d(as y en un 
apretado programa y en plan 
muy intensivo se desarrollaron 
9 temas teór;co-practicos y dos 
Mesas Redondas. 

T emas: "Construcciones V 
ambiente", por D. Doménech 
del POlO; "P/anificaci6n y Con· 
tro/es", por D. Toni Roca; "Ani· 
males V Mejora Genética", por 
D. Rafael Valls; "Deyecciones 
-limpieza y material", por D. 
Livio Adreuza; NEquipos cun/co
las", por D. Juan Ruiz; "Sanidad 
del conejar", por D. José Bas
sols"; "Reproducción", por D. 
José Oriol Rovellat; "Alimenta
ción", por D. Pedra Costa y 
"Técnica de Producción todo el 
año", por D. Jaime Camps. 

Las mesas redondas contaran 
con la presencia de cunicultores 
pnícticos, con técnicos que ac
tuaron como moderadores, La 
primera de estas mesas trató so
bre Animales y medio ambiente, 
presidida por D. Antonio Rome
ro con la colaboración de los 
Sres. Jordi Ferran, Vicente Or
tas, Honorio Gimeno y Ramón 
Calbet. 

La segunda Mesa Redonda 
fue presidida por D. Xavier Tara
fa, con la colaboración de los 
Sres. Jaume Casas Riera, José A. 
Gregori, Juan Pocurull y Manuel 
Segador. 

Estas terceras jornadas for
man parte de un programa de 
promoción de la firma EXTRO· 
NA, en un deseo de facilitar los 
conocimientos ad ecu ad os a los 
cunicultores principiantes. 

I JORNADAS TECNICAS 
DE CUNICULTURA EN 

CASTILLA·LA MANCHA 

Durante los d ias 9 y 10 de se· 
tiembre de 1982 se celebró en 
Albacete y en su Escuela de Ca
pacitación Agraria las primeras 
Jornadas Técnicas de Cunicultu
ra, organizadas por el Departa
mento de Agricultura de la Junta 
de Comunidades de Castilla·La 
Mancha. 

El primer d{a del programa 
estuvo dedicada al desarrollo de 
la ponencia de "Enfermedades 
digest/'vas del conejo" a cargo del 
Dr. José Oriol Rovellat Masó, 
dandose por la tarde una confe
rencia a carga del especialista D. 
Toni Roca, con el tItulo "Cons
trucciones en general: ai1lamien
to y ventilación"; el siguiente te
ma de la tarde fue a cargo del 
Dr. Alberto Pagés Manté, titula· 
do "Enfermedades de/ aparato 
respiratorio del conejo'~ 

"La segunda jornada estuvo " 
dedicada a la conferencia sobre 
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el tema "Selección y desecho de 
reproductores de granja", por el 
Dr. Miguel Cruz Mira, siguiendo 
a conti nu ación una interesante 
mesa redonda sobre "Coopera
ción y Comercia lización en Cuni
cultura" . 

En la sede de las Jornadas se 
verificó una exposición de Mate
rial Cuntcola y elementos rela
cionados con la misma. Co labo
raron en las Jornadas diversas en
tidades, la Junta de Andaluc,a y 
las firmas Piensos Hens y Cia. y 
Laboratorios H ipra y Sobri no . 

LO QUE PIERDE EL SECTOR 
CUN ICOLA. 

360 MI LLONES A L AÑO 
POR ENFERMEDADES 

Durante 1980 se sacrificaran 
en España un total de 90 millo
nes de conejos, cifra que habra 
sida ampliamente superada en 
1981, aunque todav(a no se dis
pone de datos oficiales y para e l 
prese nte año probablemente se 
sobrepasanin los 100 millones. 
Se estima según estudios realiza
d os, que las bajas por enfermeda
des se encuentran en torno al 1,5 
por cien, por lo que la mortali
dad alcanzarta una cifra aproxi
mada de 1.350.000 anima les en 
un año. Si se supone una media 
de 200 pesetas como valor de 
cada ejemplar, tirando por lo ba
ja , tenemos que las pérdidas por 
enfermedades en el sector cuní
cola ascienden a un volumen que 
ronda los 275 millones de pese
tas_ Pera si a esta cifra le añadi
mos las pérdidas por decomisos 
en los mataderos, que alcanzan 
los 85 millones de peseta s anua
les, la suma a lcanza un tota l de 
360 millones de pérdidas. 

U na de las enfermedades mas 
graves que padece la especie cu
nI'cola y también la mas conoci-
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da, es la mixomatosis, que esta 
extendida por toda la geografta 
del país y es transm itida por el 
canejo de monte, pasando a los 
domésticos a través de diversos 
vectores de contagio. La mixo
matosis esta producid a por un 
virus muy contagiosa, que sin 
embargo es perfecta mente con
trolable por medio de una vacu
nación periódica . No obstante, la 
inmun ización sólamente se con
sigue en el 70 por ciento como 
maximo, por lo que se hace ne
cesario realizar do s vacunaciones 
al año para canseguir una defen
sa segura contra la mixomatosis. 

Otra de las graves enfermeda
des de esta espec ie es la coccidio
sis, de gran impartancia en la 
cr ía y engorde. Esta enfermedad 
parasitaria la padecen principal
mente los gazapos qu e se 
encuentran en el sègundo mes de 
vida, cuando tienen un peso 
aproximada a los das kilos, dis
minuyendo el índice de transfor
mación de los alimentos. Si se 
tie ne en cuenta que el 70 por 
ciento de los animales sacrifica
dos proceden del minifund io y el 
5 por ciento de los mismos pade
cen esta enfermedad, e ll a signifi
ca que en los mataderos se deco
misa una cifra cerca na a los tres 
millones de hígados, lo que re
presenta unas pérdidas aproxi
madas de 85 millones de pesetas 
anuales . 

Se entiende que la coccidiosis 
la padecen fundamentalmente 
los an imales criados en las zonas 
ru rales, de forma tradicional, 
mient ras que en las modernas 
explotaciones la incidencia es 
mas reducida. 

Una tercera enfermedad de la 
especie cun(cola es la tiña , que 
muy posiblemente alcance al 20 
por ciento de las explotaciones. 
Esta parasitosis es considerada 
por algunos cunicultores como 
una enfermedad normal en los 
animales y no se toman precau
ciones para combatirla. La erra
dicación total de esta parasitosis 
se lleva a cabo eliminando a to
dos los animales y desinfecta ndo 

locales y jau las. Los mayores 
perjuicios de esta enfe rmedad se 
basan en producir una desazón 
en los animales e impediries el 
engorde normal, ademas de que 
se transmite al hombre con faci
lidad. 

Resu lta evidente la importan
cia económ ica que esta alcanzan
do la especie cunlcola dentro del 
sector ganadero. Las pérdidas 
por enfermedades son ya muy 
abultadas y es necesario dedicar
le mayor atención no sólamente 
por parte de los propios ganade
ros, ya que ella redunda en su 
p ropio interés, sina también por 
parte de la Administración. El 
sector cunlcola adquiere c'ada 
dta mayor peso en el capItu lo de 
la producción nacional de carne, 
pues esta a punto de ocupar el 
cuarto puesto, después del porci
na , aves y vacuno, desbancando 
a la producción de carne de ovi
na. Con la particularidad, ade
mas, de que la producción de 
ovina se encuentra practicamen
te estancada, mientras que la cu
n{cola se hal la en plena expa n
sión, sin recibir apenas ayudas de 
la Administración . 

PROXIMO CONGR ESO 
MUND IAL DE CUNICULTURA 

EN ROMA 

Se esta planeando el desarro
Ilo del próximo Congreso Mun
dial de Cunicu ltura que se cele
brara en Roma. En principio se 
estan preparando los horarios, la 
organización general y la prepa
ración de las sesiones técnicas, 
presta ndose especial interés a la 
distribución del t iempo y deta
lles sobre los mi smos -salas, 
audiovisuales, traducciones si
multaneas, etc. 
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La sección de publicidad pre
para los carteles y el material 
gratico as! como la publicación 
de las Memorias . 

También se prepara un pro
grama de visitantes y acompa
ñantes y se hacen prospectivas 
para la próxima sede del 4. 0 

Congreso Mundial de Cunicultu
ra. 

MOSTRA INTERNAZIONALE 
DI CON IGLlCOLTURA 

ERBA 

La población de Erba ¡Como) 
de Italia y en su Palacio de Ex
posiciones, viv ió como cada año 
la Muestra Internacional de Cu
nicultura, durante los pasados 
d,as 3, 4, 5 Y 6 de setiembre de 
1982. 

Es, creemos, la única Feria 
dedicada en exclusiva a la cu ni
cultura al menos a nivel interna
cional. Por esta requiere un co
mentaria aparte. 

Se inició en 1966 como avi
cunlcola pera a partir de 1970 
ya fue exclusivamente cunícola 
y desde 1973 posee un verdade· 
ro Palacio de Exposiciones de 
30.000 m2 eubiertos, de los 
cua les 11.000 estàn dedieados a 
exposición-venta de conejos. 

Dividen la "Mostra" en tres 
partes: Científica, Exposición
venta de conejos y Exposición 
de stands de empresas u organis· 
mos relacionados con la cunicul
tura. 

Actividad cie '1 tífica. 
Se desarrollaron los siguientes 

temas: 
Sabado 4 setiembre . 
Mañana . "Pol ítica Agraria 

hoy" por el Prof. Giorgio Ama
dei, de la Universidad de Bola
nia. 
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==I~DI~C¡O.NIGLlCOL TURA 

Tarde. "Influencia del Manejo 
sobre la Economía de las Opera
ciones Cun(colas" por el Dr. Jai
me Camps, Presid ente de la Aso
ciación Mu nd ial de Cunicultura 
Cient ífica. 

Domingo 5 setiembre. 
Mañana. "Cuatro veces cuatro 

igual a 52": "Cómo obte ner mas 
dinero con la cunicu ltura ", por 
e l Dr. Miehel Coli n . 

Tarde. "Régimen Tributario 
de las Operaciones Cunícolas, en 
especial las complementarias" 

.. 

Las fo tos, prop or
clonadas gentilmen· 
te por O . Jorge Ma
sa lles, muestran dos 
aspectos de la Ferla . 

por e l Prot. Gianni Passamonti. 
La asistencia es muy impor

tante y a pesar del exceso de ca
lor dentro de la sala de reu niones 
mas de 200 técnicos y cuniculto
res tomaran nota de las comuni
caciones . 

Debemos resa ltar la p resencia 
de un compatriota entre los rela
tores y la eharla del Dr. Camps 
creó ve rd adera interés y alargó 
enormemente los comentarios y 
ampliaciones al final de la se
sión. 
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MODERNAS INSTALACIONES PARA 
;UNICULTURA INDUSTRIAL «LLAVE EN MANO>; 

C9'Ua:H+ ~ErtEC 
CON POSIBILlDAD DE FINANCIACION HASTA 10 AÑOS 

Estamos especializados en proyectar, fabrica r y mon tar modernas NAVES GANADERAS en todo el ambito 
nacional, y ahora también para la exportación. Al mis ma tiempo ¡nstalamos el mas adecuado EQU IPO CUN I· 
COLA, con experimentadas jau las "Cunillense» FLAT/DECK, con nidal EXTERIOR o INTERIOR, tol vas, be be
daros automaticos y la mas completa gama de accesarios. Asesoramos convenientemente al cunicultor bus
canda racionales soluciones para cualquier ampliación y majora de sus conejares.- Disponemos de granja 
propia de conejos reproductores de alta selección, explotando lineas puras de las razas «NEO-ZELANDESES 
BLANCOS y CALlFORNIANOS .. para que el cun icultor pueda disponer con gran ECONOMIA Y CAUDAD, de 
REPRODUCTORES SELECTOS, y pueda hacer así , sin sOfisticaciones, (sencillamente cruzando entre sí las 
2 estirpes citadas), un excelente híbrido comercial para carne. 

Por ello ofrecemos «SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA INDUSTRIAL .. , 
para que criar conejos le sea aún mas rentable. 

Consúltenos, SIN COMPROMISO. 

Facilitamos PLANOS y ESTUDIO ECONOMICO para proyectos de: 
100 - 200 - 300 - 400 Y 500 CONEJAS DE CRIA. 

ieproductores y Equipos 
para Cunicultura 

'aseo de Cata luña, 4 

elél e>no (977) 60 2723 

IULLES (Tarragona) 

Naves Ganaderas 

Polígono Industrial 
Telàfonc (977) 60W37 

VALLS (Tarragona) 



ENGORD 
APESO 

ESADO 
:bff© 

Eq uipos indu striales y suministros para cunicultura. 

~! F;~;j~ 
~~ ~- '. \:'. - _ SELECCION EN CUNICULTURA 

Razas Puras 

• Fortaleza 
. Rust icidad 

• Cada reproductor va acompañado de 
hoja de ped igree ga rantizada con 

identif icación en ta tuaje 
• Métodos de crianza en se lección 

natura l 
. Miembro de la Sociedad Leonado 

de Borgoña 
· Asesoramiento Técnico y consu ltas 

. Env íos a toda España 

I nformación y ventas: 
cI Riera de la Torre, 2 

Apartado de Correos 106 
Tel.: (93) 7940001 

Granja: CAN FERRAN 
Tel.: (93) 794 1527 

CANET DE MAR (Barcelona) 

CRIA.RECRI 
ENLAMISMA 
AULA 
:bff© 

Equipos ind ustriales y suministros para cu nicultura . 

La jaula IMASA 3 ha sido diseñada para 
res istir el m¿fximo peso que sus gazapos 

pueden conseguir gracias a su tun
cio nalidad, confort yequ ipo 

accesorio. La IMASA 3 
es una ¡aul a robus
ta ind ispensable en 
toda explotación 
industrial. 

Pol. Ind. Canaleta 
Tel. (973) 31 01 62 

Tàrrega (Lleida) 

Granja Cunícula STEEL 
Raza neozelandesa ·Genetica-Control veterinario 

CENTRO DE SELECCION 

~1 
.~ 

•• : • • • • • • • 
.... • .... 

: 
• • 

STA. MARIA DEL ESTANY - TEL. (93) 830 03 36 

Para los que pref ieren el siste
ma tradicional, una ¡aula fuerte 
y versatil pensada para dos fun

ciones, la IMASA 3. 

Pol. Ind. Canaleta 
Tel. (973) 31 01 62 

Tarrega (Lleida) 



Exposición-Venta de conejos. 
Se presentaron 5.060 conejos de 
30 razas distintas destacando de 
entre elias el Neozelandés, Cali
fornia, Leonado de 80rgoña, 
Azul de Viena, Gigantes de Flan
des, Ariete, Liebre belga, Platea
do de Champagne, etc. Fueron 
129 los expositores italianos y 
39 extranjeros (por desgracia 
ninguna español). 

Italianos categoria industrial: 
1.322 cabezas 

Italianos categoria aficionados: 
1 .174 cabezas adu Itos 

Italianos categoria aficionados: 
2.253 cabezas jóvenes 

Extranjeros categoria aficiona
dos: 

Suiza 
Francia 
Alemania Federal 
U.S.A. 
Austria 

137 cabezas 
34 cabezas 
91 cabezas 
24 cabezas 
25 cabezas 

Ademas de exposición es ven
ta, según un precio preestableci
do por un equipo de técnicos. 
Los precios oscilaban en clase jó
venes entre 25.000 y 30.000 li
ras (unas 2.500 pesetasl de 4 a 6 
meses, con un maximo de 
60.000 liras. 

En categoria adultos se ven
dieron entre 30.000 y 50 .000 li
ras (unas 3.500 peseta sl de màs 

. de 6 meses, con un récord de 
200.000 liras para un macho 
adulto Selier Francés. Es un sis
t ema que podn'a adaptarse en 
España por el interés de la com
pra, aunque a tener en cuenta los 
riesgos sanitarios. 

Exposición stands. Presentes 
53 expositores, de los que 27 
eran fabricantes de material, sin 
novedades a resaltar, quizas la ya 
frecuente jau la de madre con 
jau la de post destete al lado y los 
tapices para eliminación de es
tiércol y que todos los bebederos 
automaticos eran de tipo tetina 
de acero inoxidable sin muelles 
ni gomas de cierre, no existiendo 
nadie que montara los de nivel 
constante . Catorce fabricantes de 
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alimentos, 7 granjas de selección 
e h (bridos industria les, 3 labora
torios y 3 especia les, un criador 
de lombrices para reducir el es
tiércol en un abono parecido a la 
turba, cosa muy interesante y el 
resto dos libreros especialistas 
agropecuarios. 

La asistencia era constante a 
lo largo de todo el dia y era cu
rioso ver la cantidad de personas 
que dejaban el edificio con una o 
dos jaulas-caja con los animales 
que habian sido expuestos. La 
organización fue perfecta, con la 
excepción de la falta de acondi
cionamiento de la sala de confe
rencias. 

VII SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA 

Oías: 11 y 12 de noviemnre 
de 1982. 

Lugar: Santiago de Compos
tela (La Coruñal 

Sede: Facultad de Medicina. 
Coordinador: D. Fernando 

Ramos Rey, C. de los Vicàs, 9. 
Tel. 38 04 09. La Fraga-Naron 
(La Coruñal. 

- - - PROGRAMA 
HORA DIA 11 DE NOVIEMBRE 

9·9'30 INSCRIPCION Y DISTRIBUCION 
9'30 · 10 DE LA OOCUMENTACION 

10·10'30 ACTO DE APERTURA 

10'30·11 PONENCIA 

11 . 11'30 PONENCIA 

11'30·12 PONENCIA 

12 · 12'30 desc~nso 

12'30 · 13 COMUNICACIONES LIBRES 

13·13'30 COMUNICACIONES LIBRES 

13'30 · 14 COMUNICACIONES LIBRES 

14 ·16 AlMUERZO 

Aspectos de Organización: 
1. Symposium monogratico 

sobre "Asp ec tos económicos en 
cunicultura". 

2. Se encargara a un equipo 
técnico-cientifico el desarrollo 
de una Ponencia (macroponen
cia), cuyo tema único sea la Eco
nomía. 

3. En cuanto a comunicacio
nes, en la presente edición habra 
dos variantes: 

a) Comunicaciones libres. 
b) Comunicaciones de entida

des comerc ia les. 
Todas elias con mas tiempo 

de presentación y coloquio que 
en las convocatori as anteriores. 

4. Se mantienen los actos: 
Concurso Gastronómico del Co
neio y la Cena de ASESCU. 

5. Bajo el titulo: " Problemas 
practicos de la economia cun(
cola" se celebrara una Mesa Re
donda que intentara reunir a téc
nicos con criterio distinto, para 
darle mayor viveza y realce al co
loquio. 

6. Se presentara el montaje 
de diapositivas comentadas 
orientadas hacia una divulgación 
de la cunicultura actual. 

-El programa provisional sera 
elsiguiente: 

PROVISIONAL---
DIA 12 DE NQVIEMBRE HORA 

)------ 9 · 9'30 

9'30 · 10 

COMUNICACIONES LIBRES 10 ·10'30 

COMUNICACIONES LIBRES 10'30 · 11 

COMUNICACIONES LIBRES 11 · 11 '30 

IV CONCURSO GASTRONOMICO 11'30 · 12 

IV CONCURSO GASTRONOMICO 12·12'30 

ASAMBLEA GRAL. OROINARIA 12'30 · 13 

ASAMBLEA GRAL. ORDINAR1A 13 · 13'30 

ASAMBLEA GRAL. OROINAR IA 13'30 · 14 

AlMUERZO 14 · 16 
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Legislación 

ORDEN del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación del 2 de julio de 1982 
por la que se actualizan los anejos I y II 
de la Orden Ministerial del 23 de junio 
de 1976. 

(B.O. del Estado n. o 165 de 12-7-1982) 

E I Decreto 851/ 1975 del 20 de marzo de 
1975 estableciendo la reglamentación de las 
sustancias y productos que intervienen en 
la alimentación de los animales, encomendó 
al Ministerio de Agricultura la autorización 
de los mismos. 

A consecuencia de él, el Ministerio de 
Agricultura publicó en 23 de junio de 1976 
- ver B.O. del Estado n.O 214 del 6 de se
tiembre de 1976- una Orden dando nor
mas sobre autorización y registro de las sus
tancias y pro duc tos que intervienen en la 
alimentación de los animales. En su Aparta-

do 4. ° , punto l , esta Orden prevé la intro
ducción de modificaciones en las lis tas de 
productos aprobados por dicha disposición 
a f(n de mantener una contInua adecuación 
de las disposiciones reguladoras a la dinami
ca que impone el progreso técnico para me
jor servir a los objetivos de la alimentación 
animal. 

Con base en esta autorización, en distin
tas ocasiones el Ministerio de Agricultura 
ha ido publicando Ordenes que modifican a 
la antes citada Drden original, siendo la úl
tima de elias la ahora publicada en la refe
rencia superior. 

Debido a la longitud de esta nueva dispo
sición, dejamos de inc/uirla en la revista, si 
bien informaremos particularmente sobre 
ella a quienes se interesen por su contenido. 
Para mayor información sobre el tema po
demos indicar que las anteriores modifica
ciones fueron las siguientes: 

Orden Ministerial del Fecha publicación en B.O.E. N.O del B.O.E. 

4- 3-1977 
31-10-1977 
10- 3-1979 
22- 4-1980 
30-11-1980 
27-11-1981 

30- 5-1977 
30-11-1977 

26- 4- 1979 
14- 5-1980 
3- 1-1981 

22-12-1981 

128 
286 
100 
118 

3 
305 

cunicultura 
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constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
no sólo encontrarà abundante información técnica y pràctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà hallar las 
referencias que necesite para la adquisición de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTURA ... 
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Mercados 

EVOLuci o N DE LOS PREci os DEL GA ZAPO v iv o 

El mes de agosto V el de setiembre han 
resultado especialmente esperanzadores pa
ra la cuniculturà, pues pese a ciertas fluc
tuaciones se ha animado considerablemente 
a finales de setiembre. 

Durante el mes de agosto se ha apreciado 
una cierta atonía que hubiera resultado ma
vor de no haber pasado un año conflictivo 
como el que mas desde el punto de vista pa
tológico, basicamente a causa del calor. 
Qu izas sea por esta razón que el mes de se-

tiembre ha sido marcado por la falta de co
nejos en los mercados, como consecuencia 
de los trastornos reproductivos del fuerte 
verano que hemos sufrido, en que muchas 
granjas han visto mermadas sus reproducto
ras V el correspondiente nivel de producti 
vidad. 

El cierre del mes de setiembre ha sido 
por ello notablemente bueno como señalan 
las 190 pesetas/ Kg. marcadas por Bellpuig 
sobre un fondo de gran firmeza. 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 

Gerona 
(en vi va) 

Dia-Mes Plasj kg 

2-8: 155,-
9-8: 155,-

16-8: 165,-
23-8: 165,-
30-8 : 160,-
6-9: 150,-

Vilafranca 
del Penedés 

(en viva) 

Dia-Mes Ptas/ kg 

31-7 : 158,-
7-8 : 163,-

14-8: 168,-
21-8: 190,-
28-8: 168,-
4-9: 168,-

Bellpuig 
(en viva) 

Dia-Mes Plas¡ kg 

13-7: 143,-
20-7 : 143,-
27 -7: 153,-

3-8: 165,-
10-8: 165,-
17-8: 168,-
24-8 : 163,-
31-8:160,-

7-9 : 170,-
14-9: 178,-
21-9: 190,-

Madrid 
(en vi vo) 

Di a· Mes Ptas f kg 

13-7: 153,-
20-7: 156,-

2-8 : 180,-
9-8 : 197,-

Figueras Barcelona 
(en vivo) (en viva) 

Dia-Mes Ptas/ kg Oia ·Mes PtasJkg 

8:155,- 8:187 ,-
9: 170,- 9: 200,-

17-8: 192,- _________ _ 
27-8 : 187,- Reus Zaragoza 

6-9 : 184,- [en vivo) [en vivo) 
14-9 : 184,- -.!.:.::--":'=:-----,---'-='-'---":..::.!-:--
20-9 : 208, Dia-Mes Ptas/ kg Oia·Mes Ptas f kg 

Tortosa 
(en viva) 

o ia·Mes Ptas / kg 

16-8 178 -
23-8 173'-
30·8 173'-
13-9 175:-

2-8: 164,- 2-8: 160,-
9-8: 168,-

16-8 : 164,-
23-8 : 165,-
30-8 : 157,-

6-9: 167,-
13-9: 174,-

(1) l a Veu del Mercat. (2) l onia Av ico la·Ganadera de Bellpu ig. (3) La Voz de los Mercados. 
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Guía comercial 
Esta Guia Comercial se halla dispucsta a publicar mensajes relacionados con la compra-venta direc

la entre cu nieu llores y 5uscriptorcs de esta revista . Se brinda asi la oportunidad de adquirir o vender 
iaula~ usadas. comederos, bebederos, conejos. etc., a traves de pequeños anuncios de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores intcresados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en ci BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en csic mismo número y rcmitirnos el mis
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

Granja Cunícola TORRA 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con «pedigree» de garantia 
Razas: Neo·Zelandés Blanca 

California 
Leonado de Borgoña 
Azul de Viena 
Híbridos Selectos 
Calicardo 
Belier Francés 

Servicio de asesoramiento post-venta 

Envios a toda España 

Odena, 64 Tel. (93) 8030307 
IGUALADA (Barcelona) 

CONEJOS RAZAS INDUSTRIAlES. Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL . PARAISO .. 

Tel. (93) 79201 38 • ARENYS DE MAR (Barcelona) . 

GRANJA CUNICOlA FERRAN. Selecc ión en Cunicul· 
tura. Razas puras. 

Riera de la Torre, 2. Tel. (93) 7940001. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

CONEJOS SElECCION. Gigante de Flandes, Gigante 
Español Pardo, California, Neozelandés, Leonado 
de Borgoña, Hibridos G.M. 80/ 82. 

Masalles, S. A. 

Dosrius, 38 (junto Parque Laberinto-Horta). 
Barcelona'35, Tels. (93) 2295847 . 2292571. 
Telex 54095 Mals E. 

GRANJA EXPERIMENTAL . ABC ... Aazas Californiano, 
Leonado de Borgoña, Neozelandés Blanco y Cruca 
Industrial .. Mendellzante". 

Margenat, 6. Tel. (93) 7266210. SABADEll 
(Barcelona) . 
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TORDAN, 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON "PEDIGREE" 

Razas Neozelandés , 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Hibridos . Precio: 325 Ptas /mes 
Sanidad Garantizada. Asesoramiento Técnico 

Envios a toda España 
Tels. (93) 761 1958 Y 2472687. Apartado de 
Correos 79. MALGRAT DE MAR (Barcelona ) 

HEMBRAS ccSOLAF», la mas selecta y rentable es
tirpe cunícola. 

Distribuidas en España por PYGASA. 

Avda . Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 2923 10. 
ZARAGOZA·1~. 

Jaulas 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTAlACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIAlES. 

Pida información sobre nuestros nuevos model os. 

IMASA. Maestro Güell , 23·31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (lérida) . 

Las mas avanzadas Jaulas para cunicu l
tura Industrial y casera, con todos los 
detalles estudiados. Jas encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas. inoxidables y 

desmontables. Accesorios para canejar. 
Polígono Ind. CAN MIR. Vlladecaballs 
(Tarrasa). Tel. (93) 7885866. 

JAU LAS PARA CONEJOS Y ACCESORIOS, tolvas, 
bebederos, fabricaclón propia. Compare preclo y 
nos lo agradecera. 

Apartado 99. Tel. 8490829. les Franqueses del 
Vallès. DOSURE, al servicio. del· cunicultor. 
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NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES. S. L. 22 años de experiencia 
en sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 5760 71. 
LACUNZA (Navarra). 

B A S S A C H S. Fabricación de 
material cunícola, le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación con sus fabrica
dos, técnica europea y a baja 
coste. 

Se precisan distribuidores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030. 
S. Esteban de Bas (Gerona). 

NAVES CUNICOlAS uDUNJOn. Sin permiso de 
obras, desmontables, trasladables, higiénicas , li
geras, ampliables por módu]os. 

Mas información: Apartada 119. 
Sta. Perpetua de Ja Moguda (Barcelona). 

VENDEMOS JAU LAS USADAS. Tipa flat-deck para 
24 hembras. Baterías suspendidas de dos pisos 
para 24 hembras. Y 5 baterias de cuatro pisos 
para engorde de unos 400 gazapos. Interesados 
Ilamar al 

Teléfono (93) 792 11 37. horas de ofici na. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, contra 

la pasteurelosis, coriza, neumonía, enteri tis, dia
rreas, meteorismo CUNITOTAl. 

LABORATORI OS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

Avda. Virgen de Montserrat. 221. Tel. 2560300 
BARCELONA-13. 

CUNIVEEX • CUNICOC. Oas grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constantl. 6-8. 

Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 

Laboratorio Fitoquímico Camps y Cía., S. L. 

Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 
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Amplia gama de productos veterinarios para el ca
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cercano o directa
mente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A 

Apartada 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Geron.) . 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAy - TABERLAC - TABERFENICOL SP RAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERi<IN S - TA
BERCICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AM INOACIDOS - BACTERINA M IXTA - BAC
TER I NA PASTEURELOSIS - M IXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cunícola. So1icítel0 a 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 

Castillejos, 352. Barcelona -1 3. 

CORTE El PASO A LA TIÑA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAy, antimicó
tico-acaricida de aplicación dérmica. 

LABORATORIOS ANDREU 

Moragas , 15. BARCELONA - 22 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

Gallina Blanca Purina \---\ -- P.O San Juan, 189 - Barcelona-37 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 

Fecundidad continua. 

Avda. Zaragoza, km 96,200. TUDELA (Navarra). 

PIENSOS m@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 
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EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

con alta especialización en cunicultura. 
Fundada en 1928. 
Ofici nas: Doctor Esquerd o, 170. 
Tel. 251 2200. MADRID - 7. 

SISTEMA APLlCACION VACUNA MIXOMATOSIS sin 
aguja ,.OERMOJET". 

Distribuidor: MASALLES, S. A. Dosrius, 38 (junta 
Parque Laberinto - Horta - ) . Barcelona - 35. 
Tels. (93) 2295847 Y 2292571. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN LOS PIENSOS RAVES Contra la mixomatosis .. LYOMYXOVAX ... Contra las 

75 años fabricando los mejores alimentos para infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 

eonejos. LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Comercio , 33. Tel. 3192108. Barcelona 
S. Gregorio (Gerona). Tel. 20. Aptdo. 82 de Gerona. Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA· 9. 

PIENSOS HENS, S. A . - Pi ensos equil ibrados paia 
cunicultura .CUNIMAX •.. Consulte lo que desee Varios 
sobre conejos a nuestro SERVICIO TECNI CO. 

Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9.° Barcelona- 15. ---------------------

Vacunas 
FIBROLAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartada 321 . Tel. 235700. LEON. 

VEN DO TRES SILOS POLlESTER de 10.000 kg y dos 
meté'l licos de 7.000 kg. 
Contactar Tel. 22 10 14 de Ll eida, Sr. Martínez. 

VENDO TURBOCALEFACTOR MARCA .. GALLO .. usa
da só[o 2 meses, revisada y en perfecta estada. 
BARATO. 

MASALLES, Industria, 6. Tel. (93) 6921 824. 
RIPOLLET (Barcelona). 
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El Conejo mis vendido en Euroll@ 

HIBRIDDS IBERICDS 
SELECCION CUNICOLA 

EXCLUSIVISTAS PARA ESPAÑA DE LOS CONEJOS HYLA 

Ctra. Santas Creus, s/ n. 
VILA·RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 6380 00 

Avda. Diputació, s/ n. 
LA ESPLUGA DE FRANCOLl (Tarragona) 
Tel. (977) 870312 

RELACION DE M ULTIPLICADORES 

ZONA DE GAll CIA 
CUNICOOP 
Puente. 50. PETIN DE VALDEHORRAS (Orense) 
Tels . (988) 31 0304 - 310414 

ZONA DE BARCELONA. GERONA. 
ISLAS BALEARES 
JOAN POCURULL 
Apartada de Correos 206 
GRANOLLERS [Barcelona) 
Tels. (93) 8492706 - 8490022 

ZONA DE LLEIDA. TARRAGONA 

HIBRIDS CATALANS 
Ctra. Santa s Creus, s/n. VILA-RODONA [Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

ZONA DEL PAlS VASCO, SANTAN DER, 
NAVARRA 

GRANJA DE SELECCION CUNICOLA " UNTZI .. 
Barrio Kanpantxu . GERNIKA (Vizcaya) 
Tels. (94) 685 1365 - 6853072 
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Afi03 
'ilbricilnda".as majaras" 
iI.¡manlas pilril Ganajas 

"SDIUCIDN IDIArl 

ART ES (Barcelona). Ctra. de Artés a Pont de Cabrianes, Km. 4 
Tel . (93) 8305266* 


