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III JORNADAS CUN ICOLAS 
DEL BA IX EBRE - MONTS IA 

Como en años precedentes los 
cunicultores y asociaciones cuní
calas de las comarcas de l bajo 
Ebro en colaboración con la 
Consejeria de Agricultura, Gana
dería y Pesca de la Generalitat 
de Catalunya, han organizado un 
cursillo de conferencias y actua
lización en materia de cunicultu
ra. 

En este año las conferencias 
se han desarrollado en el Servicia 
de Extensión Agraria de la ciu
dad de Amposta. 

El temario de las conferencias 
fue muy completo y cantó con 
diversos especialistas. El cursillo 
se efectuó a lo largo de todo el 
mes de mayo con reuniones que 
tuvieron lugar todes los martes y 
los jueves de cada semana. El Sr. 
Rafael Valls, el 4 de mayo trató 
sobre: " Planteamie nto de la re
posición y posibilidades de apli
car un programa de selección a 
una granja de la zona". 

El Sr. X. Tarafa, el 6 de mayo 
trató sobre: "Aspectos pn:icticos 
de la reproducción, racionaliza
ción del trabajo y manejo en ge
neral" . 

El Sr. José Maria López Ros , 
el dIa 11 de mayo trató sobre : 
" La problematica del engorde y 
soluciones" . 

El Sr. F. Lleonart Roca, el 
dia 13 de mayo habló acerca de 
la "Profilaxis médica y sanitaria 
del coneja r". 

El 18 de mayo, el Dr . T . Roca 
trató de las construcciones cuní
colas con: "1 nnovaciones tecno
lógicas y posibilidades de mejo
ra", siguiendo el dia 20 de mayo 
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con otro tema de construcciones 
a cargo del Sr. C. Meseguer que 
trató sobre "Electrificación de 
las explotaciones cunícolas. Es
tudio de las futuras posibilida
des. Alternativas energéticas". 

El dia 25 de mayo el Sr. J . 
Martínez trató sobre "Alimenta
ción Practica. Interacciones en la 
sanidad, problemas y repercusio
nes sobre los anima les". 

El día 27 de mayo se trató so
bre "Mercado y Producción" a 
cargo del Sr. J . Estrada y para fi
nalizar, el Sr. Jaime Camps, Pre
sidente de la Asociación Mundial 
de Ciencia Cunícola, habló so
bre: " El proceso de Comerciali
zación del Conejo. Mataderos y 
precios fijos a l consumidor. 

Las jornadas demostraron una 
vez mas el interés y la vitalidad 
de estas comarcas en lo que a cu
nicultura se refiere. 

PREOCUPAC ION POR EL 
PRECIO DEL CONEJO 

El precio medio obtenido en 
España a lo largo de 1981 fue de 
190 pesetas, lo que significó un 
aumento del 14 por ciento sobre 
el año 1980 en que se cotizó por 
término medio a 165 pesetas; 
durante el año 1982 el signo se 
presenta bastante pesimista, pues 
los precios han venido decayen
do fuertemente desde el mes de 
febrero, lIegàndose a 150 pesetas 
en los mercados del mes de ma
yo, en que los valores esta n cla
ramente por debajo del año pre
cedente." y ante una temporada 
de alta producción que se pro
longara hasta julio. La media de 
precios enero-mayo es de 171 
pesetas/Kg. cua ndo durante e l 
mismo perlada de 1981 fue de 
178 pesetas. U nos datos qu e de
ben hacernos ref lexionar ... 

MESA REDONDA EN PARIS 
BAJO EL TITULO 

"NU T RICION Y PATOLOGIA" 

El pasado 8 de marzo se cele
bró en París una mesa redonda 
que reun ió unos veinte responsa
bles de la elaboración de piensos 
para conejos . Esta reunión fue 
o rganizada por el Dr. Morisse, 
responsab le de la sección de pa· 
tologia del canejo de la Estación 
Experimental de Ploufragan y 
con la contribución de la revista 
"L'Eleveur de lapins". Dicha 
reunión se efectuó a la vista de 
las últimas investigaciones en es
te terreno por parte del centro 
francés de investigación. 

Las observaciones de los pató
lógos franceses han lIegado a la 
conclusión de que no hay ningu
na duda de que en la patologia . 
digestiva del conejo intervienen 
factores que nada tienen que ver 
con problemas infecciosos. 

El equilibrio d el aparato di 
gestivo supone una normalidad 
de la microflora que va en con
cordancia con unas condiciones 
fisico-quimicas de la especie, li
gadas al pH , motilidad, equili · 
brio en acidos grasos volati les, 
los que a su vez estan en relación 
con la microflora intestinal, etc. 

La flora depende completa ' 
mente del medio intestin~1 sien
do un reflejo de la misma; cuan
do la alimentación garan tiza el 
mantenimiento de un medio in
testina l adecuado, su estabilidad 
es tal, que hay resistencia a que 
pueda implantarse o desarrollar
se una flora con componentes 
d isti ntos de los normales. 

Cualquier modificación del 
medio intestinal: p H, motilidad, 
acidos grasos voléÍtiles y otros, 
alejan a la flora de su deseado es
tado de equilibrio, siendo los 
mas importantes facto res de per
turbación: 

- El ambiente. 
- La alimentación. 
Pud iendo, ademas, inte rvenir 

otros factores como: acción del 
ambiente sobre la mot ilidad 
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(stress, frio, corrientes de aire) y 
acción de la composición qufmi
ca de~ medio intestinal por la ali
mentación. 

Es importante destacar que 
cuando el equilibrio digestiva es
ta fuertemente comprometido 
por estas anomalías, cualquier 
variación puede precipitar la flo
ra intestinal hacia una modifica
ción practicamente irreversible. 
Sob.re las caracter(sticas del am
biente se ha precisada poca, sien
do conveniente esforzarse para 
que el equilibrio alimenticio sea 
adecuado, pues esta clara que los 
avances logrados en alimentación 
en otras especies no son aplica
bles al canejo. 

El conocimiento aún poca 
perfecta de las necesidades real es 
y del comportamiento de deter
minadas materias primas hacen 
que no se hayan podido aplicar 
los mismos avances en el plano 
alimenticio que en el sanitario. 
Después de dos años de trabajar 
en este campo , los investigadores 
de Ploufragan han querido lIa
mar la atención de los nutrólo
gos sobre el interés de reequili 
brar la energfa de las raciones 
- en forma de glúcidos- hacia 
determinadas tasas de materias 
celulósicas; se insistió en el poca 
va lor del criterio de ,. fibra bru
ta" siendo necesario profundizar 
en las caracterfsticas cualitativas 
de la misma. 

Esta reunión destacó el papel 
subsidiario de la alimentación y 
de los problemas digestivos y la 
necesidad de que estos sean re
sueltos de forma conjunta por 
nu trólogos y patólogos. 

EXPANSION DEL HIBRIDO 
ELCO 

La cunicultura se esta exten
diendo en pafses en los que esta 
actividad era secundaria o míni
ma. Nos ha llegada la noticia de 
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que la firma de h (bridos france
ses Elco ha firmada reciente· 
mel)te contratos con a lgunos 
pafses cuya cunicultu ra es poca 
conocida: Egipto - con un com
plejo de 1.000 madres- , Yugos
lavia - con varios millares de ma
dres de gran parentales- y con la 
URSS. 

LA IMPORTACION DE 
CONEJOS PO R LOS PAI SES 
EUROPEOS OCCIDENTALES 

Resulta ya sorprendente el 
constatar el n ivel de importacio
nes de los pafses de la Europa 
Occidental, que cada vez resul 
tan ser mas deficitarios en carne 
de canejo. Actualmente los nive· 
les de importación · conjunta 
referidos a 1981 han superada. 
la cifra de 60.000 Tm. - la mi
tad de toda la producción nacio
nal española, la mayor parte de 
los cuales proceden de Hungría y 
de la China, que ya orientan su 
producción hacia los mercados 
exteriores. 

LA OPINION DE UN LECTOR 

El pienso y el matadero : 
su incidencia en 

cunicultura 

El problema del pienso es uno 
de los mas importantes de la cu
nicultura en particular y ganade
ria en genera l; y diga esta por 
una cuestión importante, una 
granja de conejos de carne , que 
dé de corner sólo pienso com· 
puesto, tiene unos gastos (sólo 

en pienso) equivalentes a un 60-
65 por ciento del total de sus in
gresos, esto quiere decir que es 
el capítula mas importante de 
gastos y como ta l hay que estu· 
d iarlo a fondo, pues de la dismi 
nución de estos gastos va a de
pender en gran medida que la 
Cunicu ltura sea rentable o anti
rentable. 

El sector agropecuario y en 
particular el ganadero es el pri
mera que nota una subida de 
precios y en cambio el última 
que la sufre. 

Generalmente cuando sube 
una materia prima, todos los 
productos que Ilevan esa mate ria 
suben un porcentaje equivalente, 
en cambio, en cun icultu ra no 
ocurre esto, sube el pienso y los 
conejos se mantienen estanca
dos. 

No es normal que e l año pasa
do haya experimentado el pienso 
una subida de 5 pesetas/ Kg., esta 
.supone un 25 por ciento, mi en
tras que el precio del conejo se 
ha mantenido casi igual que el 
año anterior. Mientras que en 
otros pafses (Francia), el precio 
de la carne va siempre equilibra
da su subida con la del pienso. 

Esto se nos viene diciendo 
que hay que subsanarlo con una 
mayor producción, con un mejor 
manejo, para producir mas pera 
esa no es la solución total, pues 
aunque es una cosa positiva no 
soluciona este desfase en los pre
cios. Creo que si el precio del 
conejo se mantiene, el pienso se 
debe mantener y si el pienso su
be debe subir la carne de canejo, 
esta es lo que ocurre en cua 1-
quie otro sector de la economia 
naciona l. 

No estoy pidiendo que suba 
el canejo, sina que por lo menos 
se mantenga la diferencia entre 
el precio del canejo y del pienso 
y en esta coinciden conmigo to
dos los cunicultores de la zona. 

Si no se toma una medida al 
respecto nunca se llegara a esta
blecer una correspondencia real 
entre el trabajador industrial y el 
trabajador del campo. 
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El otro punto a l que tampaco 
se le presta importancia es al de 
los mataderos. Estas industrias, 
sa lvo honrosas excepciones se
gú n el punto de vista de muchos 
consu ltados, van sólo a sacar el 
maximo beneficio ap rovechan
dose en este sentid o del ganade
ro. 

Sobre toda los mataderos que 
tienen recoveros, casi siempre 
funcionan pagando a los peque
ños cun icul tores precios por kilo 
muy por debajo de lo que real 
mente vale en ese momento. 
Otros tienen un monopolio esta
blecido en la zona, debido a la 
falta de competencia, por lo que 
pagan lo que elias quieren. 

En este aspecto habr{a que 
actuar con energIa y bajo mi 
punto de vista la mejor so lución 
sería apoyar tanta a nivel econó
mico, como técnico (canaliza
c ión de ventas, gestión técnico
económica ... etc.) la creación de 
cooperativas, asociaciones o 
cualquier ot ro t ipa de unión en
tre cu nicul to res, para la forma
ción de sus propios mataderos, 
fabricas de pienso, lo cual ade· 
mas del beneficio que esto lleva
da consigo, traer(a a remolque 
la creación de puestos de traba
jo, de los cua les estam os deficita
rios en todos sitios . 

A . Campos 

LOS CONEJOS 
DESM IE NTEN UNA NOTICIA 

En "E l Noticiero Universal" 
de 29 de abril , (pàg. 51 aparece 
un largo escrita con e l espectacu
lar tItulo de " Ll eida: Un virus 
desconocido mata a millones de 
conejos", indicando a continua
ción que mas de 8 millones de 
conejos tuvieron que ser sacrifi 
cados (40 por ciento de la pro
ducción de Catalunya). 

El escrita de.J .C. Miranda me-
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reclan muchas cr lticas que des· 
bordarían este escrito, simple
mente quiero resaltar que es un 
descarado plagio de una noticia 
del dIa anterior del diario " La 
Mañana", pagina 11 , firmada por 
Ramón Mesull. Pera no es el pla· 
gio lo que quiero descubrir, si no 
el grave error de transcripción. 

En " La Mañana" se Iee en el 
primer pàrrafo: (d la 281. "Un 
virus desconocido esta poniendo 
en pe ligro la prod ucción de cuni
cultura en las t ierras de Lleida, 
una producción que con un total 
de 8.250.000 conejos sacr ifica· 
dos el año pasado, representa un 
39,5 por ciento de la producción 
catalana. 

En "El Noticiero Universal" 
en primer parrafo dice (dIa 29): 
" Un virus desconocido esta po
nlendo en peligro la producción 
de cunicultura en Lleida y sus 
comarcas. El pasado año tuvie
ran qu e ser sacrificados un tota l 
de 8.200.000 conejos afectados 
de dicho mal, lo cua I representa 
el 39,5 por ciento de la produc
ción cata lana". 

En el resto de parrafos es pa
recido el plagio y los grandes 
errares de transcripción. 

Ex iste el nuevo virus y es ob
jeto de intenso estudio por los 
técnicos especiali stas, lo mi smo 
que ex isten variaciones en los vi
rus de la gripe humana y no pro
ducen éstos tal polémica. 

Son gran mayor(a las granjas 
cun(colas de Lér id a y de otras · 
provincias, con conejos no afec
tados por la enfermedad. Como 
todo animal, el canejo tiene po
sibilidad de contraer enfermeda
des, inclu sa menos que otros por 
las excelentes operaciones gana
de ras que ya ex isten en España y 
las cana les de conejo Il egan al 
mercado con plena garantIa de 
higiene y salubridad . 

Ante el escrita de "La Maña· 
na" no podemos presentar crIti
ca, aunqu e puede afectar al sec
tor al crear confusionismo al" 
consumidor, pera reconozco que 
es una noticia y soy partid iario 
de la libertad de expresión. 

Cri t icamos severamente y lo 
digo en nombre de todos los cu
nicultores y persona s relac iona
das con esta producción ganade
ra, al escrito de " El Noticiero 
Universal" por resa lta r la confu
sión del auto r que tomó por co
nejos muertos por la enfermedad 
a los que cada año son sacrifica
dos en la provincia , primera en 
España en producción, en núme
ro de mataderos autorizados y 
en avances tecnológicos. Esta su 
gran confusión hizo realmente 
alarmante la "noticia" y ha sida 
divu lgada por radio y T .V. - cir
cuito catalan- que yo sepa, pu
dienda afectar seriamente a esta 
producción carnica, que por sus 
caracter(sticas debiera promocio
narse y no desprest igiarse. 

Los periodistas tienen una 
gran responsabilidad al faci litar 
o destacar noticias y una respon
sabilidad punible si son grande
mente falseadas. 

Los "conejos" de Lérida y del 
resto de España desmienten esta 
noticia. 

Jaime Camps Rabada 
Veteri nario 

Presidente Asociación Mundial 
de Cunicultura Científica 

ASESCU 
"CONCURSO DE 

DI APOSITI VAS SOBRE 
TEMAS CUNICOLAS" 

1 00 .000 pesetas repartidas 
en varios premios 

Tema: "Aspectos concretos 
de la cunicultura". (Construc
ción de un conejar, evolución de 
una enfermedad, colocación y 
confección de un nidal, utiliza
ción de material , limpieza y de
si nfección, control de ambiente, 
razas, etc.). 

N.o de diapositivas por tema: 
m(nimo de tres. 
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N.O de temas por concursan
te: libre, sin I{m ite. 

Presentación: Diapositivas 
montadas en marquitos tamaño 
5 x 5 cm., con un lema, numera
das y agrupadas por temas en las 
que no se aprecie ninguna marca 
comercia l y acampañadas de un 
breve comentaria . Toda ello jun
ta a un sobre cerrada en cuyo 
exterior se escribini el lema y en 
su interior contendra el nombre 
y las señas del concursante. 

Plazo de entrega: Hasta el dIa 
1 de setiembre de 198.2. 

Envíos: ASESCU, Muralla del 
Tigre, 12. Mataró (Barcelona). 

Premios: 
1 ò. Uno de 15.000 pesetas y 

diploma. 
2.0 

. T res de 10.000 pesetas 
y diplomas . 

3.° . Diez de 5.000 pesetas y 
diplomas. 

Premio especial al mejor te
ma. 

Premio especial a la mejor 
diapositiva. 

Jurada: Estan~ compuesto 
por profesionales de la fotogra
Ha y especialistas en cunicu ltura. 

Veredicto: Sera pública eina
pelable durante la celebración 
del VII Symposium de Cunicul
tura. 

Nota: Las diapositivas pre
miadas quedaran en propiedad 
de la ASESCU, reserva ndose el 
derecho de su publicación y las 
demas se devolveran en un plazo 
no superior a los tres meses del 
veredicto. 

REUNION DE LA JUNTA 
DE LAWRSA 

III CONGRESO MUNDIAL 

Los pasados 19 y 20 de febre
ro tuvo lugar en Roma (ltalia)la 
reunión de la Junta de la Asocia-
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ción Mund ial de Ciencia Cunlco
la (WRSA) para concretar la rea
lización del III Congreso Mun
dial de Cunicultura. La reunión 
presidida por J. Camps abarcó 
los siguientes aspectos: 

El dIa 19 se cencretó lo reia
tivo al II Congreso Mundial que 
tendra lugar en Roma del 4 al 8 
de abril de 1984. Las lenguas ofi 
cia les seran el italiana, castell a
'no, francés, inglés y aleman . Las 
sesiones tendn:ín lugar en el EU R 
de Roma. Como novedad convie
ne señalar la aparición de un 
nuevo gran tema, la ecanomía, 
un poca relegada en anteriores 
congresos. Se han creada dos 
cami siones, una cient{fica con 
participación de la Asociación 
Italiana de Ciencia Cun{cola y 
otra de t ipa organizativa con la 
Asociación Italiana de Cunicul
tores. 

El segundo día, se dedicó a 
una visita al Palacio de Congre
sos (E UR ) de Roma y a discutir 
la marcha y actividades de la 
WRSA; en este último aspecto 
conviene destacar: 

- La necesidad de una mayor 
participación, se trata de ser y 
no de estar en. 

- El ¡nterés de increment ar las 
relaciones con los paIses del Este 

- Potenciación del Bo letl'n de 
la WRSA (WRSA Newsletter), en 
él se introduce una sección ll a
mada Rincón del Presidente con 
las sugerencias de la Dirección de 
la Asociación. 

ACTIVI DADES DEL CENTRO 
DE INVESTIGACION 
CUN ICOLA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL 
ESTADO DE OREGON (USA) 

El Centro de Investigación 
Cuníeola de la OSU se ha instala-

do para llevar a cabo investiga
ciones en todos los aspectes de 
la producción comercial de cone
jas. Los miembros de la Facultad 
integrados en el Centro son : 
Prof . R. Cheeke, especialista en 
nutrición anima l y el Dr . N. M. 
Patton, pató logo veterinario. 
Personal añadido son 0 .0 . Cave
ny , supervisor y los es tudiantes 
graduados D.J. Harris, L. Kam
waja y S.D _ Lukefahr. El Dr. J. I. 
MeNitt de la Universidad de Ma
lawi esta actualmente en año sa
batico con nosotros. Especial 
hincapié se hace en nutrición cu
n{cola, enfermedades, genética, 
fisio logía reproductiva y manejo. 
Como tema concreto se estudia 
la enter itis, inc1uyendo etiolog{a, 
prevención y tratamiento. Se ha 
desarro llado. una I {ne a de Neoze
landés Blanca resistente a la Pas
teu rella. Se esta investigando el 
efecto de la semi lla de algodón 
sobre la fertilidad del macho. Es
ta en marcha un extenso estudio 
sobre cruzamientos en torno a 
las razas Neozelandesa Blanca, 
Californiana y Gigante Blanca 
de Flandes. Otros estudios se di
rigen a medir los efectos de la 
luz controlada sobre la reproduc
ció, la cr{a intensiva (post-par
tum) y al desarrollo de nueves 
sistemas de manejo como jau1as 
de "eebadero" . El OSU publica 
trimestralmente el "The Journal 
of Applied Rabbit Researeh", 
que se obtiene por suscripción . 
También se publican en "The 
Journal" informes cie ntíf ices 
de diferentes instituciones. El 
Centro de I nvestigación organ iza 
anualmente un sympesium de 
una jornada que tiene lugar en 
Noviembre. Las actividades del 
Centro de Investigación se orien
tan a la industria cunícola con 
amplias miras. Se han completa
da estudios sobre la utilización 
de alimentos de volumen de pa{
ses tropicales. También esta en 
marcha un proyecto asesor de la 
producción cun{cola en Hait!'. 
Otros proyectos de cooperación 
a nivel internacional estan en fa
se de desarrelle. 
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Mercado5 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Los precios de los meses de abril y mayo 
han sido francamente y simplemente catas
trógicos. Posiblemente la abundancia de la 
primavera se ha visto adelantada soble 
otros años a causa de la bonanza invernal 
des este año . Los precios han sid o muy flo
jos en todo momento hasta llegar a tocar 'en 
algunos mercados precios tan absurdos y ri
d ículos como las 140 pesetas en vivo que 
apenas llega a cubrir los gastos de la alimen-

tación. El panorama, como vatlClnamos se 
presenta muy sombrío para muchos cuni 
cultores que tendnín que verse obligados a 
cerrar las puertas si sigue esta situación. 

En ot ros numeros hablaremos de las cau
sas del hundimiento" del mercado, pues se 
nos acercan unos meses francamente difíci 
les, sino véase en el grafico el "pico" tradi 
cional del mes de julio y la marcha del pre
sente ejercicio. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona 
(en viva ) 

Dia Me s Pla5 / ~g 

19-4 155,-
26·4 155,-

3·5 140,-
10-5 140,-

• Sm in for m aci6n. 

(I J la Veu del Merca ! 
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Vilafranca 
del Penedês 

(en viva ) 

D, a ·Me s Pla s / kg 

17-4 170 -
24-4 180:-
30-4 175,-

8·5 156,-

Bellpuig 
{en vi va ] 

O i a Me s Pl as t '.: g 

6-4 : 163,-
13-4 : 161,-
20-4:161 ,-
27-4 : 156,-

4-5 : 150,-
11 ·5 : 151,-
18-5 : 157,-
25-5 : 150,-

Madrid 
(en viva) 

rigueras 
(en v Iva) 

D,a Mes Ptas \.: 9 

Barcelona 
(en viva) 

D,a M es Pt as 1<. 9 

2·5: 171 ,- 4 : 155,- 4 :'169,-
3-5 : 168,-
7-5 : 166,- 5 : 145,- 5: 162,-

19·5 : 158,-
26·5 : 153,- __________ _ 

Tortosa 
(en vi va ) 

Dla ·Me s Pl as/ kg 

3-5 : 151,-
10-5 : 152,-

Reus Zaragoza 
(en viva ) (en v iva ) 

D ia M es Pl as 10;9 D,a M es Pl ilS 1kg 

19-4 : 160,-
26-4 : 155,-

3-5:157,-

3-5 : s.c. 
10·5 : 160,-
17-5 : 155,-
24·5: 155,-

(2) l onl a Avicola ·Ganadera de Be llpU ig [J J La VOl de los Mercad05 
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Guia comercial 
Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra-venta direc

la entre cunicultores y suScriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
iaulas usadas, comederos. bebederos. conejos. etc., a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de pagina . . ' 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial pueden ver las condicio
nes .indicadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD que figura en esle mismo numero y remitirnos el mis. 
mo debid.menle cumplimenlado. 

Animales selectos . 

Granja Cunícola TORRA 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con «pedigreen de garantía 
Razas: Neo-Zelandés Blanco 

California 
Leonado de Borgoña 
Azul de Viena 
Híbridos Selectos 
Calicardo 
Beli er Francés 

Servicio de asesoramiento post-venta 
Envíos a toda España 

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

CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES. Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL .. PARAISO .. 
Tel. (93) 792 01 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona), 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selección en Cunicul
tura . Razas ·puras. 
Riera de la Torre, 2, Tel. (93) 79400 OL 
CANET DE MAR (Barcelona), 

REPRODUCTORES ALTAMENTE SELECCIONADOS. 
Neozelandés Blanco - Californiana - Leonado de 
Borgoña - Mariposa - Líneas y estirpes puras. 

Venta en GRANJA EL CASTELO. 
José Antonio, 115, 5.0 A, Tel. (986) 425937, VIGO. 

TORDAN. 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON "PEDIGREE" 

Razas Neozelandés, 
Californiana, Leonado de 

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

Envíos a toda España 
Tels , (93) 761 1958 Y 2472687, Apartada de 
Correos 79, MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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GRANJA EXPERIMENTAL .. ABC ... Razas Californiana. 
Leonado de Borgoña, Neozelandés Blanco y Cruce 
Industrial «Mendel izante" . 
Margenat, 6. Tel. (93) 7266210. SABADELL 
(Barcelona) . 

HEMBRAS IISOLAFII, la mas selecta y rentable es
tirpe cunícola. 
Distribuidas en España por PVGASA. 
Avda, Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA-14. 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 

CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos . 
IMASA, Maestro Güell, 23-3L Tel. 31 01 62, 
TARREGA (Lérida), 

Las mas avanzadas jaulas para cunicul
tura industrial y casera, con todos los 
detalles estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables. Accesorios para canejar. 
Poligono Ind. CAN MIR, Viladecaballs 
(Tarrasa). Tel. (93) 7885866, 

JAU LAS PARA CONEJOS Y ACCESORIOS, tolvas. 
bebederos, fabricación propia. Compare precio y 
nos lo ag radecera. 
Apartada 99. Tel. 8490829. Les Franqueses del 
Vallès. DOSURE, al servicio del cunicu ltor. 

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. 576071. 
LACUNZA (Navarra). 

BASSACHS. Fabricación de 
material cunícola, le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación con sus fabrica
dos. técnica europea y a bajo 
coste. 
Se precisan distribuidores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030. 
S. Esteban de Bas (Gerona). 

NAVES CUNICOLAS tt DUNJO». Sin permiso de 
obras, desmontables, trasladables , higiénicas, Ii
geras, ampliables por módulos. 
Mas información: Apartada 119. 
Sta. Perpetua de la Moguda (Barcelona). 
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VENDEM OS JAU LAS USA DAS. Tipa Ilat·deck para 
24 hembras. Baterías suspendidas de dos pisos 
para 24 hembras. Y 5 baterías de cuatro pisos 
para engorde de unos 400 gazapos. Interesados 
l1amar al 
Te léfono (93) 79211 37, horas de oficina. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica e intestinal. contra 

la pasteure losis, coriza, neumonía, enteritis, dia
rreas, meteorismo CUNITOTAL. 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 2560300. 
BARCELONA-13. 

CUNIVEEX . CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A . Constantí, 6-8. 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona ) . 

lEPORIN LA FI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 

Laboratori o Fitoquímica Camps y Cia., S. lo 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelona) . 

Amplia gama de productos veter inarios para el co
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 (Gemna). 

COCCITABER - ANTlMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAM ICETINA - TABERKIN S - TA
BERCICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AM INOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BAC
TERINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cunicola. Solicitelo a 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos. 352. Barcelona - 13. 

CORTE EL PASO A LA TltiJA Y .evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, antimicó 
tico-acaricida de apl icación dérmica. 

LABORATORIOS ANDREU 

Moragas. 15. BARCELONA - 22 

Piensos compuestos 

PIENSOS EOU ILI BRADOS PARA CUN ICU LTURA 

1. CONEJINAu. 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 
Genera l Mola, 89. BARCELO;llA 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 
Fecundidad continua. 
Avda. Zaragoza, km 96,200. TUDELA (Navarra) 
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PIENSOS EL@S.A. 
PI ENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto. 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 

8 
EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

VISAN 
con alta especialización en cu nicultura. 
Fundada en 1928. 
Ofi cinas: Doctor Esquerdo. 170. 
Tel. 251 2200. MADRID - 7. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN LOS PIENSOS RAVES 
75 años fabricando los mejores alimentos para 
conejos. 
Comercio, 33. Tel. 3192108. Barcelona 
S. Gregorio (Gerona). Tel. 20. Aptdo. 82 de Gerona . 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para 
cunicu ltura .. CUNIMAX ... Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVJCJO TECN JCO. 
Avda. Infanta Carlota . 123-127, 9.° Barcelona - 15 . 

Vacunas 
SISTEMA APLlCACION VACUNA MIXOMATOSIS sin 

aguja uDERMOJET". 
Distribuidor: MASALLES. S. A. Dosr ius. 38 (junto 
Parque Laberinto - Horta - ) . Barcelona - 35. 
Tels. (93) 2295847 Y 2292571. 

FIBROlAP. Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Tel. 235700. LEON. 

Contra la mixomatosis uLYOMYXOVAX" . Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A . 
Rosellón. 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9. 

Varios 
i OPORTUNIDAD UNICA ! PARA UN CUNICULTOR 

QUE DESEE DISPONER VA DE UN CONEJAR A 
PLENO RENDIMIENTO... Por tener que aus en
tarme al extranjero, preciso ALQUILAR o VENDER. 
tambi én posibilidad de alquiler con opción a com
pra, importante explotación cunícola con capacidad 
300 HEMBRAS DE CRIA . La linca contempla AGUA 
abundante de manantial . luz, v ivienda-chalet, nave 
de nueva construcc ión, jaulas Flatf Deck totalmen
te equipadas, incluyendo 300 reproductores selec
tos , con sus crias. TODO A PLENA PRODUCCION . 
Finca anexa de regadío. Emplazamiento granja 
clima templado zona EL VENDRELL (Tarragona) . 
Interesantes condiciones. Teléfono (977) 602515 
(hora. ofici na) Sr. MAR 10. 

VENDO TRES SILOS POLlESTER de 10.000 kg y dos 
metalicos de 7.000 kg . 
Contactar Tel. 221014 de Lleida, Sr. Martínez. 

VENDO TURBOCALEFACTOR MARCA .. GALLO .. usa
do s610 2 meses, revisado y en perfecto estado. 
BARATO. 
MASALLES, Industria, 6. Tel. (93) 692 1824. 
RIPOLLET (Barcelona). 
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.ya 
primer coneJo 
híbrido francés 

El Conejo mis vendido en EuroH 

HIBRIDDS IBERICDS 
SELECCION CUNICOLA 

EXCLUSIVISTAS PARA ESPAIÏIA DE LOS CONEJOS HVLA 

Ctra. Santas Creus, s / n. 
VILA·RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

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

RELACION DE MULTIPLICADORES 

ZONA DE GAll CIA 
CUNICOOP 
Puente. 50. PETIN DE VALDEHORRAS (Orense) 
Tels . (988) 31 0304 . 31 0414 

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. Santas Creus. s/ n. VILA·RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

ZONA DEL PAlS VASCO. SANTANDER. 
NAVARRA 

GRANJA DE SELECCION CUNICOLA . UNTZI. 
Barrio Kanpantxu. GERNIKA (Vizcaya) 
Tels. (94) 6851365 • 6851387 



Afi03 
rilbricilndo"los mejores" 
illimenlos pilril conejos 

"SOIDCIDM IOIAI" 

cI. Comercio, 33 - BARCELONA (3) - Tel. 319 2108* 
San Gregor io (Gerona) - Tel. 20 - Apartado 82 - Gerona 


