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JORNADAS SOBRE NUEVOS 
CONCEPTOS EN 

AMINOACIDOS ESE NCI A LES 
EN NUTR ICION ANIMAL 

Los pasados d ias 19 y 20 de 
febrero tuvieron lugar en Barce
lona y Madrid respectivamente 
unas jornadas sobre el tema de 
"Nuevos conceptos en amina
acidos esenciales en alimentación 
animal" . Estas jornadas fueron 
organizadas por las firmas Indus
trial Ke rn Española, S.A. y Eu ro· 
Iysine, S.A., celehrandose en sen
dos hoteles de amhas capitales y 
contando en los dos casos con 
u na num~rosa asistencia de pú
blica, en su mayor(a técnicos de 
fabricas de p iensos, 

La jornada de Barcelona se 
desarrolló bajo la presidencia del 
Or. Francisco Puchal Mas, quien 
h lzo la presentación de los ora
dores, siendo éstos, aparte de los 
d irectivos de las empresas cita
das, los Dres. Paul Waldroup, de 
la Un iversidad de Arkansas, Juan 
Gàlvez, de la Un iversidad de Ma· 
drid , J osé M: Go mà, de Indu· 
kern y J.A . Cole, de la Universi · 
dad de Nottingham . 

El Dr. Waldroup tituló a su 
cO,nferencia uN iveles de prote(na 
V aminoacidos en pollos para 
carne", exponiendo muv a fon
do toda una ser ie de conceptos 
sobre la estructura qu im ica de la 
lisina, sobre la imposibilidad de 
que las aves la sinteticen , su nu la 
util ización en la forma D, su a n
tagonismo con la arg inina, el 
concepto de "d isponibilidad ", 
etc. 

Particu larmente in t eresante 
resultó su exposició n sobre el 
concepto del equ ilibr io proteico 
V de los aminoacidos esenciales 
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en las rac iones de broilars V en el 
hincap ié que hizo sobre las ven
tajas que reporta la reducción de 
la proteina manteniendo unos 
niveles adecuados de lisina V 
otros aminoacidos va que ella, 
segú n demostró con numerosas 
citas, permite mejorar los resul
tados de la crianza en é¡5ocas de 
calor así como los n¡veles de gra
sa de la canal. En resumen, según 
el Dr. Waldroup, hoy nos halla· 
mos en una época en la cual el 
uso de ordenadores en la formu
lación, así como los cambfos que 
han ten ida lugar en el mercado 
de primeras materias para pien
sos perm iten augurar un bri llante 
porvenir para el uso de lisina sin
tética en las raciones, de igual 
forma que Va lo es desde hace 
años el de la metioni na . 

Por su parte, el Dr. Gé1 lvez tu
va una brillantisima intervención 
sobre el tema " Im portancia de la 
fisio logia digestiva del conejo en 
la estimación de las necesidades 
nitrogenadas". En su charla co
menzó por refe r i rse brevemente 
a algunas característ ica s del apa
rato digestiva de l canejo, para 
pasar a continuación a desarro
llar en profundidad el tema de la 
cecotrofia V la im portancia que 
esta función tiene en la nutrición 
en general V en la nitrogenada en 
particular de este animal. 

Seguidamente, el Dr. Galvez 
se refirió a la relación proteínal 
fi bra en la alimentación de l ca
nejo, expon iendo numerosos da
tos propios V aje nos demostran
do la importancia de la misma 
con el f(n de conseguir los mejo
res ¡ndices de crecimiento sin in
curri r en proble mas digest ivos 
dura nte el engorde . Ampliando 
esta información con un amUisis 
de los factores qu e condicionan 
los requerimientos nitrogenados 
del canejo, recomendó por últi
mo que las raciones de gazapos 
fu era n equilibradas teniendo en 
cuenta una relación energ(a di
gestib le/ prote ina d igestible de 
23 ,5, ex ponie ndo datos de sus 
propias exper iencias que así lo 
demostraban. 

Los temas de los dos últimos 
oradores, los Dres. Goma y Cole 
respectivamente , fueron " La im
portancia económica de un exce
so de proteina en dietas de cer
dos en crecimiento" V "Concep
to de proteina ideal ", referida 
esta última también a la especie 
porcina . 

Todos los conferenciantes 
fueron muy aplaudidos, cele
brandose al final un amplio de
bate en el que los oradores am
pliaran la información que ha
bian dada . 

LA ORGANIZACION DE 
EXPOAVIGA 85 SIGUE 

A DE LANTE 

El pasado 5 de febrero se reu
nió en Barcelona el Comité Orga
nizador de la próxima edición de 
EXPOAVIGA 85, manifestación 
que, como se halla programado, 
se celebrara en la Ciudad Condal 
durante los dia, 19 al22 de l pró· 
ximo mes de noviembre . 

Aparte de los asuntos de tra
mite, lo que ocupó més tiempo 
de la reunión fue la lectura y dis
cusión de los informes - de los 
Presidentes de los Subcomités 
que se habian crea do en su d(a 
con el fin de permitir una ma·vor 
operatividad a la organizaciór1'. 

Entre los asuntos de mavor 
interés genera l que se trataron 
destaca el acuerdo en esta mani
festación de alargar la Muestra 
de Animales de Com pañ ia, radi
cada en los bajas de l Pa lacio de 
Congresos, durante los dias 23 y 
24 de noviembre, con el fin de 
atraer a un ti pa de visitantes pa
ra los que es mas practico util ¡
zar este Un de sema na . Por lo 
que se ref ie re a la Ex posición de 
Ganado Selecto -va en su " I 
edici6n-, se indicó q ue este año 
comprendera mas anima les que 
nu nca , habiendo aumentado 
también el interés por la expor
tación de este sector. 
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Un aspecto que se prestó a 
cierta discusión, sin haberse to
mada aún una decisión definitiva 
fue el de si la Muestra Comercial 
se distribuiría en los distintos sa
lones agrupada por sectores o 
no. En cambio, el Comitè corres
pondiente propuso y ase fue 
aprobado, el que la distribución 
de entradas en la Feria a través 
de los expositores se realizara en 
función de la superficie contra
tada, aunque admitiéndose tam
bièn la posibilidad de adquisi
ción de las mismas. 

Un aspecto qu e también se 
debatió en profundidad fue el de 
la promoción que se ha hecho de 
la EXPOAV IGA en el exterior, 
destacandose las gestiones reali
zadas a nivel de las Delegaciones 
Comerciales o Agronómicas es
paRolas en otros pa ises, en otras 
Ferias Comerciales, etc . 

Finalmente, el Subcomité de 
Symposiu ms expuso las directri 
ces que hab(an elaborada en re
lación con la mejor p lanificación 
de todos ellos, que en realidad 
constituyen um? de los puntos 
clave para el éxito de la manifes
tación . De esta forma se trató de 
la coordinación de los presupues
tos de tales Symposiums, de la 
unificación de la poll'tica de 
identif icación para los accesos a 
los mismos, de los tipos y plazos 
de inscripciones, etc. 

auien se interese por mas in
formación sobre toda ello debe 
dirigirse a: 

EXPOAVIGA 85 
Feria de Barcelona 
Avda. Reirra M.a Cristina 
08004 - Barcelona 
Tel. (93) 22331 01. 
Télex 53117/50458 FOIMB-E 

GRAN INTERES POR 
EL CONEJO DE ANGORA 

Las altas cotizaciones del pelo 
del canejo de ango ra parece ser 
es tan lIamando poderosamente 
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la atención. Como muestra de lo 
que decimos, esta n las mas de 
200 personas que participaran 
en la jornada de info rmación so
bre este anima l, celebrado por 
AVILAP, cerca de Airvault el pa
sado 27 de noviembre. 

Por la mañana los participan
tes visitaron una granja de 160 
reproductores de Reperoux. 

Uno de los conferenciantes 
era el Sr. Bedovet, cunicultor ve
terano, que antes de la guerra 
produc(a alrededor de 90 Tm. de 
angora por año -el 90 por cien
to mundial-, cuando actualmen
te Francia, con una producción 
de 95 Tm. año, sólo alcanza el 
4 por ciento de esta producció n 
mundial que se valora en 2.500 
Tm., de las cuales 2.000 Tm. 
proceden de ehina. 

Se ~onsid era que pese al crec i
r:pient'o de la producció n mun
dial de pelo de angora, esta fibra 
sigue siendo deficita ri a . 

LA CUNICULTURA GANA 
IMPORTANCIA EN HOLANDA 

Las autoridades holandesas 
consideran que la cu nicu ltura es 
un sector totalmente integrada 
en la agricu ltu ra y estan dispues
tas a reforzar las gestiones en es
ta rama ga nadera. La administra
ción de Holanda esta dispuesta a 
apoyar la competitividad de esta 
ganaden'a en la medida de que 
las iniciativas privadas la promo
cionen. Mediante ci erta s condi
ciones, el Ministerio de Agricul
tura y Pesca holandés, esta inte
resada en participar act ivamente 
en la instalaci6n de una estación 
experimenta l por el ir1terés que 
merece la cunicultura. 

Los Pa¡'ses Bajos cuentan con 
unos 800 criadores de conejos, 
de los cua les sólo 50 estan plena
mente especia lizados en la cr(a 
de este animal. Las empresas cu
nícolas mas importa ntes se ha
lIan en la zona de Brabante del 
Norte y Limbourg, contéfndose 
con algunas unidades en Overijs-

sel, Gelderland, Utrech y en el 
Norte y Sur de Holanda. 

La producción de ca rne de 
canejo se ha casi cuadruplicado 
desde 1970, sacrificandose ac
tualmente unas 8 .500 Tm. de 
came, em pleandose en mano de 
obra directa e indirecta unas 
1.000 personas. El valor de la 
producció n bruta se eleva alrede
dor de los 70 millones de flori
nes - unos 3.200 millones de pe
setas- anuales. M~s de 3.000 Tm 
de las producidas procede n de 
los canejares industr iales y se ex
porta gran cantidad de carne a 
Bèlgica, por lo que Holanda es 
uno de los mayores exportadores 
de canejo del Mercado Común, 
situandose inclusa por delante 
de Francia . 

El consumo holandés de car
ne de conejo es de s610 700 g. 
por habitante y año, el cual esta 
muy lejos de los I ¡'deres en pro
ducción como son Francia, Italia 
y España. Por lo general, los con
sum idores adquieren el conejo 
ult racongelada y los precios son 
relativamente baratos. Los cun i
cultores tienden a producir car
nes frescas para la exportación y 
la mayor parte del consumo do
méstico es a base de canales pro
cedentes de China. 

CONVENCION ANUAL DE LA 
AMERICAN RABBIT 

BREEDERS ASSOCIATlON 

Se celebr6 con gran éxito la 
convención anual de la "Ameri
can Rabbit Breeders Associa
tion" en la ciudad de Orlando 
(Florida), desde 1973 la ARBA 
- siglas con que se conoce la or
ganización de cunicultores ame
ricanos- las convenciones anua
les se convierten en un escenario 
a modo de "show" en que se 
conceden los premios a los mejo
res ejemplares del aRo, predomi
nando la exh ibición de conejos 
como animales de compañ(a. Las 
estad¡'sticas oficiales señalan la 
presencia de 602 expositores y 
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ía Ha, mu granjas 
ilü~nffiDderas 

PARA LA CUNICULTURA INDUSTRIAL, OPTE POR 

HYLA NO LO DUDE 

Y para la cunicultura rural, 

MASSILA 
Exclusivista para España de los reproductores HYLA: 

HISPANHIBRID S.A 
DISTRIBUIDORES: 

Zona de ASTURIAS, LEON V ZAMORA: 
MIGUEL PELL.ITERQ. Paseo BlancQ Cela, 15., 
ASTORGA (Ledn). Tel.: 987-615616 

Zona de GALlCIA I 
CUNICOOP. Puente, 50. PETIN DE VALDEHORRAS 
(Orense). Tels. : 988·310304 y 310414 

Zona de BARCELONA, GERONA • I. BALEARES: 
JOAN POCURÜLL. ApartaClo de Correos 206 
GRANOLLERS (Barcelona). Tels.t 93~492706/0022 

Zona de ZARAGOZA, HUESCAI 
ARACO. Camino B,lln 
LECIAENA eZlragoa) Tel.t 22 

Afores, s/n. Tel.: (977) 63 80 

VILA-RODONA (Tarragona) 

Zona del PAlS VASCO. SANTANDER, NAVARRA¡ 
GRANJA DE SELECCION CUNICOL.A "UNTZI " 
Barrlo Kampanxu, GERNIKA (Vlzcaya) 
Tels.: 94-6851.365 y 6853072 

Zona de BURGOS, SORIA, VALLADOLID, PAL.ENCIAI 
HIBRIDOS CASTELLANOS. Santa catalina, 16 
ARANDA DE DUERO (Burgos).Tels.1 947-501253/0587 

Zona de ALICANTE, ALBACETE. MURCIA. JAEN, 
C{(JOAO REAL, CUENCAI 
CUMASA. Rosaria, 84. ALBACETE 
Tels.1 967 .. 229894 y 237046 

SOLO SON CONEJOS HYLA LOS QUE LLEVAN EL CROTAL HYLA NUMERADO 
..... _ ••• _. ____ ... _ •• _ .. 11.¡ _____ a ...... __ __ •• A_ " ...... ,..u~"-'~~~~ ...... _ 



W - 2.000 Mod. patentado 

• HIGIENICO 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INOUSTRIAS PRECIBER, S.A. 
C.O Roquls, 75 • Apartada 405 - Tels. (977) 313239-31 1333 - R E U S 

DERMO JET' 

- Permite la vacunac ión contra la mi 
xoma tosis sin necesidad de utilizar 
agu ja. 

- No ex iste posibilidad de contagio en-
tre animales enfermos. . 

- Dosificación exacta en cada ap lica
ción con sólo apretar un pulsador. 

-Aplicación en la oreja. No existe po
sib ilidad de lesiones. 

-Mayor rapidez y comodidad . 

PIDA HOY MISMO INFORMACION 

1tlasa{{es, s.a. 
Ventas y granj a: Dosr iu s, 38 

(Junto Parque Laberinto - Hortal 
Barcelona-35 

Tels.: (93) 2295847 Y 229 25 71 
Télex: 54095 MALS E 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 
única publicación española en su 

género • 

Utilice para ello el boletín de suscrip
ción que hallarà en este mismo número 

JAU LAS MOVILlSTAS COLGABLES 

Mod. AGRON de 63 x 64 x 38 cm . 
(para Nidal exter ior) 

Mod. VERSAL de 63 x 74 x 38 cm. 
(para Nidal interior) 

Desmontab les para limp ieza y desinfección. 
Divis ibles para selección. 

Nidales, Bebederos, etc ., 

.,;;; tE: L FO e Equipos Cunicolas 

Torns ,22.Tf.: 2407735 - 08028 Barcelona 



269 procedentes de aficionados. 
Por citar entre los "pet rabbits" 
se presentaron nada menos que 
700 holandeses ena nos, 400 mi· 
ni-beliers y 370 entre lo s satines, 
Rex y otras razas. Entre las cu
riosidades, se present6 una nueva 
variedad o raza denominada "Sa
tin angora" y diversos conejos de 
angora ena nos de gran belleza. 

Dfrecemos en estas I (neas una 
simp¡hica estampa de la conce-

sión de los "oscars" a los mejo
res animales, después de las lar
gas, concienzudas y pacientes va
loraciones del jurado calificador. 

La próxima convención de la 
ARBA la erganizara la ciudad de 
Houston y se celebraréi entre el 
28 y el31 de octubre de 1985. 

COMMERCIAL RABBIT: 
UNA REVISTA QUE 

DESAPARECE 

Durante varios años, una mo
desta revista britanica nos traIa 
informaciones y el testimonio de 
las actividades cun{colas de las 
islas britanicas. Ultimamente la 
revista intentó mejorar su conte-
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nido, incluso intentó pasar de 
trimestral a bimestral; no obstan
te, por dificultades de tipo finan
ciero ha dejado de ex istir . La 
mentamos esta desaparición por 
cuanto esta revista se intercam
biaba con "CUNICULTURA" y 
ten (amos unos lazos de amistad 
y colaboración desde hac!"a ' va
rios años. 

UN INCENDIO DESTRUYE 
PARTE DE LA ESTACION 

EXPERIMENTAL DE 
CONEJOS DE OREGON 

En el mundo av(cola se reco
noce la existencia de un centro 
de investigación de primera I (nea 
mundial. Se trata del Centro de 
I nvestigaciones Cun (colas de la 
Universidad de Dregón. Pues 
bieli, recientemente esta insta la
ción ha perdido casi el 25 por 
ciento de sus efectivos por causa 
de un incendio que destruyó por 
completo el conejar mas antiguo 
de la Univers idad. Esta pérdida 
es muy importante para la indus
tria cunícola, pues en esta nave 
se realizaban desde hace años es
tudios de genética para producir 
conejos resistentes a la pasteure
los is. El Dr. Cheeke señaló que al 
margen de la pérdida material, 
este incendio da al traste con un 
trabajo que tardara años en al
canzar el nivel a que se hab{a lIe
gado. 

Se considera que el valor ma
terial de lo perdido lue de 
50.000 dólares. Según el equipo 
de bomberos, el fuego fue debi
do a una chispa que prendió a la 
botella de propano utilizada para 
quemar el pelo de las jau las. 

A pesar de la pérdida se espe· 
ra reconstruir en breve una nue
va instalación y reanudar las ex
periencias con un m{nimo nú
cleo superviviente. Dentro de un 
año se espera disponer de la nue
va nave y equipos. 

NUEVO HIBRIDO "HYPLUS" 

Los Ets. Grimaud Freres 
anuncian a los cunicu ltores fran
ceses el próximo lanzamiento al 
mercado del híbrido "Hyplus" 
preparado en el centro de Selec· 
ción de Corbière. 

Esta firma presentó sus pro
ductos en el pasado Salón Inter
nacional de la Agricultura de Pa
rís, realizando el lanzamiento de 
este nuevo tipo de animales para 
el mercado de los p roductores de 
carne . 

EL BIENESTAR DEL CONEJO 

Estan discutiéndose en este 
momento una serie de divergen
cia s sobre la forma de mantener 
los conejos en condiciones de en
claustración en jau las, as! como 
las norma s que deber(an regular 
dichas jau las, sus medidas y deta
lles para construcción de las mis
mas. 

En el Reina Unido ha sido 
presentado un código de reco
mendaciones para el "bienestar 
de los conejos" (Code ol Reco· 
mensations for the Welfare of 
Rabb its) actualmente en estudio 
por el comité de bienestar ani
mal. 

Recordemos a este respecto, 
que en el Reino Unido y otros 
países de Europa estan cuestio
nando las baterlas para ponedo
ras por similar motivo. Por el 
momento las normas se daréin a 
modo de recomendaciones, pero 
podrian posteriormente pasar al 
rango de ley. Este movimiento 
en favor del bienestar de los ani
males ha sido impulsado por las 
organizaciones ecologistas, par
tidos "verdes" y similares. 

Examinando el "C6digo de 
recomendaciones" se revela que 
la jau la individual para un canejo 
adulto de 12 sema nas deben'a ser 
de una superficie de 5.570 cm', 
es decir, algo mas de medio me
tro cuadrado y lo mismo para 
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una madre con camada de menos 
de 5 sema nas de edad . 

U na madre con 8 gaza pas de
beria contar con 7.500 cm2

, es 
decir algo màs de 3/4 de m2 . 

Para los gaza pas de engorde 
entre la 5.a y 12.<1 semana cada 
gazapo debería disponer como 
mínima de 700 cm 2

, lo que su 
pone que 8 gaza pas deberían dis
poner de 5 .570 cm2 en total. 

La altura mínima de las jau las 
'para animales de mas de 12 se
manas debería ser de 46 cm., ci
fra algo super ior a las actuales, 
que oscilan entre 40 y 41 cm . al
tura, las cua les son notablemente 
útiles para las baterias de jau las 
superpuestas. 

El "Código de Recomenda
ciones" deben'a ser ten ida en 
cuenta por los fabricantes de ma
terial, especialmente si se pre
tende exportaria a pa!'ses euro
peos preveyendo que estas nor
mas vayan a entrar en vigor en 
un futura, mas o menos lejano. 

Estas cuestiones -añade la re
vista Coniglicoltura- ofrecen in
cógn itas para los productores de 
jau las que estan operando en el 
mercado de la CEE. 

BIBLIOGRAFIA 

"Le Malattie dei coniglio" . Prin
cipios de terapéutica y profilaxis. 

Ha sido pu blicado por Edagri 
cole, Bolonia, un nuevo libro de 
patolog(a del canejo orientada 
hacia las granjas cum'colas, que 
han vista en los !.lltimos diez 
años un notable desarrollo. 

Los autores de este I ibro son 
G. Dura nti y S. Mondini. El libro 
tiene sólamente 76 paginas y 
cuenta con 38 ilustraciones y es
ta expuesto en forma de mono
graf ía científica. 

Se exponen de forma sencilla 
los temas de cada enfermedad re
ferentes a la etiologia (causas), 
terapéutica y prevención de unas 
50 enfermedades, ordenadas por 
relación alfabética. 
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EQUIPOS CUNICOLAS 
ESPAÑOLES, RECONOCIDOS 

MUNDIALMENTE 

EXTRONA, una de las prime
ras firmas nacio nales fabricantes 
de equipos para Cunicultura, ha 

Los tratamientos van acom
pañados por una serie de tablas 
ilustrativas a modo de resumen . 

AI final se resumen las nor
mas higio-sanitarias de las enfer
medades infecciosas de mayor 
relieve. 

Para mas información dirigir
se a la citada Ed itorial Cas: post. 
2202 de Bo lonia (Italial. El pre
cio de este texto en el pa (s de 
origen es de 10.000 liras. 

"LA PATOLOGIE DU LAPIN" 

Resumen de la Sesión de 
Patologia celebrada en la ciudad 

de Orleans el pasado 24-1-84 

Hace poca acaba de publicar
se una monograf í a sobre las en-

iniciada la exportación de sus 
productos a varios países de Eu
ropa y Asia; la fotografia recoge 
el momento del embarque de 
uno de los once containers distri 
bu(dos a Arabia Saudí. 

fermedades del canejo, que resu
me las se is conferencias en la se
sión técnica a que hemos hecho 
referencia. Los temas que pre
senta este texto ciclostilada de 
82 pagi nas comprende los si
guientes asuntos: 

#Los problemas patológicos 
que se dan en un conejar#, por el 
Dr.Bru . Se trata de una revisión 
patológica, clasificandose las 
afecciones del canejo en espec]'
ficas y en enfermedades relac io
nadas con el media ambiente, 
siendo estas últimas las mas im
portantes y frecuentes. 

Entre las enfermedades espe
cíf icas, figuran a lgunas v(ricas 
(herpes 3, rotavi rus, m ixomato
sis), bacterianas (tuberculosis, 
pseudo-tuberculosis, síf ili s) y pa
rasita rias (lambl ias is , oxiuriosis, 
coccidiosis, aspergilosis, etc.). 
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Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Rel. 4.332. Con cUp 
de 8uJecl6n. 

Conjunto de placa 
de fijación INOX .• 
coda en Angula 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las Jaulas de malla y 
variUa) . 
Rel. 9.003 

Conjunto placa 
fijación para toda 
clase de ¡aulas, 
malla, variUa y 
cemento. 
Rel. 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. SA - UIzama.3-Apartado.11-Tel 111427 - VlLlAVA (Navarra) 



LIBROS SOBRE CONEJOS 
Cómo ganar dinera con la cria del canejo (5,a edici6n). E. Ayala Mart/n . ... . 
Cómo elevar la rentabilidad del conejar (1973). E. Avala Martl'n . . . .... .. . , 
Hay dinera en el conejo. Bonet . ..... . .... .. . .. ............. . . . 
Cunicultura 12.' edición, 1974). P. Costa BatI/ori . ........... . . . , . . , , 
Teoria y practica de la explotación del conejo. Climent . ... .. . .. . . .... . 
Cría y explotación de los conejos (7. a edición). J.w. Cross ............ . . 
Cómo criar conejos para diversión y beneficio. M.I . Faivce . . ........ . .. . 
El arte de criar conejos y otros animales de peleter ía (6. a ediciónl 

J. Ferrer Palaus V J. Val/e Arribas . ......... . ...... . ........ . . . 
Toda sobre los conejos. Hirchhorn ........... . .... . ..... . ...... . 
Enlermedades del canejo y la liebre (1974). W.Koltsche V C. Gottschalk .... , 
Conejos: Alojamiento y manejo. J.M. Molinero . . ............. . ..... . 
Producción comercial de conejos para carne . (2. a edición) 

J.I. Portsmou th. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . , 
El conejo: Manejo, A limentación, Patolog(a . Lidio Ruiz . ... . .. .. ... . .. . 
El conejar moderno. S¡Jinz . . ........... . ..................... . 
erra y explotación del conejo. Sa/om ...... . ...... . . .. .......... . 
Conejos para came (S istemas de producción intensiva) 12.' ed. 1976) 

R. Scheelje votros . ... . ............... . .. . . . .. .. ........ , 
Producción de conejos. P. Surdeau V R. Henaff . ... ................. . . 
Cria de l canejo doméstico (1966) . rempleton . ..... .. , , ... , .... . . . . . 

Pedidos a: 
LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartada 28. Arenys de Mar (Barcelona) 

450,- Ptas. 
450,- Ptas. 
380,- Ptas. 
400,- Ptas. 
670,- Ptas. 
500,- Ptas. 
605,- Ptas. 

600,- Ptas. 
545 ,- Ptas . 
750 ,- Ptas. 
600,- Ptas. 

400 ,- Ptas. 
400,- Ptas . 
400,- Ptas . 
500,- Ptas. 

660,- Ptas. 
500,- Ptas. 
735,- Ptas. 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España fa lta en materia de investigación se esta hac iendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ·ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos )emas de 

màxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 
y compre ndiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, amílisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

I nstalaciones av ícolas y cu n icolas abiertas a la I ndustri a Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Olicial y Superior de Avicultura. Pl ana del Para iso, 14. Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 



Entre las inespec (ficas se cita
ran las digestivas y de la repro 
ducción, a las que se pueden aña
dir ciertas afecciones mixtas. En 
este grupo figuran las enteritis 
por stress, enteritis mucoide, en
terotoxemias, colibacilosis, etc. 
Entre las respiratorias se señalan 
la rinitis simple, la rinitis puru
lenta, la bronconeumonia, la 
pleuro-neumonia y la neumon(a, 
con sus derivaciones en abscesos 
cutaneos, mamitis, metritis yoti
tis. Entre las infecciones genita
les figuran la presencia de deter -
minados microorganismos como 
pasteurellas, colis y estafiloco
cos. 

Las enfermedades inespec(fi
cas mixtas son tales como las ne
fropatías, el síndrome urémico, 
las alteraciones cardiovascula res, 
etc. 

La segunda conferencia, co
rrió a cargo del Or. Lecerf y tra
tó sobre "La estafilociccia del 
canejaU, enfermedad importante 
y que se suele deber a la presen
cia del Staphylococcus aureus, 
germen muy difundido en la na
turaleza y qu e afecta a todas las 
especies y que se caracteriza por 
abscesos subcutaneos, abscesos 
mamarios, necrosis de las orejas, 
abscesos necrót icos en las pata s, 
metritis -agalaxia, mortalidad 
de gazapos en el nido ... 

CURSO DE INSTALACIONES 
CUNICOLAS 

Los próximos d,as 22, 23 y 
24 de mayo de 1985 se celebrarà 
en la Real Escuela. Oficial y Suo 
perior de Avicultura un curso 
monogratico de especialización 
sobre #Instalaciones Cunlcolas" . 

Actualmente la cunicultura es 
una actividad en la que hay una 
buena base de profesionalización 
y que requiere disponer de equi
pos perfectamente planificados, 
una adecuación del espacio dis
ponible y una reacionalización 
de las inversiones. El montaje de 
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Se citan las medidas de profi
lax is médica e higiénica, trata 
mientos generales, individuales y 
locales. 

La tercera conferencia por el 
Or. Coudert, trató sobre la "Re
producción V mortalidades antes 
del destete", en que se analizan 
detalladamente el tipa de instala
ciones y mortalidad, causas de 
las pérdidas, estad Isticas de mor
talidad, causas de mortinatalidad 
y distr ibució n de las bajas por 
edades y agrupación de la morta
lidad. 

Como conclusión señala que 
es muy diUcil estar por debajo 
del 13 por ciento y que es preci
so revisar los sistemas de manejo 
cuando se pasa del 4 por ciento 
de bé;l jas semanales -cosa fre
cuente en invierno- y que la. 
temperatura en el interior de los 
gazapos en los primeros d(as de
be ser de 30° C. 

La cuarta conferencia reseña
da se refiere a las enfermedades 
resp iratorias y la pronunci6 el 
Or . C. Lambert ; se analizan las 
causas de las pérdidas , el origen 
de las enfermedades respirato
rias, la influencia de los factores 
ambientales y de confort, la cali· 
dad del aire, la calidad flsica del 
aire, el microbismo ambiental, 
etc., para explicar los distintos 
problemas clasific"andose en afec-

una granja no puede descuidarse 
y menos deja rse al sentida de la 
improvisación que conduce en la 
mayor(a de ocasiones al fracaso. 

La construcción de una granja 
precisa contar con factores am
bientales, climaticos, legales, cre
diticios, proyección de futu ra, 
previsión de espacios, etc., que 
deben ser considerados de forma 
completa , dado que en cunicul
tura sigue habiendo aún criterios 
muy diversos en cuanto al mon 
taje de las granjas i ndu striales. 

La Real Escuela de Avicultu
ra, con este curso de " Instalacio
nes CunJCo/as", inicia el ciclo de 
enseñanzas especializadas, con 

ciones de las v(as: respiratoriati al, 
tas y bajas, para terminar con tm 
resumen de 5US lra tamien:lOS, 
profi laxis V vacunacíon8i. 

La quinta conferencia -.-ió 
a cargo del Dr. Uco;' V VOffÓ s0-

bre "Las diarrea. del conejo': """" 
ñal¡jndose las cau ... de las af...,. 
c iones íntestinales V RI sintorm
tolog(a general, con explíeación 
de los desequilibrios hídromine
ra ies, estado de hidr.rtocíOO, ín
fluencia de los parasitismos, al 
pH sangu(neo e intestínal V las 
alteraciones de su motílidad m 
el proceso diarréíco, con las re
percusiones generales que produ
ce. 

La sexta y última conferencia 
la pronunció el Or. Renault 1Ie
vando por título "Consídetaeio
nes generales sobre los métodos 
de profilaxis médíca de las afec
ciones mícrobianas del conejau. 
señalandose las medidas correc
toras de posib les afecciones res
piratorias, estafilococcia, coliba
cilosis , señalando los resultados 
obtenidos con diversos tipos de 
vacu nas. 

Para consegu ir este interesan
te documento hay que dirigirse a 
ITAV I, 28 rue du Rocher. 
75008 Par,s (Francia' y el im· 
porte del mismo es de 72 francos 
(unas 1.500 pesetas'. 

un apretado programa de tres 
días. Los tema s que ser~n trata
dos en este curso monograt ico 
son los siguientes: 

- Instalación y mo ntaje de 
una granja cun(cola. Factores a 
considerar. 

- El medio ambiente de los 
conejares. Su control. 

- Papel de ais lamiento para 
mantener un ambiente adecua
do: necesidades y resolución 
practica. 

- El proyecto del canejar. Su 
realización. 

- Ejemplo practico sobre un 
proyecto. Su elaboración real . 

- El ección del terrena para el 
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montaje de una granja cun(cola. 
- Aspectos tegales en el mon

taje de una granja cunícola. Soli
citud de permisos . 

- Sistemas de evacuación de 
los excrementos del conejo. 

- Ventilación estat ica y dina
mica del conejar. 

- Caracter(sticas constructivas 
de los conejares. 

- Las ¡au las. Caracten'sticas y 
tipos. Otro material en cun icul
tura. 

- Estudio económico del pro
yecto del conejar: valoración de 
la obra y del equipo. 

- La patolog{a' cun (cola en re

lación con el alojamiento. 
Como puede advertirse por el 

temaria general, se trata de un 
curso de gran ¡nterés para los fu
turos cunicultores y para el per
sonal técnico que se dedica al 
montaje, planificació n, supervi
sión y control de granjas cu n(cb
las. 

Para mas información dirigir
se a la Real Escuela de Avicultu· 
ra. Plana del Paraíso , s/n., 

Cunicultt1,. 

Arenys de Mar (Barcelona!. Tel.: 
(931 792 11 37, en la que se fa· 
ci litara programa completo, p~o
fesorado, precio del curso e in
formación sobre el alojamiento 
en Arenys de Mar. 

El plalO de matricula se halla 
abierto, recordando a nuestros 
lectores que el número de plazas 
para este curso es limitado. 

CONVOCATORIA DEL 
PREMIO DE INVESTIGACION 

GENSA 

Una vez mas, acaba de ser he
cha pública la convocatoria del 
Premio de Investigación GENSA 
al mejor trabajo que se presente 
en el campo de la alimentación 
animal, incluyendo los re laciona
dos con la patolog(a de la nutri
ción . 

El premio se ha lla convocado 

por D . Félix Palados Remondo, 
Presidente de Genera l de Pien
sos, S.A. -G ENSA- , de Zarago· 
za, contando con una dotación 
de 250.000 pesetas. Este año, sin 
embargo, al haber quedada de· 
sierto el Premio de 1984, la con
vocatoria actual se hace para dos 
premios, cada uno de los cua les 
dispondra de una dotación de las 
citadas 250.000 pesetas. 

A I prem io podran optar todos 
los trabajos de investigación iné
ditos que se hayan realizado en 
España y que contengan aporta
ciones originales. Estos trabaj6s 
deberan presentarse antes del 
30 de setiembre de 1985 en 
ejemplar sextuplicado en la CMe
dra de Alimentación de la Facul
tad de Veterinaria de Zaragoza. 

Las bases completas para la 
presentación de los trabajos pue
den solicitarse de la citada Cate
dra, cuya dirección es la siguien
te: 

Miguel Servet, 177 
Tel. (9761 41 3388 
50013 Zaragoza 

Nuestra rev ista se halla abierta a sus sugerencias y consul tas. Si , pese 

a la información que en cada número se da, tiene usted du das sobre de

terminados aspectos de su explotación, no dude en escribirnos .• CUNI

CULTURA . elegirà preferentemente para su publicación en la Sección de 

·Cartas al Director. aque llas comunicac iones que, por el interès de su 

contenido, supongan una aportación màs a la labor divulgadora de la rev ist a. 
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Legislación 
ORDEN del Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi 

mentación del 17 de enero de 1985 por la que 
se modifica el Anexo II de la Orden del 23 de 
junio de 1976_ 

(8.0_ del Estada n_ ° 29, del 2-2-1985) 

ORDEN del Ministerio de Agricu ltu ra, Pesca y Al i
me ntación del 25 de enero de 1985 por la que 
s. actualiza el Anejo I de la Orden del 23 de ju
nio de 1976_ 

(8_0_ del Estada n_o 36,delll-2-1985) 

El Decreto 851/1975 del 20 de marzo de 1975 
estableciendo la reglamentación de las sustancias y 
productos que intervienen en la alimentación de 
los anima/es, encomendó al Ministerio de Agrieul-
tura la autorízación de los mismos. 

A consecuencia de él, el Ministerio de Agricul-
tura publicó en 23 de ¡unia de 1976 -ver 8_0_ del 
Estada n_o 2 14 del 6 de setiembre de 1976- una 
D,den dando normas sobre autor;zación y registro 
de las sustancías y productos que intervienen en la 
alimentación de los anima/es. En su Apartada 4. o, 

punto 1, de esta Orden , prevé la introducción de 
modificaciones en las listas de productos aproba-
dos por dicha disposición a f/n de mantener una 
con t/nua adecuación de las disposiciones regulada-
ras a la dímimíea que ímpone el progreso téeníco 
para mejor servír a los objetívos de la alímentación 
anímal. 

Con base en es ta autorízacíón, en distintas oca
siones el Ministerío de Agricultura ha ido pub'¡¡can
do Ordenes que modifican a la antes citada Orden 
original, siendo las últímas de elias las dos que aca
ban de aparecer y euyo encabezamíento publiea
mos en las refereneias superiores. 

Debido a la longitud de estas nue vas dísposieio
nes, dejamos de ineluírlas en la revista, si bíen in
formaremos partíeularmente sobre elias a quienes 
se interesen por su contenído. Para mayor informa
cíón sobre el tema podemos índicar que las ante
dores modifíeacíones fueron las síguíentes: 

Orden Ministerial Fecha de publl- N.o de l 

d.' caclón en B.O .E. B.O .E. 

4-3-1977 30-5-1977 128 
31-10-1977 30-11-1977 286 
10-3-1977 26-4-1979 100 
22-4-1980 14-5-1980 118 
30-11-1980 3-1-1981 3 
27-1-'1981 22-12-1981 305 
2-7-1982 12-7-1982 165 
30-9-1982 26-10-1982 257 
17-11-1982 4-12-1982 29 1 
16-2-1983 16-2-1983 40 
5-12-1983 23-12-1983 306 
11-4-1984 4-5-1984 107 
11-7-1984 30-7-1984 181 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN El EXTRANJERO 

Argent ina: 

Colombia : 

Panama: 
Portugal : 

Uruguay: 

Librería Agropecuaria, S.R .L. - Pasteur, 743 
Buenos Ai res 
Representaciones Avícolas - Carrera, 13, núm . 68-{)6 
Apartado Aéreo 20087. 80gota 
Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7252 . Pana ma 
Joaqu ín Soares - Livraria Ofir - Rua de San Ildefonso, 201 
Porto_ 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328_ Montevideo 
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Mercados 

EVOLUCION OE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

-
320 -
300 

-
280 

- 1985 
260 

~ 
~ .... - -" 240 \ I ./ - \ ~ --- --

220 , 
r-\. r -

200 --'. .' 

El bimestre febrero-marzo 
ha sida muy irregular como 
señala la diferencia de 55 pe
setas por kilo en el mercada 
de Bellpu ig, las 60,- del de 
Zaragoza o incluso las 62,
de Reus. El mes de febre ro ha 
sida muy tlojo, situandose 
por debajo del m ¡smo mes del 
año anterior en unas 10 pese
tas, lo cual es alarmante; por 
el contrario, marzo ha com
pensada los primeros sinsabo
res del año al afianzarse el 
mercada hasta alcanza r coti· 
zaciones récord para este mes. 

-
180 

1984-

-
160 

-
140 

E F M A M J 

.... I .... 

J A S O N O 

El citada comportamiento 
ha sida motivada por un au: 
mento de la demanda hasta el 
punto de que algunos matade
ros tuvieron poca capacidad 
de producción por falta de 
"materia prima ", 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 
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Gerona 
(en viva) 

Oia-Mes Ptas/Kg. 

27-2: 227,-
6-3 : 240,-

13-3 : 260,-
20-3 : 275,-

Sill.da 

(en viva) 

Oia-Mes Ptas/ Kg. 

29-1 : 215,-
5-2 : s.co(. 

12-2: 194,-
19;2 : 203,-
26-2: 211,-
12-3: 229,-

Vilafranca 
del Pen.dés 

(en viva) 

Oia -Mes Ptas/Kg. 

si n información 

Tortosa 

(en vivo) 

Oia·Mes Ptas/Kg. 

28-1 : 195,-
4-2 : 180,-

11 -2: 188,-
18-2 : 200,-
25-2: 210,-

4-3 : 215,-
11 -3: 230,-
18-3: 240,-

Bellpuig 
(en viva) 

Madrid 
(en viva) 

Figueras 
(en viva) 

Oia-Mes Ptas/Kg. Oia-Mes ptas/Kg. Oia-Mes Ptas/Kg. 

29-1 : 204,- 30-1 : 213,- 2 : 189,-
5-2: 193,- 5-2 : 208,-

12-2 : 199,- 12-2 : 190,- 3 : 220,-
19-2 : 208,- 20-2 : 211,-
26-2: 215,- 27-2: 224,-

5-3: 225,- 7-3 : 234,-
12-3 : 245,- 14-3 : 242,-
20-3: 258,- 22-3: 244,-

Reus Zaragoza 

(en viva) (en viva) 

Oia-M es Ptas/Kg. D{a:.Mes Ptas/Kg. 

28-1 : 205,- 4-2 : 201,-
4-2 : 188,- 11-2 : 190,-

11-2 : 194,- 18-2 : 198,-
18-2: 207,- 25-2 : 210,-
25-2 : 210,- 11-3 : 228,-

4'-3 : 215,- 1B-3: 250,-
11-3 : 240,-
18-3: 250,-

Barcelona 
(en viva) 

OiaoMes Pta s¡ Kg. 

2: 240,-

3 : 270,-
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Guia comercial 
Esta ,Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta direc

ta entre cunicultores y suscrlptores de esta revista. Se brinda asi la oportunldad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos. bebederos, conejos. etc .• a través de pequeños anunclos de 1/ 16 de pég~na . 

Los lectores ¡nteresados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condlclo· 
nes indicadas en el BOLET1N DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con «pedigreell de garantía 

Razas: 
Neo·Zelandés Blanca California 
Leonado de Borgoña Cali cardo 
Azul de Viena Holandés 
Selter Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin compromiso 

Envios a toda España 
Odena, 64 Tel. (93) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN , Selección en Cunicul· 
tura. Razas puras. 

Apartado 106, Tel. (93) 794 1527, 
CAN ET DE MAR (Barcelona). 

GRANJA CUNICOLA 

SOllCITA DISCULPAS 
Y COMUNICA SU NUEVA 

DIRECCION : 

MOLl-COLOMA-EL REBATO 
SANT SADURNI D'ANOIA 

BARCELONA 
TEL. (93) 891 10 92 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDIGREE" 

Selección Genética Cunícola 
Razas puras Neozelandès, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Hibridos, 

Sanidad Garantizada. 
Cada entrega de reproductores se acom
paña con Certificado Sanitario de Veteri
nario especialista en cunicultura , garanti
zando que los reproductores estàn exen
tos de tiña, pasteurelosis, mixomatosis, 
mamitis, metritis, mal de patas y demàs 

enfermedades, 
Se entregan vacunados y en perfecto 

estado sanitario, 

Asesoramiento Técnico. 
Envios a toda España 

yextranjero. 
Servimos a Laboratorios. 

La crianza en ambiente natural -aire 
libre- hace de nuestros reproductores 
los mejores para adaptarse a cualquier 

clima y circunstancia, 
Teléfono (93) 761 19 58 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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Selección Cunícula 

QI~LII 
Venta de Reproductores con «Pedigree» 

Estricta sanidad 
Criados en Granja «aire libre» 

Envios a toda España. Consúltenos 

Carretera de Sentmenat, s/ n. 
\ 

Teléfono (93) 8645502 

VIANCU, en colaboraclón con ELCO-FRANCE, afrece 
Reproductores Hibridos P·292 y P-231 de acreditada 
productividad. 

El Palomar. s/n. Tel . (918) 38 6121. 
MOMBELTRAN (Avila) . 

HEMBRAS "SOlAF". la mas selecta y rentab le es
tirpe cunicola. 

Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Cabal lero. 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA-14 . 

SE VENDEN 120 CONEJAS de cria en plena produc
ción. California y Neozelandés. Todas jóvenes, vacuna
das de mixo y con perfecta saludo 
Interesados, lIamar al Tel. (93) 691 3582 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
Callfornia, Híbrida Gigante 

Blanco 8-Z, Belier Blanco 

Granja: a 1 km frente al km 307,2 de la carretera 
N. III. PARTIDA LA CA8RERA. 

Particular: Pablo Picasso. 19. BUÑOL (Valencia) 
Teléfono 2501683. 

.. NOVEDAD EN CUNICULTURA» 
Un nueVQ conejo híbrido que afrece mas ren

tabilidad en su granja, es «HIBRICAPAII. 
OFERTA ESPECIAL PARA DARLO A CONO. 

CER . Pida información si n compromiso a 
CAPA Cunícola 
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Reyes Catòlicos, 4 - Tel. (957) 2358 S7 
PEÑARROYA-NUEBLONUEVO (Còrdoba) 

Apartado de Correos n.' 58 

PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 

~ 
Capa cunicula 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

Razas puras (procedentes de importaciones 
de origen) 

Con l olal GARANTIA SANIT ARIA Y 
.. CERTIFICADO DE PEDIGREE" 

NEOZELANDES - CALlFORNIANO - LEONADO 
DE 80RGOÑA - AZU L Y BLANCO DE VIENA 
CHAMOIS DE THURINGIA - CA LlCARDO 

PLATEA DO DE CHAMPAGNE 
BELI ER FRANCES - GIGANTE DE 80USCAT 

PEOUEÑO RUSO - HOLANDES 
Criados en plena naturaleza. ambiente natu
ral. para una mejor adaptación en su granja. 

ENVIOS A TODA ESPAÑA V EXTRANJERO 
Información: Reyes Católicos, 4 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Córdoba) 
Teléfono (957) 235867 

CONEJOS DE SELECCION 

Gigante de Flandes 
Gigante Español Pardo 
California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

11tasalles, S. a. 

Dosrius, 38. Tels. (93) 229 58 47 - 229 25 71 
08035 Barcelona. Telex 54095 - MALS-E 

PRODUCTOR DE REPRODUCTORES: Belier, Califor
nia, Neozelandès' blanca, Leonado, Thuringia, Calicard6 
(siamès y azuJ), Gigante Mariposa, Mariposa (tipa car
ne), Neozelandès negra (en perfeccionamiento). 

GRANJA CAN RAFAEL 
Tels. 8550269 Y 07-79. Pont, 48 
Sl. Ouirze de Besora - BARCELONA 
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Jaulas 
NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES. S. L. 22 años de exper ieneia 
en sus manc!:; , Consúltenos. Ofrecemos respeta 
a nlles tra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra) . 

JAULAS INOUSTRIALES Y CASE RAS. galvanizadas o 
blcr~madas, totalmente desmoplables, maxima calidad y 
preclcs razonables para SUS explOlaciones cunícolas y 
avicolas. Consúltenos. 
Industrial La Plana. Ctra. de Taradell , s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

JAULAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILlARES. 
Tolvas, Bebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Tralalgar, 3t - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

INSTALACIONES CUNICOLAS 
TODO TIPO DE JAU LAS Y ACCESORIOS 

NUEVOS ARTICULOS 

1Itasallesl S. a. 

Dosrius , 38. Tels. (93) 2295847 - 2292571 
Barcelona-35. Telex 54095 - MALS-E 

VENDO 48 JAULAS ENGORDE completas de 65 x 75 
centímetros con 2 tolvas. Semi-nuevas. Buen precio. 
Interesados Ilamar al telélono: (973) 31 1974. 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 

IMASA. Maestro Güell. 23-31. Tel. 310162. 
TARREGA (Lérida). 

Las mas avanzadas jaulas para cunicu l
tura Industr ial y casera , con todos los 
detalles estud iados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables. Accesorlos para canejar. 
Poligono Ind. CAN M IR. Viladecaballs 
(Tarrasa l. Tel. (93) 7885866. 

NA VES CUNICOLAS « D U N JO» . Sln permiso de 
obras, desmontables, t rasladables, ampliables por 
módulos. Calefacclón por Tecnologfa Solar . Refri
geración Cool lng. 

Més informac lón: Apartada 119. 
Tel. (93) 560041 9 
Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) 
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INDUSTRIA L 

LA PLANA 
JAULAS INDUSTRIALES Y CASERAS, GALVANI
ZADAS O BICROMADAS, TOTALMENTE DES
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS RA
ZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell sln 
(Barrio Estaeión de Balenyà). Tel. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepatica e intesti nal, contra 
la pasteurelosis. coriza. neumonía, enteritis. dia
rreas. meteorismo CUNITOTAl. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 2560300. 
BARCRONA-13 . 

Amp ~ ia gama de productos veterinarios para el ca
neJo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO.VAC. 
Consulte a su distribuïdor mas cerca no o directa
mente a 
LABORATORIOS SOBRI NO. S. A 
Apartada 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX ~ CUNICOC. Dos 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 Fitoqu ímica Camps y Cía., S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

COCC ITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETlNA - TABERKIN S - TA
BERCICLl NA S - TABERG INA COMPLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTER INA M IXTA - BAC
TERINA PASTEURELOSIS - M IXOBACTER . 
Extenso Catalogo Cunicala. Salicítelo a 
LABORATORIOS TABERNER. S. A . 
Castillejos, 352. Barcelona -13. 

LABORATORIOS HIPRA. S . A . 
AMER IGERONAI- TEL. 19721430811 - TELEM 57341 HIPR E 
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Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A .. Pi ensos equilibrades para 
cunicultura .CUNIMAX-, Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVICIO TECN ICO. 
Avda. Infanta Carlota, 123·127, 9.0 Barcelona - 15. 

CONEJI NA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\-_-1 Gallina Blanca Purina 

- - P.o San Juan. 189 - Barcelona-37 

¡ATENCION. NUEVO NEGOCIOI Oblenga gran renlabili
dad al estiêrcol y demas desechos organicos, transforman
dolos en humus, mediante la lombricultura. 
Instalamos su criadero y garantizamos su FUNCIONA
MIENTO, inclusa debajo de las canejeras. 

Mas información: LOMBRIMUR, S. A. Fausta Soriana, 8, 
1.". Tels. (968) 79 08 99 - 79 14 49 - YECLA (Murcia). 

PIENSOS El@SoAo 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto. 1 allS. VILA FRANCA DEL PENE DES 
(Barcelona) . 

PIE NSOS COM PUESTOS 
A lto especialización en cunicultura 
Em presa fundad a en 1928 
O Aci nas, Doctor Esquerdo, 16B y 170 
Te l. 251 22 00_ MADRID-7 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO. S. A . 
Apartado 321. Tel. 2357 00. LEON. 

Contra la mixomatosis " LYOMYXOVAX •. Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA. S. A. 
Rose llón. 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9. 

Ind ice de anunciantes 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERO CAZDLETA MONTAÑA 
M-73C 

¡Va tambien en su beneficio, 
De facil instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a toda tipa de aguas 

Recipiente de acero inoxidable 
De apertura directa en el momento de beber, lo que garantiza 

el sumin istro de agua natural 
De reduc idas dimensiones, pera apta para todas las edades 

Higiénico . No a lmacena resíduos 
Elimina mano de obra al no tener que limpiarse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 Teléfono 31 11 72 REUS (EspañaJ 



EVITELO A 
BAJO COSTO 
Y DE FORMA 
SENCILLA Y 

RAPIDA 

IGEAI 
ESPECIAlISTAS Ell PROYECTOS CUHICOlAS 
CALEFACCIOH , VEHTILACIOH, REFRIGERACIOH, 
HUMIDI FlCACIDH, IAUlAS Y lIMPIEZA AUTOMATlCA 

TIENE 
LA 

SOLUCION 

/ 

I~EA, Gestiones, Estudlos y Reallzaclones, SA , 
.... Ctra. Valencia, km. 6,300. Naves'12, 13, 15 

Tel. (976)350558. CUAATE DE HUERYA (Zaragoza) 

SOLlCITO INFORMACION DE LAS GRANJAS PARA CONEJOS 

D . . 

Domicilio 

Teléfono 0.0 •••••• Ciudad . 

Remllir a: GER , 
Cira. Valencla, km. 6,300. Naves 12, 13 Y 15. CUAATE DE HUERVA. Zaragoza 


