
Noticiario 

IV CONGRESO MUNDIAL DE 
A LlMENTACION A NIMAL 

El IV Congreso Mundial de 
Alimentación I\nirna l tendra Iu· 
gar en el Palacio de Congresos y 

Exposiciones de Madrid del 30 
de junio al 4 de julio de 1986, 
estando organizado pòr el Comi· 
té Internacional Permanente de 
los Congresos Mundiales de AIi
mentación Animal y por la 50-
ciedad Ibérica de Nutrición Ani
mal. 

Este Congreso pertenece a la 
serie comenzada en 1966 de "los 
Congresos de Madrid" y conti
nuada en 1972 y 1978 por lo 
que respecta al tema de la ali
mentación animal y en atros 
años por lo que respecta a los te
mas de la Genética ap licada a la 
producción ganadera, a la Etolo
gIa y a la Reproducción Animal. 

El Congreso se dividira en tres 
partes fundamentales: 

1. Sesiones plenarias con Po
nencias encargadas a una desta
cada personalidad cientffica en 
el tema. 

2. Mesas Redondas para el es
tudio de problemas monograti
cos importantes, con cierto nú
mero de Colaboradores invita
dos. 

3. Symposiums a los que po
dn:in enviar comunicaciones to
dos los interesados en ella. 

Por Secciones, el Congreso 
abarcara a todas las especies ga
naderas, incluyendo a las aves y 
a los conejos. 

Los derechos de inscripción 
en el Congreso se han fijado en 
30.000 pesetas si ello se hace an
tes del 31 de marzo de 1986 y 
en 36,000 peseta s con posterio
ridad, efectuandose en ambos ca
sos un 20 por ciento de bonifica
ción a los miembros de la Socie-
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dad Veterinar ia de Zootecnia. 
Hay también tarifas especiales 
para estudiantes y para acampa· 
ñantes. 

Para la inscripción hay que di-
rigirse a: 

T I LE, SA 
Londres, 39, 1.° B. 
Tel. 256 25 29 
28028 Madrid 

B IBLIOGRAF IA 

A LlMENTAC ION DE LOS AN I
MALES MONOGASTR ICOS_ 
Por un equipo de 15 investigada· 
res del Institut National de la 
Recherche Agronomique, de 
Francia. Obra traducida del 
francés por los Ores. M.J . Fraga 
y J. Alegre. 16 x 24 cm., con 
283 paginas, en rústica . Editada 
por Mundi-Prensa, Madrid. 2.500 
pesetas. 

Aunque en palabras del Direc
tor de la publicación, Dr . Jean, 
Claude Blum, "ésta no pretende 
ser ni un tratado de ' nutr ición ni 
una recopilación de recetas", di. 
rigiéndose a "un lector que esté 
a l tanta de !o!: conocimientos 
fundamentales sobre fisiologl'a 
digestiva y metabolismo de los 
monogastricos" creemos que 
poca s veces podemos encontrar· 
nos fren te a una obra que de una 
forma tan practica y tan concisa 
resuma toda lo que hay que sa
ber sobre la alimentación de és
tos, es decir, del ave, del cerdo y 
del canejo. 

En e~te aspecto podemos de· 
cir que la obra no se anda por las 
ramas y ya desde su comienzo 
trata con detalle de toda s los as
pectos que se requieren para po
der formu lar con la mayor preci
sión posible las dietas de estos 
animales. En este aspecto, las 
101 tablas que contiene, desde 
las que nos expone la d isponibil i
dad de la biotina en los alimen
tos, hasta las de recomendacio
nes nutritivas para las especies en 
cuestión en cada momento de su 

vida productiva o la.s comprendi
das en las 70 paginas finales con 
la composición detallada de to
das las materias primas de posi
ble utilización, son de un interés 
extraordinario. Estas últimas 
concretamente creem os que no 
tienen parangón alguno con cua l
quier otra tabla de composición 
de los alimentos ce.n aplicación a 
las especies que nos ocupan. 

Extracto de l (ndice: Consu
mo, necesidades y recomenda
ciones practicas. Valor energét i
ca de los alimentos , Alimenta
ción nitrogenada. Alimentación 
mineral. Alimentación vitamíni
ca. Recomendaciones alimenti
cias para: cerdes en crecimiento, 
cerdos reproductores, conejos, 
pollos para came, gallinas pone
doras, pavos, pintadas, patos, 
ocas, codornices, faisanes y per
dices. 
Composición de las materias pri
mas. Cualidades y defectos de las 
principales materias primas . Lé
xica multilingüe -en castellano, 
francis, inglés y aleman- de las 
materias primas. I ndice alfabéti
co. 

Una obra, en resumen, de lec
tura y consulta obligada para to
dos c.uantos se interesen por la 
alimentación de las especies indi
cadas. Una tractI cción muy cui
dadosa y Iii farilidad con que se 

• consulta debido a sus blen orde
nados indices, terminan por ava
lar esta recomendación. 

NOTlCIAS DE LA ASESCU 

El pasado 6 de julio se reunió, 
en Barcelona, la Junta Directiva 
de la Asociación Española de 
CuniCU ltura -ASESCU- con el 
Hn de tratar de diferentes asun
tos de tramite de la misma. 

Entre elias, ocupó un lugar 
destacada toda lo concern iente 
al próximo Symposium de la en
tidad, a celebrar en Barcelona en 
el seno de la EXPOAVIGA y 
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jJ"jÚj q~an S'ald"ñtl 

ELCQ-ZUERA 
VENTA DE G.P. - ELCO IABUELOSI PARA LA CREACION DE NUEVAS 

ZONAS EN EXCLUSIVA 
Oficinas: Ctra. Castellón, Km. 4,800. Polígono San Valero, nave 95 

Teléfonc 19761419450 - ZARAGOZA-13 



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

RE US (Tarragonaf 
Tel. (977) 8502 15 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a ciegas. 
- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-

lidad. 
- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 

los beneficios deseados, 
LLAMENOS: 

tenemos la solución 
- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 %. 

AVANZADA [Bi~l PARA LA 
CUNICULTURA 

¡tiene el secreto! 

CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR BIOOà 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

nador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Fra ncesc Moragas, 22 
Tel. 872 72 00 15 1;ne,,) 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra . G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 



concretamente los d(as 19 V 20 
del mes de octubre de 1985. Se· 
gún informó el Dr. Tarafa, Secre
tario de ASESCU, dentro de las 
dos jornadas del Svmposium se 
ha previsto dedicar la primera de 
elias a los temas de naturaleza 
técnica o científica, en tanta que 
en la segunda se agruparían los 
de canicter mas de divulgación o 
practico. La idea persegu ida con 
ella es la de que de esta forma 
los miembros de la entidad po
dran dedicar al Svmposium, si lo 
desean, sólo una jornada, esta
bleciéndose al efecto una cuota 
especial. 

Se discutió asimismo las posi
bilidades que existen de celebrar 
en Barcelona un Concurso gas
tronómico como el que se ha or
ganizado en años anteriores en 
otras poblaciones sede del acta. 
Sobre el particular no se tom6 
aún ninguna decisión, habida 
cuenta de las dificultades que 
e~dsten en una gran población 
como Barcelona y de las posibili
dades que hav de contar con. la 
participación de un periodista es
pecializado en gastronom(a. 

Otro tema de especial discu
sión fue el referente al Svmpo
sium de 1986 va que, pese a ha· 
berse efectuada diversos tanteos, 
todavía no se ha tomada ningu
na decisión en cuanto a la fecha 
ni al lugar. Sobre lo primero se 
analizaron las ventajas e inconve
nientes de celebraria en primave
ra en vez de otoño V sobre lo úl
tima se barajaron los nombres de 
diferentes localidades, como Za
fra, Teruel, Tenerife, Silleda, AI· 
bacete, Segovia, etc. Los miem
bros de la Junta de ASESCU 

, quedaron emplazados para hacer 
las gestiones oportunas en éstas 
u otras localidades con el Hn de 
que en la próxima reunión de la 
misma hubiera va una propuesta 
coherente que luego ser (a pre
sentada en la Asamblea General 
para su aprobación. 

Otros asuntos que se analiza
ran fueron la edición del Boletl'n 
de la ASESCU, ahora notable· 
mente mejorada en su presenta-
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ción, las relaciones con la Aso
ciación Mundial de Cunicultura 
Científica -WRSA-, m~s pobres 
que lo que serra de desear, la po
sible incorporación dentro de la 
entidad ae una Agrupaci6n de 
Granjas de Selecció n, etc . 

LA LONJA AVICOLA Y 
GANADERA DE BELLPUIG 

ESTARA PRESENTE EN 
EXPOAVIGA 

Uno de los mercados testi gos 
mas importantes de España, la 
Lonja Agropecuaria de Bellpuig, 
se trasladara al recinto ferial de 
Montjuich con motivo de la cele
bración de la VI Edición del Sa· 
lón Internacional de la Técnica 
Av(cola V Ganadera EXPOAVI· 
GA'85. 

La Lonja reproducirc1 una de 
sus sesiones cotidianas de forma 
extraordinaria lejos de su ubica
ción habitual, As( pues, se reali
zaran reuniones de los Comités 
Consultivos de huevos, gallinas, 
conejos V pollos - precios infor
mativos V de cierre- bajo la pre
sidencia de los respectivos mode
radores. 

La Lonja Avícola V Ganadera 
de Bellpuig, como mercado testi· 
go en origen, es uno de los foros 
comerciates mils prestigiosos e 
importantes de nuestro pars V no 
podía quedar al margen de un 
certamen que intenta aglutinar 
los productos V manifestaciones 
en general mas significativas del 
mundo agropecuario. 

Conviene recordar que la 
Lonja ha esta do presente en an
teriores ediciones de EXPOAVI· 
GA con notable éxito. 

FERIA "SIMAVIP" 

Del día 15 al 18 de octubre 
próximo se celebrara en el Par
que de Exposiciones de Villapin
te (Par(s·Norte) el segundo "Sa· 

lón Internacional de las Técnicas 
V Equipo de la Ganadería Inten· 
siva", edición que se celebra des
pués del éxito obtenido el año 
anterior. Esta Feria presentarif 
gran abundancia de material cu
nícola cantando con la presencia 
de las principales flrmas del sec· 
tor en Francia . 

En el marco de esta Feria V 
mc1s concretamente el d(a 16 de 
octubre por la mañana, se cele
brara una sesión sobre Patología 
del canejo, cuvo programa es el 
siguiente: 

-Presentación de un método 
para apreciar el nivel sanitario de 
las granjas de reproductores. 

-Resultados de la encuesta 
ecopatol6gica llevada a cabo en 
la región de Limousin. 

-Patología digestiva de tipa 
alimenticio: resultados de los úl 
timos ensavos realizados en 
Ploulragan. 

PRODUCCION MUNDIAL 
DE PELO DE ANGORA 

Antes de la guerra mundial, 
Francia, con una producción 
anual de 90.000 kilos de pelo de 
Angora , tenía un 90 por ciento 
de la producción mundial; ac
tualmente este país produce 
100.000 kilos los cuales signili· 
can sólo un 2,5 por ciento de la 
actual producción de todo el 
mundo que se cifra en 4.000.000 
de kilos, de los que el primer 
productor es la China, seguida de 
Francia, Checoslovaquia V Ar
gentina que producen cada una 
alrededor de 100.000 kilos/año, 
siguiendo a gran distancia Ale
mania con sólo 30.000 Kg./año. 

Actualmente se hacen esfuer~ 
zos para mejorar la calidad de es
ta fibra, muy apreciada por la in
dustria textil, como lo demues
tra la reciente creación en Fran
cia del Sindicato Nacional de 
Angora Calidad (ANAQ). 
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FINALlZACION DEL 
CURSO OFICIAL 1985 
EN LA REAL ESCUELA 

DE AVICULTURA 

El pasado 14 de ¡unia tuvo Iu
gar en ·Ia Real Escuela Oficial y 
Super ior de Avicu ltu ra de Are
nys de Mar, el Examen final del 
Curso Oficial de Avicultura de 
1985, concluyendo as! con el 
mismo el carta pera intensiva 
períoda de aprendizaje de los 
alumnos que este año hab(an 
concurrido a él. 

El Curso se ¡n¡ció el 1 de mar
zo pasado, habiendo sida expli
cada por el Director de la Escue
la D. José A. Castelló Llobet, D. 

UN CUNICULTOR 
GALARDONADO EN 

FRANCIA CON EL 
NOMBRAMIENTO DE 

CABALLERO DE LA LEGION 
DE HONOR 

El Dr. René Amour, presiden
te de la Asociación Francesa de 
Criadores de Gigantes de Flan
des, Papillon, Belier y Pequeño 
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Francisco Lleonart Roca, Veteri
nario y D. Enrique Garc(a Mar
tin, Protesor Auxi liar. El tema
ria fue, en I íneas generales, el 
m ismo de cursos anteriores, si 
bien ampliandose de año en año 
por ¡ntraducír todas las noveda
des tecnol6gicas que contlnua
mente van apareciendo en el 
campo av ícola. Los alumnos pu
die ron ver aS I todos los aspectos 
relacionados con la moderna avi
cu ltura industrial, tanto te6rico 
como practicamente . 

Los países extranjeros rep re
sentados este año fueron Portu
gal, Perú y Guinea Ecuatorial. El 
resto de los alumnos procedía de 
distintas regi ones españolas. 

Ruso, ha sido recientemente ga
lardonado con el tftu lo de Caba
lIero de la Legión de Honor. El 
cunicu ltor galardonado se dedica 
a la cunicult ura desde el año 
1950, habiendo sido uno de los 
principales promotores de l aso· 
ciacionismo en la cunicult ura. 

El Sr. Amour contaba ya con 
diversas distinciones nacionales 
y extra njeras. La rev ista "CUN I· 

CU L TU RA " felicita al Sr. René 
Amour y le desea m uchos éxitos 
en el futuro. 

COMPLEMENTO NUTRITIVO 

El laboratorio B.T. E. de Plan
coet , ha inic iado la comercia li za
ción de un li sada de levad ura, 
obtenida de u na variedad de la 
especie Saccharomyces cerevísíae 
denominada Aminoflor. 

Este complemento nutritiva 
presenta una composición muy 
completa en sustancias nitroge
nada s, glucídicas, grasas, mi nera
les -fósforo, azufre, sod io y vi
taminas: B

" 
B., B6 , PP., Panto

tenato de cal, acido fólico, coli
na, etc.-. Este producto esta in
dicado en los individuos de esca
so crecimie nto, después de trata
mientos o en casos de desequ ili 
brio de la fl o ra int estina l. Se pre
senta en forma liq uida y se ad· 
m in ist ra a través de l agua de be
bida. 

SINDICATO DE NORMANDI A 
DE CUNICULTORES 

Como buena noticia sobre las 
agrupaciones de cu nicultores 
hemos le ído la marcha creciente 
de este sindicato, qu e en cuatro 
años de vida que t ie ne ha tota li
zado 4 .000 madres y comercia Ii 
zó en 1984 mas de 120.000 ga
zapos. Esta agrupación establece 
un grupo de gestió n que ha reg is
trado una med ia de 52,74 gaza
pos producidos por jau la, madre 
y año, con una tasa de reposi 
c ión del 18 1 por ciento, una 
mortalidad pre.<Jestete del 20,45 
por ciento y post-destete de l 
9,97 por ciento. 

(Contlnúa al ple de pagIna 143) 
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Legis\ación 

RESOLUCJON DE 11 de junio de 1985, de 
Ja Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la publicación del Conve
nio Colectivo de 4mbito estatal para el 
Sector de Mataderos de Aves V Conejos. 

(8.0. delEstadon. o 151 ,deI 25·6·19B5) 

Vista el teua dd Convenia ColeclÍvo de ambito estatal para el 
~ctor de Matader05 de Ans y Conejos, recibido en esta Dirección 
General de Trnbajo con (<<ha 6 de maya de 1985. suscrito por Ins 
Ccnll'1.lcs Sindicales Comisiones Obrtras; Unión G ener.tl de Traba· 
¡adores 'f Unión Sindical Obren. y por las Asociaciones Patronales; 
Asociaclón Española de Mataderos Induslriale:s de Aves 
(AMIAVE) y Asociaci6n de Mataderos de Ans Y. Contjos 
(AMIACO), el dia 25 de abril de 1985. y de conformid:id con to 
dispu('sto en el articulo 90.2 y 3 de la te)' del EstalutO de los 

Noticiario (Vlene de pii glna 142) 

Trabajadores y arti.:ulo 2.'" b) del Real Decre to 1040/1981 . de 22 de 
maya. sobre registro y depósito de Convenies Colttu yos de 
!rabaJo. 

bla DirC'Cci6n General IIcucrd:a: 
Prim~ro.-Ord~nar 5U inscripción en el Registro d~ Convenias 

d~ ~sta Dir«ción Gt'nera.l. con notificación a la Comisión Negocia
dora.. 

Segundo.-Disponcr su publ icación en el .. Bolet;n Oficial del 
Esu.dc,.. 

~1adrid. 11 de junio de 1985.-EI Dir~<:tor gen~ra. I. C.ulos 
Na ... arUi.. L6peL 

NOTAJ Dada la considerable extensiÓn de este Convenlo 
-9 pagina del B.O.E., en letra menuda- o no nos es poslble 
su re producclón , estan do dlspuestos a rem ltlr u na fotoco
pIa del m ismo, cargando los gastos correspondJentes , a los 
suscrlpt ores q ue nos lo so l iclten. 

INTERES POR EL CONEJO 
DE ANGORA 

LA CUNICULTURA, 
CENTRO DE ATRACCION les. Ofrecemos este ejemplo del 

Sr. Freixes, mostra ndo sus ejem
pla res en la última " Feria del Va
llés" en Ca ldes de Montbui. 

El Instituto Técnico de la 
Avicultura (lTAVI) organizó una 
jornada de información en An
gers en la cua I se dieron las si
gu ientes conferencias. 

- nOrganización del Sindicato 
Nacional del Angora Calidad y 
sus perspectivas futuras U

, por M. 
David, presidente de la misma . 

-NPresentación del mercado 
del pelo de angora y sus perspec
tivas futuras", por M. Rouiller. 

_" Instalaciones y materiales 
utilizados para la cdà del canejo 
de Angora", por M. Danno. 

- "Financiación, tesorer/a y 
rentabilidad de las granjas de ca
nejo de angora", por M. Ermel. 

- "Presentación del Angora 
Rabbít 800k y criterio de selec
ción". 

- "Patologla del canejo de 
Angora", por el Dr. Rive. 

Existe actualmente un gran 
¡nterés por esta raza y produc
ción, dados los altos rendim ien
tos eeonómieos que genera. 
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La cunicultura es siempre mo· 
tivo de interés en las ferias rura-

EL ITAVI INSTALARA UNA 
NUEVA ESTACION 

EXPERIMENTAL EN 1986 

Actualmente el Instituto Tée
nico de la Avicultura ( ITAVI) 
dispone de dos granjas eon una 

eapacidad de 100 madres cada 
una , destinadas esencialmente a 
ensavos sobre alimentación y 
manejo. 

Debido a la demanda de ma 
vor número de trabajos eunlco
las, esta proveetada una nueva 
un idad experimenta l. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

-
320 -
300 

-
280 

-
1985 

260 
~ ~ 1--.... - \ ./ 

240 \ l \ ,,-
\ \ f--- --220 
-\. I( -

200 
" ~ -- I 

Los meses de junio y julio 
vienen siendo los mas aciagos 
desde hace tiempo . AI cerrar 
la adición contamos sólamen
te con los datos de hasta el 12 
de julio , por lo que no se ha 
podido promediar todo el 
mes. Resulta penosa compro
bar c6mo por primera vez en 
muchos meses el precio ha es
tado por debajo del precio del 
año anterior con un m(n imo 
entre las 172 y 175 pesetas, 
que quedan por debajo de los 
costos de producción. 

-
180 

1984" 

-
160 

-
140 

E F M A M 

'- I 

~ 

J J A S O N D 
Por. lo que estamos vienda, 

la ahu ndancia estaciona l re
sulta cada año mas a larmante . 
Esperemos una pronta y efec
tiva recuperación . 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Gerona 
(en vivol 

D{a-Mes Ptasj Kg. 

Sin informac ión 

Silleda 

(en vivol 

Oia-Mes Ptas/Kg. 

28-5: 185,-
25-6 : 201,-

2-7 : s.cotiz. 

144 

Vilafranca 
del Penedés 

(en vivol 

Dia-Mes Ptas/ Kg. 

Sin información 

Tortosa 

Ien vivol 

Dl'a-Mes Ptas/Kg. 

3-6: 200,-
10-6: 200,-
17-6 : 190,-

1-7 : 190,-
B-7 : 180,-

Bellpuig 
(en vivol 

Madrid 
(en vivol 

Figueras 

(en vivol 

Ol'a-Mes Ptas/Kg ~ Ola-Mes ptas/ Kg. Dia-Mes Ptas/Kg. 

4-6: 201,- 4-6: 21 B,- 6: 200,-
11-6 : 203,- 10-6: 200,-
18-6 : 203,- 20-6: 20B,- 7: 170,-
25-6: 200,- 27-6: 192,-

2-7 : 188,- 2-7: 174,-
9-7 : 175,- 4-7: 174,-

12-7:170,-

Reus Zaragoza 

(en vivol (en vivol 

DI'a -Mes Ptas/Kg. Dia~Mes Ptas/Kg. 

3-6: 200,- 3-6 : 207,-
10-6: 196,- 10-6 : 212,-
1-7: 187,- 17-6 : 210,-
7-7 : 172,- 1-7: 198,-

B-7: 184,-
12-7: 174,-

Barcelona 
(en vivol 

Cfa-Mes Ptas¡ Kg. 

6: 240,-

7: 190,-
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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 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 pag!na. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puade" ver las condicio· 
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en esta mismo numero y remitirnos el mis· 
mo debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con {c pedigree 'l de garantía 

Razas : 
Neo·Zelandés Blanca Cal ifornia 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belrer 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) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

VENTA DE REPRODUCTORES 
ALTA SELECCIÓN 

NEOZELANDES 
LEONADO DE BORGOÑA 

CALlFORNI A 
PEQUEÑO RUSO 

Sa nidad garantizada 
Historial individual de 

pro ductividad 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDIGREE» 

Selección Genètica Cunicola 
Razas puras Neozelandès, 
Californiano, Leonado de 

80rgoña 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 Tècnico. 
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 

cl ima y circunstancia. 
Telèfono (93) 761 1958 
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» 

Envíos a toda España. Consúltenos 

Carretera de Sentmenat, s/ n, 

Telélono (93) 8645502 

VIANCU, en colaboración con ELCQ-FRANCE, ofrece 
Reproductores Hibridos P-292 y P-231 de acreditada 
productividad. 

El Palomar, s/ n, Tel. (918) 38 61 21, 
MOMBEL TRAN (Avila). 

HEMBRAS .. SOLAFu. la mas selecta y rentable es
t¡rpe cunfcola. 

Dis tribuidas en España por PVGASA. 
Avda. Alcalde Cabal lero. 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA-14. 

SE VEN DEN 120 CQNEJAS de cria en plena produc
ció". California y Neozelandès. Todas jóvenes, vacuna
das de mixo y con perfecta salud. 
Inleresados, Ilamar al Tel. (93) 6913582 

'-o GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón " Razas: Neozelandes Blanco, 
California, Híbrida Gigante 

Blanco 8-Z, Belier Bla,nco 

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

Particular : Pablo Picasso. 19. BUÑOL (Valencia) 
Teléfono 250 1683 . 

.. NOVEDAD EN CUNICULTURA .. 
Un nuevo conejo hibrido que ofrece mas ren

tabili dad en su granja, es «HIBRICAPAIt. 
OFERTA ESPECIAL PARA DARLO A CONO. 
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CER . P¡da in formación sin compromi so a 
CAPA Cunicola 

Reyes Católicos, 4 - Tel. (957) 235867 
PEÑARROYA-NUE8LONUEVO (Córdoba) 

Apartado de Correos n,· 58 

PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 

(~ 
capa cunicula 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

Razas puras (procedentes de importaciones 
de origen) 

Con total GARANTIA SANITARI A Y 
..CERTlFICADO DE PEDIGREE .. 

NEOZELANDES - CALlFORNIANO - LEONADO 
DE BORGOÑA - AZUL Y BLANCO DE VIENA 
CHAMOIS DE TH URINGIA - CAL ICARDO 

PLATEADO DE CHAMPAGNE 
BELlER FRANCES . GIGANTE DE BOUSCAT 

PEOUEÑO RUSO - HOLANDES 
Criados en plena naturaleza , ambiente natu
ral, para una mejor adaptación en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJE RO 

Información : Reyes Católicos, 4 
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Córdoba) 

Teléfono (957) 235867 

CONEJOS DE SELECCION 

California , Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1Itasalles, s.a. 

Dosrius, 38. Tels. (93) 229 58 47 . 2292571 
08035 Barcelona_ Telex 54095 - MALS-E 

PRODUCTOR DE REPRODUCTORES: Belier, Califor
nia, Neozelandés blanco, Leonado, Thuringia, Calicardó 
(siamés y azul) , Gigante Mariposa. Maripasa (tipo car
ne), Neozelandés negra (en perfeccianamiento). 

GRANJA CAN RAFAEL 
Tels. 8550269 Y 07-79. Poni, 48 
SI. Quirze de Besora - BARCELONA 
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Jaulas 
NIMA. Los material es mas avanzados en cunicu ltura. 

TALLERES FLORES, S. l. 22 años de experiencia 
en sus manc!::. Consúltenos . Ofrecemos respeta 
a nlles tra experiencia y antigüedad. Tel. 57 6071. 
LACUNZA (Navarra) . 

JAULAS INDUSTRIALES Y CASE RAS. galvanizadas o 
bicromadas, totalmente desmol]lables, maxima calidad y 
predos razonables para SUS explotaciones cunicolas y 
avicolas. Consúltenos. 

Industrial La Plana. Ctra. de Taradell, s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

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

Sistemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Tratalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

INSTALACIONES CUNICOLAS 
TODO TIPO DE JAULAS Y ACCESORIOS 

NUEVOS ARTICULOS 

11tasa{{es, S. tl . 

Fabrica: Industria, 6. RIPOLLET (Barcelona) 
Tels.: (93) 6921824 y 692 09 89 

Granja: Dosrius, 38. 08035 BARCELONA 
Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
T elex: 54095 MALS E 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES, 

Pi da información sobre nuestros nuevos modelos. 

IMASA, M.estro Güel l. 23-31, Tel. 3101 62. 
TARREGA (Lérida) , 

Las mas avanzadas jaulas para cunicul
tura industr ial y casera. con todos los 
detalles estudiados. las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables. Accesorios para conejar . 
Pol ígono Ind , CAN M IR, Viladecaballs 
(Tarrasa!. Tel. (93) 7885866, 

NAVES CUNICOLAS «DUNJO •. Sin perm iso de 
obras. desmontabl es, t ras ladables, ampliables po.r 
módulos. Calefacción por Tecnolog ía Solar. Refrl
geración Cooling. 

Mas información: Apartado 119. 
Tel. (93) 560 04 19 
Sta, Perpetua de Moguda (Barcelona) 
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INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAU LAS 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, s/n, 
(Barrio Eslación de Balenyà), Tel. 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepatica e intes tinal. contra 
la pasteurelosis. coriza. neumon ía, enteritis. dia
rreas. meteorismo CUNITOTAl. 
LABORATO RIOS DEL Or, ESTEVE, S, A, 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 2560300. 
BARCELONA- 13, 

Amplia gama de productos veteri narios para el co
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO·VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cerca no o di rec ta· 
ll1ente a 
LABORATORIOS SOBRINO. S, A 
Apartado 49. Tel. (972) 290001, OLOT (Gerona), 

CUNIVEEX - CUNICOC . Dos grandes productos para 
sus conejos. 
LABORATORIOS REVEEX , S, A, Constant í, 6-8, 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona ) , 

LEPORIN lAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 
Laboratorio Fitoquímico Camps y Cia .. S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24, Tel. (93) 8702700, 
LLISSA DE VALL (Barcelona!. 

COCCITA8ER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TA8ER LAC - TA8ERFENICOL SPRAY - EN
TEROTA8ER - FRAMICETI NA - TABERKIN S - TA-
8ERCICLINA S • TA8ERGI NA COMPLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS • 8ACTER INA MIXTA - BAC
TERINA PASTEURELOSIS - MIX08ACTER, 
Extenso Catalogo Cun icola . . Solicítelo a 
LABORATORIOS TABERNER. S. A , 
Castillejos . 352 . Barcelona -13 . 

LABORATORIOS HIPRA. S.A. 
AM ER IGERO N AI · TEL. 1972143 0 81 1 · TELEX 5734 1 HIPR E 
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Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equil ibrados para 
cunicultura .. CUNIMAX", Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuest ro SERVICI O TECNICO. 
Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9.° Barce lona - 15. 

CONEJINA 
NUTRIMENTOs RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\-_-\ Gallina Blanca Purina 

_ _ P.' San Juan, 189 - Bareelona-37 

iATENCION, NUEVO NEGOCIO! Obtenga gran rentabill
dad al estiércol y demas desechos organicos, transformfm
dolos en humus, mediante la lombricultura. 
Instalamos su criadera y garantizamos su FUNCIONA
MIENTO, inclusa debajo de las conejeras. 

Mas informació": LOMBRIMUR, S. A. Fausta Soriana, 8, 
1.". Tels. (968) 79 08 99 - 791449 - YECLA (Mureia). 

PIENSOS COMPUESTOS 
Alto especio li za ción en cunicultura 
Empresa fundada en 1928 
Oflcina s, Doctor Esquerdo, 168 y 170 
Tel. 25122 00. MADRID -7 

PIENSOS El@S.A. 
PIENsOs EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barce lona) . 

Vacunas 

POX·LAP. Vacuna contra la mixomatos is del canejo. 
LABORATORIOs OVEJERO, 5. A. 
Apartado 321 . Tel. 235700. LEON. 

Contra la mixomatosis uLYOMYXOVAXD. Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOs LETI-UaUIFA, 5. A. 
Rosellón, 285. Tel. 25748 05. BARCELONA - 9. 

RESTAURANTE 
«EL CaNEJO» 

Importante grupo empresarial desea contratar ma
trimonia javen muy entendido en cocina y manejo 
restaurante para GUAYAOUIL (Ecuador). 

Interesadas esçribir a cc Empresarios y Aseso
res". Apartada de Carreas 9210. Guayaquil. 
Ecuador (Sud-América). 

Indice de anunciantes 

Frent e a pctgln a 

AY LO , S.A. . . . . . . • • . . . • • • 11 5 
BI OTE R-BI ONA, S.A. • • . . . . . • . • 141 
COR ENA • . . . • . . . . . • . • • . . . 1 3 1 
C UNI CO LA S EN lA . • . •• . . . .. . . entre 1 24~1 25 
DO W C HEM ICA L IBE R IC A, S .A . . . . 11 8 
E LCO·ZU E RA . • . . . . . . . . • • • . 14 0 
E XTRO NA, S.A. . . • . • . . . . . . . . 1 28 

~~~L.I~~ ~~~~~~ ~~ ~ I.N.A: ~.~~ :: 4.a CUbJ~:t: 
HE RGA L . . . ..•....•••• • .. 
HISPAN IB R JD • • . • • . . . ... .. 
IMASA . .... ..•..• . 
INDUSTR IA L LA PLANA . 
INDUSTRI AS COPELE ... 
LA BORATOR IOS 

DR . ESTEV E, S.A . . . . . 
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121 
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134 
127 
133 

132 

F rente a pê1gln a 

LA BO RAT O RI OS HIP RA , S.A. 
LA BO RAT O RI OS 

LETI-U QU IFA , S .A .. . ..•.•.. 
LA BORAT O RI OS OV EJERO , S.A ... 
LA BO RATOR IOS TABERNER, S.A . . 
LA BORAT O RJ O S SOB R IN O, S.A .. . . 
LU BING IBERJCA, S .A .... . ... . . 
MASA LLES .. .. ...... . . ••.• 
MAT E R IA L AV ICOLA MO NTAKl A • . 
PI C ROSA . •• ..• .... ... ..•• 
PIENSOS EL SOL, S .A .• . • . • .... 
PIENSOS HENS . ....•. .... . .. 
P R ECI BER . •• . •. ... . . .•••. 
PYGASA . .. . . . . .. .... . ... . . 
R EA L ESCUELA DE AV IC ULTURA. 
SELFOC . • . . . . . . . . .•••. 
T O LSA , S .A . . •• .. ..... .. •. . 
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EVITELO A 
BAJO COSTO 
Y DE FORMA 
SENCILLA Y 

RAPIDA 

"::IEAI 
ESPECIAlISTAS EN PROYECTOS CUNICOLAS 
CAlE FACCION, VENTIlACION, REFRIGERACION, 
HUMIOIFICACION, JAUlAS Y lIMPIEZA AUTOMATlCA 

TIENE 
LA 

SOLUCION 

IGERI 

I 

Gestiones, Estudios y ReallzacioneS,5.A 
Ctra. Valen cia, km. 6,300, Naves 12, 13, 15 
Tel. (976)350558. CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

SOLlCITO INFORMACION DE LAS GAANJAS PARA CONEJOS 

D. 

Domicilio . 

Teléfono ..... _ ............................... Ciudad .. . 

Remitlr a: GER, 
Ctra. Valencia, km. 6.300. Naves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA Zaragoza 


