
Noticiario 

PREMIO CIBA-GEIGY DE 
INVESTIGACION EN 
SANIDAD ANIMAL 

Con el fín de fomentar la in· 
vestigació n en el campo de la sa
n¡dad animal y distinguir los lo
gros alcanzados: en el mismo, la 
f irma Ciba-Geigy ofrece, por se
gundo año, su Premio de Investi
gación, destinada especialmente 
a científicos que hayan realizado 
avances importantes en el trata
miento o la prevención de las en
fermedades de los animales. 

En el proceso de se lección del 
Premio prevaleceni la estimación 
del mérito cienHfico del trabajo 
sobre el potencial que pudiera 
tener para su explotación comer
cial. 

El Premio, dotada con la su
ma de 50.000 franco~ suizos 
-unos 4 mill ones de pesetas al 
cambio actual- se atorgara a ti
naies de 1987. Los trabajos para 
optar al mismo debenin ser pre
sentados antes del 31 de mayo 
de 1987 y quienes requieran mas 
información y las bases detalla
das deben dirigirse a la siguiente 
dirección: 

Dr. Padrick 8arden 
Ciba-Geigy Ltd. 
R-1001. B.P. 87 
CH-4002 Basel 
Suiza 

CYANAMID COMPRA 
LABORATORIOS SOBRINO 

Laboratorios Sobrino, S.A. ha 
pasado a formar parte de la mul
tinaciona I American Cyanamid 
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Company, oogún se informa en 
una carta circu lar recientemente 
distribul'da. 

La carta, firmada por el Di
rector General y Vicepresidente 
del Consejo de Administración 
de Laboratorios Sobrino, S.A. da 
wenta del aruerdo a que han 11e
gado dos empresa s" que aportan 
una considerable experiencia en 
los campos de la nutrición ani
ma I y de ~ pato Iogía veterinaria, 
esperando que esta integración 
signifique una mayor capac(Jad 
d e investigació n y desarrollo que 
proporcionen, paulatinamente, 
nuevos y mejores preparados pa
ra la avicu Itura y la ganaden'a". 

Se destaca, asimismo, "que la 
unión de ambas firma s favorece
ra e I mayor a cceso a los merca· 
dos mundiales, condición im
prescindible para la 9.Jperviven
cia de las empresa s españolas de 
cierto n¡vel tecnológico". 

No es ésta la primera vez que 
Laboratorios Sobrino escucha las 
proposiciones de sus pretendien
tes. Desde hace unos años, varia s 
multinacionales se han interesa
do por e I comp Jejo laboratoria I 
de Vall de Bianya (Geronal, !lJ 

tecnologia y 9.JS hombres. AI 
tln, en esta ocasión, ha habido 
compromiso. Quesea para bien ... 
pese a que perdemos la plena na
cionalidad de la firma. 

CUARTAS JORNADAS DE 
INVESTIGACIONES 

CUNICOLAS EN FRANCIA 

Al aparecer esta edición de 
"CUN ICU LTURA" se desarro
Ilaran en Francia las cuartas ¡or
nadas de investigaciones eunlco
las, previstas en Paris para los 
d(as 10 y 11 de diciembre - en la 
sala de reu niones de la Asamb lea 
Permanente de Camara s Agra
rias-. las tres jornada s prece-

dentes se celebraron los años 
1974, 1978 y 1982, tratandose 
d e reuniones del max mo nive l, 
que s:>n un punto de referencia y 
puesta a l dia de los conocim ien
tos técnicos de la cunicu Itu ra. 

En esta ed ición hay 47 romu
nicaciones previstas, clasificadas 
en temas agrupados como sigue: 
Nutrición y Alimentación, Re
producción, Producción de car
ne, Manejo y Sanidad, Manejo y 
Productividad y aspectos técni
oos y económ icos. 

En el programa figuran temas 
re laconados con la cecotrofia y 
su gobierno nervioso, transito de 
la fibra necesidades proteicas y 
aporte fosfoca Icico, digestibili
dad de lasdistintasvariedadesde 
fibras, efectos de la cocción de 
los cerea les en el rendim iento de 
los conejos e incorporación de 
co Iza en grano para e I engorde 
de conejos. 

El tema de Reproducción se 
centra de forma muy particular 
en el gobierno hormonal de la 
misma, transferencia de embrio
nes y f isio log ¡'a ovar ica. 

En el tema de Producción de 
carne, se ana lizan los desarrollos 
corpora les de gazapos, estudios 
d e despiece y experiencia s gené
tica s S)bre e I part iw lar . 

La sesión de Manejo y Sani 
dad, trata de manejo de cuat ro 
tipos de nidos, factore s que pue
den mejorar la supervivencia, 
morta l(Jad y genot ipo, pasteu re· 
bsis y métodos vacuna les, coli
bacilosis del oonejo, el colibacilo 
0-103, tratamiento de los coli
formes y pape] del Cryptospori
d ium en los gazapos destetados. 

En los aspectos de Producti
vidad y Economía, se analizan 
diversas técnicas de reposición, 
datos de gestión, ecolog(a de la 
runicu tW;-a, estudios de consu
mo de carne de conejo y tenden
cia de los mercados cun(colas en 
Europa. 

Como en a nteriores ediciones, 
ITAV I pub licara un resumen de 
las oonferencias, las rua les espe
ramos oomentar en una próx ima 
ediciónde "CUN ICULTURA". 
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VIII CURSILLO DE 
INICIACION A LA 

CUNICULTURA PRACTICA 
PARA CUNICULTORES 

NOVELES 

La empresa EXTRONA, fa· 
bricante de equipos para cunicu l· 
tura, anuncia para los próximos 
días 12, 13 Y 14 de marzo de 
1987 y en su residencia-escuela, 
un completo rurslllo de runicul· 
tura practica, en el que interven
dran los sigu ientes prefesares: 

José Bassols, José So leda, Jai· 
me Camps, Pedro Costa Batllori, 
Car los Luis de Cuenca, José 
Gou, Albert Pagés, Domènec del 
Pozo, OriOl Rafael, Juan M.a 

Rosell, José Oriol Rovel lat , Jai· 
me Serra, Jo sé Antonio Caste
lló y Toni Roca. 

Ademas, durante el cursi Ilo, 
se celebraran dos mesas redondas 
que estaran presid ¡das por los 
Sres.: José M.a Cabré y Xavier 
Tarafa, en las que les aoompaña
ran cunicultores experimenta
dos. Los tema s a tratar -que 
prometen ser muy interesantes
son "Ambiente y manejo" y 
"Animales reproductores", 

..Futuros runicu Itores que de
seen iniciarse con éxito, diríjanse 
a: 

EXTRONA, SA 
Po l. Ind . Can Mir 
Tel. (93) 78B 5B 66 
OB232 Viladecavalls 
(Barcelona) 

EL VALOR DE "RESISTIR" 

La revista italiana "Praffesia
neallevatare" en el número del 
8 de setiembre, señala con ira· 
nía -a falta de otro comenta· 
ria- la situación de los precios 
del canejo en Italia, que resulta
ran absolutamente bajos y anó
malos y la necesidad producida 
durante este mes de congelar las 
canales. La revista se hace eco de 
las catizaciones medias del cane· 
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jo en viva en el mercado de Ve
rona, con las cifras que se seña
lan en la tabla adjunta y ~ue no 
merece mas comentarios. Los 

DEBATE SOBRE LA 
CUNICULTURA ACTUAL EN 

FORLI 

Du rante la celebración de la 
feria de Forlí se celebró una reu· 
nión para comentar la situación 
actual y futura de la cunicultura. 
Los temas tratadas fueron " La 
alimentación de los conejos re
productores" por el Profesar Ro
berto Parigi-Bini, li La patologia 
del aparata digestiva del canejo'" 
por el Or. Ennia Facchin, presi
dente de la Asociación Italiana 
de Cunicultura, "Genética e in
vestigación en la cunicultura mo
derna" por Claude Petit y "Nor· 
ma s legales en relación a la pro
ducción cunícala" por el Or. SiI· 
vestre Mondini. 

La citada Feria, de tradiciónal 
interés en la cunicultura, suele 
presentar anualmente una intere
sante reunión o jornada técnica a 
cargo de destacados especialistas. 

REUNION DE JUNTA 
DE ASESCU 

El pasado dfa 8 de noviembre 
se reunió el Coleg io de Veterina
rios de Barce lona la Junta de la 
Asociación Española de Cunicul
tur. -ASESCU- para tratar de 
los asuntos propios de la enti
d.d. 

animales sacrificadas en Italia, 
son de 2,5 Kg. y el Kg . en vivo se 
viene pagando sobre las 300 
pesetas. 

La reun ión se desarro lló baja 
la Presidencia de D. Carlos Luis 
de Cuenca, Presidente de la AS· 
ESCU, asistiendo a la misma to· 
dos los miembros de la actual 
Junta Directiva, incluyendo 
acuéllos nuevos que habfan to· 
mada posesión de su cargo en el 
último Symposium celebrado en 
Teruel. 

Entre los asuntos que se trata
ron merece destacar en primer 
lugar la valoración qÍJe se hizo 
del citado Symposium, así como 
de la Muestra de la Cunicultura, 
celebrada hace unos meses en 
lafra, Badajoz. En general, las 
apiniones de los reunidos fueron 
muy positivas en ambos casos, si 
bien se hicieron ciertas sugeren
cias en relación con la acepta
ción de trabajos para los próxi· 
IJlOS Symposiums. 

Otro tema que se discutió fue 
la co laboración entre ASESCU y 
la Real Escuela de Avicu ltura, 
representada en aquella reunión 
por D. José A . Castelló. Este hi· 
zo el ofrecimiento, aceptado por 
ASESCU de que todo alumno 
que se matriculase en uno de los 
Cursos de Cunicultura que se 
realizan en la Escuela tuvies&, 
por este s6to hecho, una bonifi
cación en la matrfcula del 10 por 
ciento. Por otra parte, también 
se puso de manifiesto el esp(ritu 
de colaboración de la Escuela y 
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Bebedero montadQ; 
direclamente sobre 
el tuba PVC (¡gido 
22 'x 22 
INQX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX .. 

arargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 

' \.I \I 
Conjunto de placa II 
de fijación INQX., 
coda en angulo 
recto y bebedero 
INQX. (para iauras 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

mcntada sobre , 

DE 120 mm. Ref. 4.3"'05"-'''-______ _ 

Conjunto de placa 
de f¡jación INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jau las de malla y 
vari lla). 
Aef. 9.003 

Bebedero mcnlada 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de sujeción. 

Conjunto placa 
fijación para toda 
crase de jaulas, 
malla, vari lla y 
cemento. 
Rel. 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

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

WBING IBERICA. SA - Ulzama.3-Apartado.11- Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



w -2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S.A. 
C.O Raquis, 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 313239-311333 - R E U S 

MARCAS Y TATUADORES 
PARACONE.JOS 

EN CONFORMIDAD CON LAS 
NORMAS OFICIALES 

---'E"'J..r~ 1'Itasa{{es. s.a. 
F,jbrlc./l: Indu5l r la . 6 

R IPOLLET (Barcelona) 
Tels,: {931 692 IB 24 Y 692 09 89 

Granja: Dosrius, 38 
08035 BARCELONA 
Tel.: (93) 229 58 4 7 
T~lex: 5 4095 MALS E 



ASESCU para comenzar a prepa
rar ya la próxima edición del 
"Anuario de Cunicultura 1987-
1988", asr como la disposición 
de aquélla para que ésta pudiese 
sugerir la realización de determi· 
nados tipos de experiencias. 

Un tema que consumió bas
tante tiempo fue la relación de 

A SESCU con la recién creada 
Agrupación Catalana de Selec
cionadores Cunícolas -ACA
SEC-, representada en la reu
nión por uno de sus miembros, 
D . Miguel Jové. Tras exponer 
éste los fines de la Agrupación, 
se estudiaran las po sibles for
ma s de rolaboración con 
ASESCU y el interés que puede 
tener el la para ambas entida
des. 

Finalmente, otr05 temas de
batidos fueron los referent es a 
las próximas activk:tades educa
tivas de la ent idad , ooma oc>n el 
próximo Symposium Cient t'fi· 
ca y '" papel dentro de la Ex
poaviga de 1987. En lo referen
te a I pr ¡mero, aprobado ya en 
la última Asamblea para cele
brarse en Guada lajara, se acor
dó proponer a los organizado
res lacales una s fechas a fin de 
mayo de 1987. Y, en cuanto a 
la participación de ASESCU 

en Expoaviga, se acordó que, a I 
igual que en la edición anter ior, 
adapta se la forma de Jornada 
T écnica, con una fecha por oon
cretar todavía aunque situada 
dentro de 10súltimosd¡'asde no
viembre de 1987 . 

APARATO MESOFLASH PARA 
VACUNAR CONTRA LA 

MIXOMATOSIS 

L. Sociedad B.M.A. (Bearn 
Mecanique Aviation) ha iniciado 
la comercialización de un nuevo 
aparato para vacu,nar, denomina
da Mesoflash y destinada a la va
cunación contra la mixo matosis. 
Se trata de un aparato mecanico 
y autónomo que permite efec
tuar la aplicación de inyecciones 
intradérmicaJi sin aguja gracias al 
principio de un chorro a presi6n, 
el cual se carga automaticamen
te, permitiendo efectuar hasta 
100 aplicaciones por minuto. En 
función de los accesorios del 
aparato, se pued en inyectar do
sis que varían entre 0,015 y 0,1 
ml ., en un s610 chorro, ' o en va
rios -de 2 a 7 chorros. 

Posee una carga de 10 ml. y 
tiene una serie de accesorios que 

cunicultura 

permiten una alimentación a 
partir de una jeringa o directa
mente desde viales de 2 a 50 ml. 

Estos aparatos se preparan a 
base de acero inoxidab le de cali
dad aeronautica, asegurando una 
gran fiabilidad y la posibilidad 
de ser esterilizados a altas tempe
raturas. 

Para mas det.lles d irigirse .: 
B.M.A. B.P. 41, Lons 64143 
Billiere. Cedex. 

CIFRAS DE LA 
CUNICULTURA EN LAS 

ISLAS BRITANICAS 

La carne de conejo en el Rej
no Unido es realmente escasa en 
cuanto a consumo, siende lo que 
denominaríamos "el plata de l 
pobre" . La cantidad de carn e 
producida fue de só lo 7.000 Tm. 
en 1985. La productividad me
dia de los conejares se estima en 
35 gaza pas por hembra y año y 
existen dos asociaciones: la C.R. 
A. (Commercial Rabbit Associa
tion) dedicada a la producción 
tradicional y que cuenta con 
200 miembros y la B.R.F. (Bri 
tish Rabbit Federation) de ca
racter mas profesional con unes 
80 miembros. 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor. pues en e ll a 
no sólo encontrarà ahundante información técnica y pràctica. s i no que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà hallar las 
referencias que l1ecesite para la adquisición de jau las. piensos. instalacio
nes. medicamentos , vacu nas. animales se lectos . libros y todos aquellos 
elementos que puedan resu ltarle de utilidad. 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras. ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de ·CUNICULTURA". 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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La campaña cun(cola de 
1986 s¡gue s¡endo una de las . 
mas atónicas de los últimos 
años,' pues con un sept iembre 
que parecía entonar el final del 
año con optimismo, se ha v ista 
frenada por un octubre en que 

han abundada las cot izaciones 
en torno a las 240 peseta s, oon 
una ligera gJbida al finaL Deci· 
didamente el conejo no es una 
carn e que se haya caracterizado 

por la f irmeza de las oot izacio
nes, hab iéndose operada con 
monotonia yequilibrio. 

Durante el mes de naviem
bre, aún no finatizado, la sit.ua
ción parece haber mejorado co

mo demuestra nuestra grMica, 
que desearíamos fuera mas 
optim ¡sta en la próxima oca

sión. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Rou. 

(en vivo) 

Día-Mes Ptas/Kg. 

22- 9 : 242 
3-11 : 250 

10-11 :250 
17-11 : 265 

Silloda, 

(en viva) 

O(a-Me. Ptas/Kg . 

16- 9 : 256 
7-10:240 

11-1 1 :235 
18-1 1 :249 
25-11 : 260 
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Zaragoza 
(en vivol 

O{I-Me. Plu/ Kg . 

15- 9 : 230 
22- 9 : 240 
10-11 : 255 
17-11 : 272 

Tortoll 

(en viva) 

DI'. -Mes P1as/Kg. 

15- 9 : 230 
3-11: 245 

10-11: 260 
17-11: 265 

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Figueral 
(en viva) 

Borcolona 
(en viva) 

Oia-Mes Ptl$/Kg~ Dí.oMes Ptas/Kg. Oia-Mes Ptas/Kg: Oí.-Mes Ptu/K9. 

30- 9 : 242 1-10: 255 

7-10: 240 17-10: 260 Sin información Sin información 

14-10:235 5-11: 250 

21-10 : 238 11 -11 : 260 

28 -10: 245 19-11 : 276 

4-1 1 : 255 
11 -11 : 255 
18-11 : 270 

Montmajor Lorca Albacete 

(en viva) (en viva) (en viva) 

Dia-Mes Ptas/Kg. CI'a-Mes Ptas/Kg. O la -Me s Ptas/Kg 

5-11 : 270 11-9:245 

19 -11 : 290 25- 9: 260 Sin informació n 

31-10:270 
6-11 :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 suscriptores de esta revista. Se brinda así la oporlunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos. bebederos. conejos, etc., a través de pequeños anunclos de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores ·· interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condlclo· 
nes indicadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitlrnos el mis· 
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con j'pedigreen de garantía 

Razas : 
Neo-Zelandés Blanca Cal ifo rnia 
Leonad o de Borgoña Cal icardo 
Azu l de Viena Holandés 
Be lier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida in formación sin compromiso 

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

IGUALADA [Barce lona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Se lección en Cunicul· 
t ura. Razas puras. 

Apartado 106, Tel. (93) 794 1527, 
CANET DE MAR [Barce lona), 

rn 
GRANJA 

El BOStiUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para ~~~~:;:r:l 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Martí de 
la Pujada, 9-10 

'::':~~~~:~:~:~Il 
"'CA.~6HUGutH'" 

, A. MA.IAAO' 

Tel.: (93) 797 0516 
ARGENTONA 
(Barcelona) 

- 4 lA\I~"DIAS-
' '''~T~RO : -
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON .. PEDIGREE» 

Selección Genètica Cunicola 
Razas puras Neozelandès, 
Californ iano, Leonado de 

Borgoña e Híbridos, 

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

enfermedades. 
Se entregan vacunados y en perfecto 

estado sanitario, 

Asesoramiento técnico a nuestros 
clientes y a futuras compradores 

Envios a toda España y extranjero. 
Con la total garantia de recepción de los 

reproductores en perfecto estado. 
Servimos a Laboratorios. 

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

clima y ci rcunstancia. 

Telèfono (93) 761 1958 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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HEMBRAS (cSOLAF)., la mas selecta y rentable estirpe 
cunicola. 

Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 2923 10. 
50014 ZARAGOZA . 

.. HY 2000 .. , NUEVO CONEJQ HIBRIDO. , 
Concedemos Dlslribución/Multiplicación EN EXCLU
SIVA para su provincia, zona o región, de nuestros GP 
(Abuelos) para venta de Parentales. Inleresados enviar 
amplias referencias a CAPA CUNICULA, Virgen de los 
Dolores, 5. 
14004 CORDOBA. 

CUNICULTOR, si desea informatizarsu granja, escríbanos 
o lIamenos. Si no posee ordenador, también resolvemos 
su problema. 

SDG, S.A., Apartada 2349 - 28080 MADRID. 

Tel. (91) 6221401 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
California, Hibrido Gigante 

Blanco B-Z, Belier Blanco 
Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la carretera 

N. III. PARTIDA LA CABRERA. 
Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 

Teléfono 250 1683 

~ 
capa cunlcula 

Centro de Selecclón y Genética 
CONEJOS REPRODUCTORES DE 

ALTASELECCION 
Razas puras (importadas de origen) 
Con total GARANTIA SANITARIA y 

.. CERTIFICADO DE PEDIGREE" 
NEOZELANDES - CALlFORNIANO 

LEONADO DE BORGOÑA AZUL Y BLANCO DE 
VIENA - CALI CARDO - PLATEADO DE 

CHAMPAGNE - BELlER FRANCES - GIGANTE 
BLANCO DE BOUSCAT - PEOUEÑO RUSO 

HI BRIDOS SELECTOS 
Criados en ambiente natural, en plena naturaleza, 
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para una mejer adaptación en su granja. 
ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
(Precies especiales a grupos y sociedades) 
Correspondencia: Apartada 67, CORDOBA 

Tel. (957) 23 58 67. Horas: 9-11 noche. 

CONEJOS DE SELECCION 

California , Neozelandès 
Leonado de Borgoña 
H ibridos GM 80/82 

1nasaltes, S. a. 

Dosrius, 38. Tels. (93) 2295847 
08035 Barcelona. Telex 54095 - MALS-E 

GESTION 
CUNICOLA 

Importante empresa cun(cola dedi 
cada desde hace quince años exclusiva
mente a la Cunicultura OFRECE a 
granjas cunícolas de toda España inte
resada s en mejorar sus (ndices de pro 
ducción: 

- Llevar controles de : partes diarios 
de trabajo (cubriciones. destetes. 
partos. bajas. consumo de pienso, 
eliminación de madres improduc
tivas, fichas, control de líneas ge
néticas, etc, 

- Programación de vacunaciones y 
desinfecciones. 

- Asesoramiento técnico y sanitario 
profesional. 

- Balance mensual. 

Usted recibiní semanalmente las ho· 
jas diarias de estos trabajos a realizar, 
sin preocuparse de llevar el control y 
ahomíndose unas horas diarias de tra
bajo. 

Este programa esta confeccionado a 
base de una larga experiencia con los 
óptimos resu Itados y contiene todo lo 
que se relaciona con el buen funciona
miento y rendimiento de su granja cu
n ícola, con el fin de aumentar la pro
ductividad sin apenas modificaciones 
de su estado actual. 

ABSOLUTA RESERVA. 
Servicio a toda España . 

Interesados escribir a: 

P . SéLECCO>I GEfIE rICA CU\lCO'.A 

TORDAN 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
Tel.: (93) 761 1958 
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CENTRO DE MULTIPLlCACION " HY 2000 .. 
Ofreee en exclusiva para: ASTURIAS, LEON Y 
CANTABRIA. Reproductores hibridos <,HY 2000 .. 
Parentales, Ò 331 Y 9 443. 
Mas información: Mudarri , 9 - LA CARRERA-SI ERG 
(Oviedo) Tel.: (985) 72 20 42 

Jaulas 
JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS, galvanizadas o 

bicromadas, totalmente desmontables, 'maxima calidad 
y prec¡os razonables para sus explotaciones cunícolas 
y avícolas. Consúltenos. 
Industrial La Plana. Ctra. de Taradell, s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

JAU LAS SEMI NUEVAS 
VENDO JAULAS para 150 hembras (150 huecos) con 

todos sus accesorios (tolvas, bebedores, etc.) en muy 
buen estada. S610 han servida 3 meses. 
PALAUTORDERA - JOAOUIM PEYRA 
Tel. (93) 848 0481 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia e 
sus mancs. Consúltenas. Ofrecemos respeto a nues!r 

n 
a 

experiencia y antigüedad. 
Tel. 576071. LACUNZA (Navarra). 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

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

NAVES GANADERAS "PREFABRICADAS" MUY 
ECO NOMI CAS 

Sistemas de VENTILACION, GALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Trafalgar, 31 · 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlOAD AL MEJOR PRECIO. 
INFORMESE. Telé!. (93):788 58 66. 
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NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 

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

iiNO ESPERE MAS!! 

Equipe o renueve su granja cunicola con las meJores 
jau las y accesorios del mercado. . 
Paguelo a su comodidad er 24 meses sm entrada, 
sin intereses y ademas con descuento. 
Para mas información: 
Ilame al telefono (93) 788 88 43. 

NAVES CUNICOLAS " OUNJO ... Sin permiso de obras, 
desmontables, trasladables, ampliables por ~ódul~.s. 
Calefacción por Tecnologia Solar. Refrlgeraclon 
Cooling. 

Mas información: Apartada 119. 
Tel. (93) 560 0419 
Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) 

I ~ . 
., 

INDUSTRIA L 

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 Estación de Balenyà). Tel. 93·8870415 
SEVA (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la coccid iosis hepatica e intestinal , contra la pas-
teurelosis , coriza , neumonia, enteritis , diarreas, me-
teorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A . 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 256 03 00. 
08013 BARCELONA. 

Amplia gama de productos veterinarios para el canejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o direclamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A . 
Apartada 49. Tel. (972) 29 00 01 . OLOT (Gerona). 

CUNIVEEX • CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 
LABORATORIOS REVEEX, s . A. Constanti, 6·8. 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de lo s 
conejos. 
Laboratorio Fitoquímico Camps y Cía., S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 
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LABORATORIOS HIPRA. S . A . 
AMER IGERONAJ • TEL. 197214308" • TELEX 57341 HIPA E 

COCCITA8ER • ANTIMETEORISMO . DERMOTABER 
SPRAY • TA8ERLAC • TA8ERFENICOL SPRAY . EN· 
TEROTA8ER . FRAMICETINA . TA8ERKIN S . TA· 
8ERCICLlNA S . TA8ERGINA COMPLEX· TA8ER· 
VIT AMINOACIDOS . 8ACTERINA MIXTA· BACTE· 
RINA PASTEURELOSIS • MIXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cunicola. Solicitelo a 
LA80RATORIOS TABERNER. S. A. 
Castilleios , 352. 08013 Barcelona. 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para cuni
cultura «CUNIMAX ... Consulte lo que desee sobre co
nejos a nueslro SERVICIO TECNICO. 

Avda. lnfanta Carlota, 123-127,9.0
. 08015 Barcelona. 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1:-:1 Gallina Blanca Purina 

P.o San Juan, 189 - 08037 Barcelona 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

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

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis .. LYQMYXOVAX ... Contra las in
fecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI ·UQUlFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA _ 
DISTRIBUIDOR EN ES PANA 

masalles, s.a. 

Fabrica: Industria,.6. RIPOLLET (Barcelona) 
Tels.: (93) 692 1824 Y 692 09 89. 

Granja: Dosrius, 38. 08036 BARCELONA 
Te ls.: (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
Telex: 54095 MALS E. 
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Si os ocupa is de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERD CAZDLETA MDNTAÑA 
M-73C 

¡Va tambien en su beneficio I 
De facil instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas 

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

el suministro de agua natural 
De reducidas dimensiones, pero apto para todas las edades 

Higiénico. No almacena 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 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 
j 

Jaulas Ventilación Calefacción 

Panelde 
Refrigeración

Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
_--- nuestras granjas ... 

GEA 
E MAS 
GESTIONES, ESTUDIOS Y 
REALlZACIONES, S.A. 
Ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12,13 y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) .. ----------, • Solicilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 

I g;,';' ¡~iii~' ::: : : : ::: : :::: : :: ::: : :: : :::: : : : ::::::::::: : : :: : I I Teléfono (Si 'Y"d: ;.;, h,;eo t*i~: I~I~~:~ ~. t~:nili.; ~ '8;"'1~) . . . . . .. I 
Enviar esle recorte a: GER 

• CIra. V-. km. 6,Dl. Noves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoz& • .. _--------_ ... 


