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MONOGRAF IA SOBRE EL 
CONEJO NEOZE LANDES 

La joven revista hermana 
"Rabbits" de los EE.UU. nos ha 
ofrecido un número especia l de
dicado al conejo Neozelandés, 
por ser, según man ifiestan en el 
editoria l, " la raza cuníco la más 
importante hoy día en los Esta
dos Unidos. Los Neozelandeses 
blancos son los an imales más fre
cuentes, utilizándose ampliamen
te para producción de carne y 
para investigación . Según mu
chos es además el an imal más bo
nito del mundo. 

El monográfico sobre el Neo
zelandés ha sido confeccionado 
con ayuda de la Federación 
Americana de Criadores de Neo
zelandés Blanco, la cual agrupa 
a unos 2.000 miembros. 

El conejo Neozelandés es 
muy antiguo y pese a su nombre 
no procede ~ Nueva Zelanda, si
no que procede de cruces de di
versas razas europeas, existiendo 
las var iedades blanca, negra y 
leonada. 

La revista recoge aspectos his
tóricos, anecdóticos y prácticos 
sobre esta raza. En el aspecto 
técnico se discuten los puntos' 
polém icos sobre la cata logación 
de la raza por su morfotipo (per'" 
fil, anchura, peso, apariencia, 
proporciones, etc.) 

Si citan concursos, varieda'" 
des, sistemas de selección y ca
racterísticas de las estirpes de ca'" 
lar. 

Felicitamos a esta revista por 
la iniciativa que nos brinda, f ru
to de la actividad de 60 años 
ininterrumpidos de labor y afi
ción. 

Rabbits, julio 1978 
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CR IA DE CEBOS PARA 
PESCA CON CONEJOS 

Recibimos información de 
una nueva actividad colatera l de 
la cunicu ltura, se refiere a la 
producción de cebos vivos para 
la pesca. En nuestro pa~ís en que 
hay una gran afición a la 'pesca 
con caña ello puede resultar útil 
y provechoso. 

El librito de 64 páginas escri
to por Howard Mays pretende 
introducirnos en un método para 
aumentar el beneficio del cone
jar, criando cebos vivos. El autor 
explica cómo instalar los cu lti
vos, cómo cuidar a los gusanos, 
cómo reproducirl os, cómo ali
mentarios y forma de venderlos . 

El librito se llama "Raising 
fishworms with rabbits" y pu e
den informarse escrib iendo a 
Happy Chick Farm. Dept. R-l, 
3 Rivers Roa.d Rt. 10-235. 
GULFPORT, MS 3950 1. 

NU EVO CENTRO DE 
INVESTI GAC ION CUN ICOLA 

EN OREGON (USA) 

En la Universidad del Estado 
de Oregón se está inic iando la 
c reación de u n Centro de I nves
tigaciones Cunícolas, proyecto 
que será financiado en parte por 
los cu nicultores de l país. Este 
centro estará esencialmente de
dicado a reso lver los problemas 
de los criadores de conejos. 

El Dr . N.P. Patton director 
del centro de animales para in
vest igación y el profesor agrega
do de vete rinaria Dr. P. Cheeke, 
especialista en nutrición, traba
jan en equ ipo para logro del pro· 
yecto. 

Según el propio Dr. Patton es
te centro supone el mayor es
fue rzo real izado hasta la fechél) 
en los EE.UU. con referencia a., 
la cun icul tura. Los primeros em-~. 

peñas del citado centro será la_ 

lucha contra las enfermedades 
más frecuentes como enterit is 
mucoide, enterotoxemia y pas
teurelosis. Otro campo consist irá 
en los problemas de al imenta
ción. 

Existen según parece estre· 
chas relaciones entre nutrición y 
enterit is, lo cual viene a coincid ir 
con problemas de stress, genét ica 
y microbismos. En la Universi
dad de dregón se señaló que el· 
conten ido escaso de fibra del 
pienso puede ocasionar enterit is. 

Rabbits, 1 (8): 12-13 (1978) 

PRIMER CONCURSO DE 
RENDI MIENTO DE 

CANALES EN 
BASTIA-UMBRIA 

En Bastia-Umbn'a se celebro 
uno de los más interesantes con· 
cursos cunícolas largamente pro
yectado por la Asociación Ita lia
na de Cunicu ltores. Este concur
so consiste en un estudio de re n
dimientos a la canal y con resul
tados cara a l público . Hasta el 
mO!l1ento. este tipo de trabajos 
había sido llevado a cabo por 
institutos de investigación, uni
versidades y por particulares, sin 
haberse llegado a efectuar nunca 
una prueba ser ia y comparativa 
en cond iciones de campo. 

Al igua l que ocu rri ó con la 
av icultura hace muchos años, los 
concursos de puesta fueron un 
notable acicate para e l desarro llo 
industrial de la gall ina, de ah!' 
que estas competiciones cun{co-' 

i las tengan el alto valor de mejo
rar las característ icas técnicas de 
los an ima les, su manejo y su ali
mentación. 

Actualmente, los cunicu ltores 
venden sus animales, sin ll egar a 
conocer la última' y más impor
tante fase de su trabajo de pro
ducción cual es el rendimiento 
en canal, lo cual podría ser utili
zado como ventaja propia . 

El primer concurso se ha limi
tado al área regional, para ev itart 
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NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO-NAU" ~trttC 
Plena utilización en ! AVICULTURA - PORCICULTURA - CUNICULTURA - GANADERIA - ALMACENES, etc. 

MEDIDAS NORMALIZADAS: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Y 20 m. de ancho 

PROYECTO DE CONEJAR INDUSTRIAL EN NAVE " P.GRO- NAU " SERTEC PARA , 
500 conejas de cría , 50 machos y 250 jaulas recrfa gazapos 
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Planta d istr ibución jau las FlatlDeck 

,fl. .OOD 

Secci6n estructu ra "AGRQ- NAU" en nave de 14 m. ancho con distribución de la jaulas frontales Flat/Deck 

Deseamos DELEGADOS/COLA BORADO RES en diversas zonas, bien introducidos en los medios agrícolas- ganaderos 
Solicite más in formación a: 

~t Polígono Industrial. Apartado 84 
~¡:;,r ¡:;'C Teléfono (977) 60 09 37 
VV V VALLS (Tarragona) 

¡NUEVO i MODELO DE JAULA " FLAT/DECK" CUNILLENSE PARA CUNICULTURA INDUSTRI A L /'.1 CONEJOS REPRODUCTORES ALTA SELECCION _ SERV ICIOS PLENOS EN CUNICULTURA 

"r -JMI"'r tVl1: Deseamos ampliar nuestra red de DISTRIBUIDORES 

--j... ~ Solicite NUEVO CATALOGO GENERAL ILUSTRADO a: 
- ;¡:- Paseo de Cataluña, 4 . Teléfono (977 ) 60 04 08 ex t. 8 

NULLES (Tarragona) 



¡Una obra diferente de 'as demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en av icu ltura. 

En ella encontrará resueltas todas las dudas que t enga en la granja 
o en el despacho. 

Apenas tiene texto; en cambio. hay infinidad de tablas y gráficos. 

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTEllO llOBET 
DIrector de fa Real Escuela OfIcial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y AvIcultura 

Editada con la garantfa de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

1.' parte: ALlMENTACION 6.' parte : CONSTRUCCIONES 

2.' • 

3.' • 
4.' • 

S.' » 

BROILERS 
7.' • 

PONEDORAS Y POLLITAS 8.' • 

HUEVOS E INCUBACION 9.' • 
10.' • 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 páginas 
137 tablas 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18.5 cm 
Encuadernación en tela 

y EQUIPO 
ILUM INACION 
VENTILACION 
HIGIENE Y PATOLOGIA 
EQU IVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Sol ic itelo contra reembolso de 600 ptas .• más gastos de envio a: 

L1BRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



la cOincidencia de animales de 
distintas procedencias en un sólo 
punto -estos concursos repre· 
sentan por esta razón serios pro· 
blemas sanitarios. 

Los resultados fueron hechos 
públicos resultando de gran inte· 
rés . El primer puesto para razas 
puras lo obtuvo un Neozelandés 
de 78 días de edad y 2,250 Kg. 
p.V. y un 64,48 por ciento . de 
rendimiento en canal 'en caliente 
y 63,55 en frío ; en cruces de dos 
razas correspondió el mejor re· 
sultado a un Californ iano x Neo· 
zelandés de 79 días con un ren· 
,dimiento de 64,61 por ciento en 
calientes y 63,59 ·en frío y por 
último en híbridos comerciales 
destacó un híbrido inglés de ca· 
lar negro que con un peso vivo 
de 2.641 g. a los 80 días dio un 
rendimiento del 66,92 por cien· 
to en caliente y un 66,14 por 
ciento en frío, can canales de 
primera categoría. 

Coniglicoltura, julio 1978 

PRECIOS PAGADOS POR 
LOS AN IMALES SE LECTOS 

EN EL MERCAOO DE 
REG IO-EM llIA 

Del 26 al 28 de mayo de este 
año se ce lebró la 1.a Feria Mer· 
cado I nter·regional de Cu nicu l· 
tura, la cual en su primera edi· 
ción alcanzó un gran éxi to de 

asistencia de público y comer· 
c ial. 

Al margen de los caracteres 
feria les, queremos significar las 
cotizaciones de los animales ex ~ 

puestos : por una buena coneja 
Neozelandesa o Californiana se 
pagaron alrededor de 1.200 ó 

1.500 pesetas, mientras que los 
machos de estas mismas razas va· 
lían de 400,- a 600,- pesetas. 
Estos animales que hemos citado 
eran sin embargo, los de precio 
medio, pues los hab¡'a más caros 
y más baratos -se entiende que 
eran animales de 2 meses. Los 
Azul de Viena se pagaron de 900 
a 1.000 pesetas y los de Angora 
de primera calidad de 6.000 a 
8.000 pesetas por coneja. 

FER IA DEL CONEJO DE 
ANGORA EN ITALIA 

El pasado 13 de mayo en Pie
ve Porto Morone se celebró la 
"10.a Feria Internacional de Cu· 
nicultura" y "l.a Demostración 
del Conejo de Angora". Esta Fe
ria agrupó bellísimos ejemplares 
de Angora, raza que se pretende 
estimular para crear un activo 
mercado de la famosa fibra tex· 
ti!. 

Paralel amente a los animales 
en vivo -casi 700- se presentó 
un muestrario de productos e la · 
borados con lana de esta raza de 
con~jos. 

FALLECIO 
D. JaSE MASALLES 

El pasado día 8 de julio fa
lleció en Barcelona D. José 
Masall es Godal!. Contaba en 
ese momento sólo 65 años de 
edad. 

Hombre muy introducido 
en los sectores avícola y cuní· 
cola D. José Masalles inició 
hace ya muchos años un flo· 
reciente negocio en ambos 
campos, especializándose en 
la fabricación de material cu· 
nícola y avícola, principal· 
mente incubadoras y jaulas 
para aves y conejos, Pero tal 
vez, su pr imordial preocupa· 
ción fue la cría de conejos y 
la producción de reproducto· 
res se lectos de los que surtió a 
muchos cunicultores en todo 
el país, llegando incluso a ·Ia 
creación de estirpes propias. 

El historial de D. José Ma
salles es seguramente conoci· 
do por todos nuestros lecto· 
res que a no dudar en uno u 
otro momento habrán tenido 
contacto con él. 

Deseamos expresar desde 
estas columnas nuestro since· 
ro sentimiento a sus familia· 
res . Descanse en paz el que 
fue uno de los pioneros de la 
cunicultura en nuestro país. 

PROX IMAS FER IAS ITALIANAS DE INT ER ES PARA l OS CUNICULTORES 

LocalIdad Fechas Tipo de certamen 

Boschetto 
Plaia (Catania) 23·26 noviembre Mostra cunícola provincial en "AGRISUD" 

Bolzano Noviembre Mostra cunícola provincial 

Martinafranca 4·5 diciembre Feria Zootécnica 

Padova 9·10 diciembre M.A.V./78 XVII Mostra Avicunícola 

Alessandria 19-11 diciembre 11 Mostra regionale Ovi·Caprina y Cunícola 

Parma Diciembre Feria Cunícola. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

La situación del mercado del conejo du
rante los meses de julio, agosto y setiembre 
puede considerarse que ha sido estable, con 
firmeza . Qu izás han contribu ido a ello los 
elevados precios a que hemos visto situados 
otros productos ganaderos - concretamente 
e l pollo. 

Los precios durante casi tres meses han 
oscilado entre 135 y 145 pesetas Kg . en vi-

va, con fluctuaciones de escasa importan
cia. Esto ha significado un notable avance 
sobre el año anterior . 

Ahora sólo nos falta esperar el cierre del 
año con optimismo, pues la carestía propia 
de esta época -como consecuencia de la 
baja fertilidad otoñal - actuará como motor 
de los precios . ¿Alcanzará el conejo las 190 
pesetas Kg. en vivo?: es muy probable. 

Por ce rrar a prim eros de julio la edición del número 14 de CUN ICU L TU RA, anotamos los precios correspo ndien tes a 
los m eses de ;ullo, agosto y setiembre, en vez de hacerl o del bimestre natural como es norma en esta publicaciÓn . 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona Vllafranca 
Bellpuig Madrid ' del Penedes Figueras Barcelona (en vivo) 

(en vivo) {el1 VIVO J (en canal ) 
(en vivo) (en vi vo] 

Ola-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptas kg Día-M es Ptas j kg oía·M es Ptas 'kg Día-Mes Ptas / kg 

17·7: 140,- 15-7 : 143,- 11-7: 138,- 14-7 : 260.-
24-7 : 130,- 22-7: 142,- 18-7 : 130,- 18·7: 247,-

1-8: 135,- 29-7 : 143.- 26-7: 135,- 26·7 : 255,-
7: 135,- 7 : 145.-14-8: 147.- 12-7 : 150.- 1-8: 135,- 31·7: 255.-

21·8 : 140,- 19·8: 148,- 8-8: 142m 2·8: 285,- 8: 140, - 8: 158,-/160,-
28-8: 152,- 26-8: 149,- 16·8: 147 ,- 11·8: 315,- 9: 142.- 9: 160,-

4-9 : 148,- 2-9: 148,- 22-8: 152,- 21-8 : 315,-
11-9 : 140,- 9·9: 148,- 29-8: 148,- 30-8 : 295,-
18·9 : 150,- 16-9 : 133,- 5·9: 140,- 8-9: 290,-

12-9 : 135,- 15-9 : 290,-
19·9 : 138,- 20-9 : 2.90.-

(1) La Veu del Mercat. (2) Lonja Avícola-Ganadera de Be llpuig. (3 ) la Voz de los Mercados. 
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Correo 
del lector 

MORTALIDAD DE lOS 
GAZAPOS 

Tenemos unas 90 madres y 
podemos constatar bajas en los 
gazapos, tanto si están junto con 
la madre corno si ya fueron des
tetados. Esto es para nosotros 
motivo de preocupación, pues es 
la merma más importante de be
neficios. 

Hay madres que abandonan a 
los pequeños, hay camadas que 
desaparecen, a veces algunos 
quedan muertos de frío fuer~ del 
nidal, etc. etc. Hemos o{do que 
hay sistemas que permiten bajar 
mucho la mortalidad, pero cree
mos que esto debe ser realmen
te difíc il , pues en un conejar 
siempre debe haber bajas, pero 
¿qué métodos nos recomef)daría 
para reduci r las pérd idas? 

E.M. (Segavia) 

Las bajas de un conejar como 
Vd. dice siempre se dan, sin em
bargo, es muy importante saber 
en qué porcentajes y a qué edad 
se producen. Esto es muy senci~ 
110 y Vd. o cualquier otro cuni~ 
cultor no tendrá inconveniente 
en realizarlo puntualmente: debe 
llevar una ficha al dla anotando 
en ella los nacimientos (número 
de nacidos) y el número de ba~ 
jas, anotándolas si éstas fueron 
antes o después del destete. Al 
cabo de un tiempo podrá sumar 
el número. de nacidos vivos, el de 
muertos antes del destete y el de 
muertos después del destete. De 
esta forma averiguará cuántas ba~ 
jas hubo de cada, porcentuando 
con los nacidos. Con estas cifras 
se puede establecer sin problema' 
alguno el porcentaje de marta"··· 
dad antes del destete y porcenta
je de mortalidad después del des
tete. 

Consideremos las cifras que 
pueden slilirle: 
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Antes del destete: si tiene un-
25 por ciento de bajas y disp.one 
de un conejar en un sitio impro
visado, una construcción vieja,' 
un semisótano o un cobertizo 
esto será lo normal; si esta cifrtt' 
fuese superior hay que vigilar, 
pues algo pasa. Si este porcentaje 
se diese en una nave adecuada, 
sin calefacción en invierno, pero 
con jaulas modernas, higiénicas, 
etc. ser/a alto ya que deber/a ser 
como máximo del 20 por ciento. 

Después del destete: debe lIe· 
gar máximo al 5 por ciento en 
cualquier caso o circunstancia. 
En granjas modernas debe inclu· 
so reducirse al3 por ciento. 

El óptimo de .mortalidad se 
da en circunstancias muy par~ 
ticulares, cosa que requiere para· 
lelamente fuertes inversiones: 
por ejemplo, naves perfectamen
te construidas y aisladas, con ca
lefacción en invierno -ambiente 
controlado- no deben superar el 
12 por ciento de bajas antes del 
destete, ni el 2 por ciento des
pués. Si bien en estos casos eco
nómicamente no compensa, pues 
para un 8 por ciento menos de 
bajas antes del destete hemos de 
gastar dinero en calefacción, 
construcciones, aislamiento, ex~ 
tractores, etc. 

Las medidas a adoptar para 
reducir la mortalidad son muy 
variables, pero destacaremos de 
forma particular las siguientes: 

-disponer de madres de cali
dad, buenas productoras de le~ 

che. 
-evitar corrientes de aire en 

el conejar, ya que predisponen a 
la mastitis y demás fenómenos 
de la mama. 

-procurar que el conejar esté 
tranquilo. 

-alimentar adecuadamente a 
las madres. 

-colocar nidales diseñados de 
tal forma que los gazapos no 
puedan salir fácilmente antes de 
tiempo y desprenderse de las ma~ 
mas de la madre (a veces son 
arrastrados fuera del nidal por lo 
que mueren de fdo). 

- la malla debe impedir que 
un gazapo pueda quedar atrapa~ 
do. 

- vigilar diariamente los nida
les, retirando las posibles bajas. 
Un gazapo en descomposici6n en 
el seno de una camada, provoca 
más bajas. 

Para después del destete, las 
pre.cauciones son más elementa~ 
les: 

-Procurar que los animales 
estén cómodos y holgados. 

- Alimento adecuado. 
- Presencia de suficientes be-

bederos y comederos. 
- Sosiego y humedad adecua

da. 

CUESTIONES VARIAS 

Como suscriptor de la rev ista 
que Vd . dirige y que tantas ideas 
aporta para la cr ía de l conejo y 
aprovechando la Sección de la 
misma titul~da "Correo del lec· 
tor", me permito formu larle las 
sigu ientes pregu ntas. 

1. ¿Qué tipo de pienso o qué: 
com ida más racional debe sum i
nistrarse a las conejas de cría pa
ra que no críen grasa en exceso 
que les impida quedar en estado 
gestante? . 

2. ¿Cuántas conejas puede cu-' 
brir un macho para qúe el salto, 
no resu lte estéril ? 

3. En la portada de l número 
12 aparece una coneja con un 
aro de plást ico dispuesta para la 
monta libre controlada. ¿Cómo 
funciona? . 

No quiero molestar más su 
atención, esperando de su amabi
I idad me conteste por el conduc
to que crea más conveniente. 

. M.J .S. 

Pasamos seguidamente a con~ 
testarle sus cuestiones: 

1. Con respecto al excesivo 
engorde de las conejas, más que 
variar el pienso interesa efectuar 
un estricto racionamiento del 
mismo. Una coneja vacía y no 
lactante debe ingerir de 80 alOa 
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gramos diarios, según la energ,á 
alimenticia del mismo. Si se apli
ca a rajatabla raramente saldrán 
las clásicas Uconejas gordas". 

Otro elemento auxiliar es la 
báscula; las buenas conejas va
clas raramente superan en peso' 
los 4 kilos por lo que se fijará es· 
te tope máximo. 

Algunos efectúan raciona
mientos muy drásticos, que pue
den acarrear problemas de infe
cundidad carencial. 

Un sistema que utilizan mu
chos es darles unos 25 gramos de 
pienso, un poco de heno y salva
do a voluntad. Este sistema es 
muy racional pero algo engorro
so si hay muchas madres en estas 
condiciones. 

2. Los saltos auepuededarun 
macho varfan enormemente se
gún los casos. Si sometemos al 
macho joven a un régimen de 2 
dias de cubrición a la semana, 
por ejemplo, martes V viernes, 
podrá dar 4 saltos fértiles cada 
dla. Si el macho no fuese capaz 
de dar este rendimiento hay que 
buscar causas patológicas (mala 
dentición, estreñimiento, exceso 
de peso, etc.) o ambientales 
(stress, exceso de calor, mal ma
nejo, etc.) de lo contrario se tra
tarla de un individuo frfgido y 
por lo tanto poco interesante. 

3. La portada a que se re fiere, 
corresponde al sistema de c.ubri
ción collar-corredor. En esencia 
consiste en una colonia de 8 
hembras -cada una alojada en 
una jaula- y un corredor central 
aue las une. Hay un macho que 
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puede visitar a. las "hembras libre
mente y las hembras no pueden 
salir de su jaula a causa del co
llar. De esta forma se aparean li
bremente, sin embargo, cuando 
una hembra quedó cubierta (lo 
cual se aprecia por palpación) 
puede privársele la entrada al 
macho mediante una ,portezuela 
accesible desde el exterior. Este 
sistema de monta libre, exige 
mucha supervisión, un buen ma-. 
nejo y renovación frecuente de 
machos. 

Evidentemente al margen de 
estos hechos se dan problemas 
patológicos cuyo análisis seria 
muy exhaustivo y posiblemente 
algún d/a tratemos más a fondo. 

RIQUEZA Y 
COMERCIALlZACION DE 
LAS DEYECCIONES DEL 

CONEJO 

Hemos recibido numerosas 
cartas -7 u 8- que se interesa
ban por el particular, posible
mente este interés surgió tras la 
lectura de nuestro editorial del 
número 13 titulada "Subproduc
tos del conejo". 

Las cuestiones dobles de estas 
peticiones se centraban sobre la 
riqueza del estiércol y sobre las 

:posibilidades de su comercial iza
ción, es decir se centraban sobre 
aspectos cualitativos. Dada la 
coincidencia sobre el tema, res-

pondemos a todas ellas conjun
tamente. 
(Varias consultas) 

El estiércol de conejo es de 
gran interés, por lo que hemos 
presentado un artlculo completo 
sobre el mismo en el n. o 14 de 
Cunicultura, véanse las páginas 
165-166. En este articulo posi
blemente quedan contestadas 
las cuestiones más destacadas 
sobre su composición.' tiene po
ca humedad -casi el 50 por cien
to-, por lo que desecándolas re: 
sulta un producto con un 24 
por ciento de nitrógeno, 2,5-10 
por ciento de fosfatos, 0,4-22 
por ciento de potasio y 1,8-6 por 
ciento de carbonatos, lo cual es 
superior a casi todos los tipos de 
estiércol, pero algo inferior al de 
la gallina en nitrógeno. Sobre to
do es muy rico en calcio y fósfo
ro. 

La desecación del estiércol es 
una operación que precisa una 
producción mínima diaria para 
que sea rentable ensacándose el 
producto final en bolsas de plás
tico de 5 kilos, previa adición de 
fosfatos o nitratos, distribuyén
dose a través de floristerfas co
mo abono para macetas, terra
zas, jardines etc., este tipo de hu
muz puede tener utilidad tam
bién en viveros de plantas orna
mentales. 

Nues tra revista se halla abierta a sus sugerencias y consultas. Si, pese 

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

terminados aspectos de su exp lotación, no dude en escribirnos. "C UNI

CULTURA. elegirá preferentemente para su publicación en la Sección de 

-Cartas al Directo r - aquellas comunicaciones que, por el interés de su 

contenido, supongan una aportación más a la labor divulgadora de la revista. 
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Guía 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 
jaulas usadas. comederos. bebederos, conejos, etc., a traves de pequeños anuncios de 1/ 16 de página. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOLETlN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL uPARAISO. 
Tel. 39201 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona) 

NEO-ZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
Lineas puras. 200 ptas. mes 

Envios a toda España 
Jaulas y accesorios para la cunicultura 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña, 4 - Tel. 8 - NULLES (Tarragona) 

Disponemos de las más excelentes razas de conejos 
y del más variado surtido en jaulas para g:azapos y 

reproductores 
CASAL SANT JORDI 

Ctra, de Sabadell , n.O 157 - Santa M.' de Moneada 
MONCADA y REIXACH (Barcelona) 

T A U S 
GRANJA DE CONEJOS REPRODUCTORES 

SELECCION EXCLUSIVA DE NEOZELANDES 
BLANCO E HIBRIDO TAU-6 

JAULAS, ACCESORIOS Y ASESORAMIENTO 
TECNICO 

ENVIOS A TODA ESPA~A 
Torras i Sayol, 16 . Teléfono (93) 8651565 

CALDAS DE MONTBUI (Barcelona) 

NEOZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
GIGANTE ESPA~OL PARDO - LEONADO DE 

BORGO~A 
Jaulas y accesorios - Correctores vltaminicos 
minerales - Aparatos destructores de insectos 

y ambientadores 
GRANJA IBA~EZ - Adela, 17 - Tel. (91) 211 2023 

MADRJO-26 

VENDEMOS 
Conejas reproductoras de alta selección neozelan
desas. cal ifornias e híbr idos. traídas en su origen 

de Inglaterra y Francia. 
Tels. (948) 21 4600 Y 750516 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida Información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro Güell, 23·31 - Tel. 31 01 62 

TARREGA (Lérlda) 
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REPRESENTANTE OFICIAL 
Vende jaulas nuevas para conejos con el 25 % de 

descuento, todos los modelos. 
LUIS RUIZ VILLAFRANCA 

Mayor, 30 - Teléfono 850310 - ABUTAS (Navarra) 

Las más avanzadas jaulas para cunicultura industrial 
y casera, con todos los detalles estu

diados. las encontrará en 
EXTRDNA 

Galvanizadas. inoxidables y desmonta
bles. Accesorios para conejar. 

Menéndez y Pelayo, 27-29. 
Teléfono 2274655 - BARCELONA-12 

JAULAS SISTEMA FLAT-DECK 
Instalaciones completas para conejos, para dar una 

solución industrial a su explotación cunicola. 
Consulte a la División de Cunicultura de 

GANAL 
Apartado 17 - Tel. 96-120 1554 - SILLA (Valencia) 

CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 
No precisa de grandes Instalaciones, pero deben 

reunir las mejores condiciones de higiene. 
Consfgalo con material cunfcola 

COPELE 
Apartado 10. Tel. B4 07 25 - EL PALMAR (Murcia) 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 

tiene a su disposición el material adecuado para su 
explotación cun fcola. Conejos reproductores de las 

mejores razas . Visftenos. 

Paseo de Cataluña, 4 NULLES (Tarragona) 

Medicamentos 

El producto más eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEL 
una espeCialidad de COOPER ZELTIA. S. A. 

PORRI~O (Pontevedra) 
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Contra la coccidiosis hepática e intestinal, contra 
la pasteurellosis, coriza, neumonía, enteritis, 

diarreas, meteorismo CUNITOTAL 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

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

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes productos para sus conejos 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 

Constant;' 6-8. Tel. 977-306834 - REUS [Tarragona) 

Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXQ-VAC 
Consulte a su distribu idor más cercano 

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartado, 49 - Tel. 972-261233 OLOT [Gerona) 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABERFEN ICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TABERKIN S - TABERC ICLlNA S 
TABERG INA COMPLEX - TABERVIT AM INOACIDOS 
BACTERINA M IXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. Solicíte lo a: 

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

LEPORIN LAFI 
cura y previene las enfermedades de 

los conejos 
Laboratorio Fitoquímíco Camps y Cía, S. L. 

Carre t . Nacional 152, km 24. Tel. (93) 8702700 
LLl SSA DE VALL [Barcelona) 

Dos soluciones de DOW contra la coccid iosi s 
COVDEN 25 y LERBEK 

lnclúyalos en sus programas preventivos y obtendrá 
mejores resultados con menor costo. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Orense, 4. Tel. 4563364 - MADRID - 20 

CORTE EL PASO A LA TIÑA 
Y evi te su transm isión al hombre con 

VETERIN FUNGUSPRAV 
Antimicótico-acaricida de aplicac ión dérm ica 

LABORATORIOS ANDREU 
Moragas, 15 - BARCELONA - 22 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

( CONEJINAII 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 

General Mola . 89 - BARCELONA 

PIENSOS El@S.A. 
PIENl!0S EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES [Barcelona) 

PIENSOS HENS, S. A. 
Piensos equilibrados para cunicu ltura 

((CUNIMAX" 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECNICO PIENSOS HENS, S. A. 
Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9.' - BARCELONA-15 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna contra la mixomatosis del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. 23 5700 - LEO N 

Contra la mixomatosis 
(( LYOMYXOVAX,. 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laboratorios Leti-Uquifa, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805 BARCELONA - 9 

Varios 
CONEJOS MAS SANOS, MAS FUERTES, 

MAS FERTILES CON 
QUIMIBLOCK - A G 

Corrector vitamínico mineral y energético 
So licite información a aUIMICAMP, S. A. 

Apartado 598 - ZARAGOZA 
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Contra las enfennedades 
del conejo 

BIOLAP 
Bacrerina polivalente contra 
septicemias hemorrágicas, coriza, enteritis 
mucoide, mastitis y otras enfermedades 
del conejo. 

QUIMIOLAP 
Tratamiento quimioteráp ico de las 
diarreas, dermatitis, enterotoxemias 
coriza y otras infecc iones del conejo. 

COCCILAP 
Profilaxis y tratamiento de la 
coccidiosis del conejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apa rtado de Correos 321 • Te lé fono ·2 3 57 0 0 • LEO N 
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