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XI EDICION DEL 
CERTAMEN 

INTERNACIONAL CUNICOLA 
DE ERBA (ITALlA) 

Nuevamente este año hemos 
tenido la oportunidad de visitar 
esta Feria monogratica dedicada 
exclusivamente a la cunicultura 
que se celebra en Erba, localidad 
del norte de Italia muy próxima 
a la ciudad de Como. 

La impresión que siempre nos 
produce y que no por visitaria 
asiduamente, nos ha vuelto a 
producir este año es la de sorpre
sa y agradable por derta, por el 
gran número e interés de los visi
tantes y que redunda en fín pn la 
expansión de la cunicultura. tste 
es quiza un buen camino a imitar 
en nuestro pars en donde no 
existe ninguna manifestación 
comparable, aunque tenemos 
una indudable capacidad y base 
para poder hacerlo. 

La Feria tiene dos vertientes: 
por un lada la exposición de ani-
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males vivos; este año se han pre
sentada mas de 4.800 conejos 
entre las diferentes razas, de las 
que un buen número estaban re
presentadas por las clasicas y ac
tu ales razas de producción de 
carn e : Californiana, Neozelan
dés, Leonado de Borgoña y en 
menor cantidad, ruso, Mariposa, 
belier, gigantes blancos y pardos, 
etc. Los conejos presentan la 
particularidad de que todos los 
ejemplares se encuentran a la 
venta, desapareciendo rapida
mente de sus respectiva s ¡aulas, 
que es lo que indicabamos al 
principio sobre el interés que 
despierta en los visitantes . 

Por otra parte existe la expo
sición de material en el que un 
buen número de empresas exhi
ben una completa serie de jau las 
que en los momentos actuales no 
son ni mejores ni peores q ue las 
actuales en boga en la cunicultu
ra española. En este aspecto esta
mos totalmente en línea con la 
tecnologia europea. Hay un as
pecto que ll ama un poca la aten
ción y es el de los bebederos au
tomaticos. Se han practicamente 
descartado totalmente los bebe
deros de flotador o de nivel 
constante y han sida sustitu idos 
por los de véÍlvula inoxidables, 
sin muelles ni cierres de caucho, 
en razón obviamente a su indu
dable mayor higiene. 

La participación internacional 
en cuanto a animales vivos apar
te de la lógica prese ncia italiana, 
estaba representada por Francia, 
Alemania, Suiza y U.S.A. 

Finalmente con respecto a la 
participación española se mostra
ba un sistema de ca lefacción por 
placa calefactora, para colocarla 
en el interior de los nidos que fa 
brica desde hace ya algunos años 
una muy conocida firma de Bar
celona. 

UN DISPOSITIVO PARA 
ATRAPAR INSECTOS 

La granja Nicholas Tu rkey 
Breeding ha ideada un ingenioso 
sistema para capturar avispas y 
demas insectos alados. 

Como se ve en esta figura, se 
trata de un cuba de agua, sobre 
el que se coloca una madera de 
2 cm. de grueso, en cuya parte 

inferior se coloca un trozo de h ¡
gado o de sustencias que atraigan 
a los insectos. Se lIena el cubo 
con agua hasta que falten de 5 a 
7 cm. para alcanzar el borde; es
ta agua debe cont~ner un deter
gen.te. 

Cuando los insectos voladores 
han picada el cebo, necesitan 10 
cm. para reanudar el vuelo, espa
cio del que carecen, por lo que 
acaban sin remedio en el agua. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO V IVO 

Las perspectivas halagüeñas que habían 
sido la nota dominante a lo largo de los pri
meros meses del año, se han visto notab le
mente reducidas si nos fijamos en las ventas 
de los ú Iti mos tres meses, en que se " han 
apreciado síntomas claros de aburrimiento 
y pesadez del mercado. El mes de julio ha 

marcado los m ín imos -como es habitual - , 
no obstante con una tónica de hundimiento 
impropio de otros años . 

AI cierre del mes de setiembre, a l final i
zar esta pequeña crónica el mercado sigue 
sin reaccionar al alza. Esperemos que e l úl
timo trimestre del año sea propicio . 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona 
(en vi vo) 

Di a· Mes Plas/ ltg 

6-7 : 160,-
13-7 : 140,-
20-7 : 140,-
27-7 : 155,-

3-8 : 162,-
10·8: 145,-
24-8 : 155,-

• Sin informaciÓn. 

111 la Veu del Merca t 
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Vilafranca 
del Penedés 

(en vivo ) 

Oia·Mes Pt3s/ kg 

4·7 : 175,-
11·7 : 145,-
18-7 : 146,

.25-7 : 148,-
1·8 : 160,-
8-8 : 160,-

22-8 : 165,-

8eUpuig 
(en vivo ) 

Oia ·Mes Plas/kg 

14-7 : 140,-
21 -7 : 152,-
28·7 : 162,-

4-8 : 160,-
11 -8: 150,-
18-8 : 155,-
25-8 : 168,-

1·9 : 178,-
9·9 : 168,-

15·9: 163,-

Madrid 
(en vivo) 

Dia-Mes Plas / kg 

3-7 : 180,-
17-7 : 164,-
31 -7 : 185,-

3·8 : 185,-
10·8 : 172,-
21-8 :1 80,-
28·8: 197,-

2-9 : 200, 
14-9 : 170,-

Tortosa 
(en vivo) 

oia·M es Plas/ kg 

10-8 : 160, 
17-8: 157,-
24-8 .: 170,-
14-9: 162.-

Figueras Barcelona 
(en vivo) (en vivo ) 

Dia-Mes Ptas/ kg Dia- Mes Plasj kg 

7 : 138,- 7 : 190,-
8 : 150,- 8 : 185,-
9 : 155,- 9 : 220,-

Reus Zaragoza 
(en vlvol (en v ivo) 

Oia -Mes Plas/ kg Oia ·Mes Ptas/ kg 

13-7 : 138,- 29-6 : 173,-
20-7 : 147,- 6-7: 157,-
27 ·7 : 165,- 13-7 : )35,-

3·8 : 175,- 3-8 : 162,-
10·8 : 157,- 10-8 : 162,-
24·8 : 162,- 17 -8: 154,-
31-8 : 173,- 24 -8 : 162,-

7·9 : 176,- 31·8 : 180,-
14-9 : 166.- 7-9 : 180.-

(2) lon la Avicol à·Ganadera de Bellpuig (3 ) la Voz de lOS Mercados 
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Guía comercial 

Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publica, mensaje~ relacionadas con la compra·venta direc. 
ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así I. oportunldad de adquirir o vendet 
jaulas usadas, camederos. bebederos, conejos. etc .• a través'de pequeños anunclos de 1/16 de pagln • . 

Los lectores ¡nteresadas en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mlsmo numero y remitirnos el mis· 
mo debldamente cumplimentado. 

Animales selectos 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con pedigree de garantia. NEOZ ELANDES 
CALlFORN IA - LEON A DO DE BORGOi\iA 
AZUL DE V IEN A E HIBRIDOS SELECTOS 

GRANJA CUNICOLA TORRA 
CI. Odena. 64. Tel. : (93) 8030307 

IGUALADA (Barcel ona ) 

CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 
Consulte a 

GR ANJA EXPERIMENTAL " PARAISO" 
Te l. 792 0 138 - ARENYS DE MAR (Barce lona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN 
Selección en Cunicultura 

RAZAS PURAS 
Riera de la Torre, 2. T el.: (93) 79400 Ol 

CANE T DE MAR (Barcelo na) 

REPR.ODUCTORES 
AL TAMENTE SELECCIONADOS 

Neozelandés blanca· Californiana 
Leonado de Borgoña 

H (bridos escogid os - L,"neas y estirpes puras 
Venta en GRA NJA EL CASTELO 

José Antonio, 115 ·5.° A. 
V I 

TORDAN, 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON "PEDIGREE" 

Razas Neozelandés. Ca liforniano e H ¡bridos 
Precios especia res según pedido 

Tel. (93)76 1 1958. Malgrat de Mar (Barcelona) 

/ o " EL CERRO" ~ 
GRANJA DE SELECCION 

oL Ctra. Granada, 8· T el.: (958) 76 7181 
UG IJAR (Granada) 

- Hibridos INRA 1067 (seleccionados por el Insti· 
tuto Nacional d e Investigación Agraria fra ncés 

- Hibridos ARCO (selección propia) 
Concesionarios de ClJN r FRANCE oara España 
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GRAI\!JA EXPERIMENTAL " ABC" 
Razas 

CA LlF ORN I AN O 
LEONADO D E BORGOi\iA 
NEOZE L ANDESBLANCO 

CRUCE INDUST RIAL "Mendelizante" 
Margenat, 6. Tel.: (93) 7266210 

Sabadell (Barcelona) 

Granja situada en pleno monte ofrece hembras 
pro líficas, rústicas y sanas aptas para cubrición 

inmediata. Precios in teresa ntes. Preferible pedidos 
anticipados. Correspondencia a: 

ANGEL SOTI LLO CEPERO 
Ferreras de Abajo (Zamora) 

Jaulas 
NUEVA S JAULA S PARA MEJ ORE S 

IN STALA CIONE S CUNI COLA S INDU STAIALE S 
P,dJ Ifl fúrlll<lClón sob re nUC'ilr us nucvus modelos 

IMASA 
Macstr o r.uell 23 J I Te l 3 1 0 1 62 

TARAfGA (lcr lda) 

las mas avjlT1adas Jaulas pdra cunicultura Industrial 
y case ra. con l odos los detalles es tu . 

d lados . l as encon trara en 

EXTR O NA 

GJlvanlladas . inoxidables y dcsmonta 
ble s A r.c es{Hlos para coneJar 

Mcncnde l y Pelayo. 27 29 
Te le fono 227 46 55 BARCElONA · 12 

Jau las para conejos y accesorios, to lvas , bebederos 
fabricación propia . Co mpare precio y nos lo ' 

agradecerà. Apartado 99 . Tel. 849 08 29 
Les F ranqueses del Vallés 

DOSURE, a ) servicio del cunicu ltor 

"NIMA" 
Los materia les mas avanzados en cun icultura 

TALLERES FLORES, S.L. 
22 años de experie nc ia en sus manos. Consú ltenos : 

Ofrecemos respe to a nuest ra experiencia y 
antigüedad . T el. 57 60 7 1. LAC UNZA (Navarra) 

BA SSA CHS. Fabricación 
de materia l cun (cola, le 
ofrece la oportunidad de 
iniciar su explo tación 
con sus fabricados, técni
ca europea y a bajo coste . 
(ta mbién necesitamos d is
tribu idores·). Tel. (972) 
69 00 30 . S. Esteban de 
Bas (Geronal . 
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Medicamentos 
Contra la coccidiOSIS hepatlca e intestinal. contra 

la pas l eurellosls . COriza, neumonla. ententl5. 
dlarreas . mE:teonsmo CUNITOTAl 

lABORATORIOS DEL DL ESTEVE , S. A , 

Avd~ Vlrgen de Montserra t. 221 Tel 25603 00 
BARCELONA· 13 

CUNIVEEX 
CUNI COC 

Oas ~jI¡Jndes p r OdlJCIOS para sus conejos 
lABORATOq lOS REVEEX , S. A , 

C(JIl" ' <ln tl 68 Tel 977·306834 REUS (T arragona) 

lEPORIN LA FI 
cu ra y prevlene las en ferme'd ades de 

los coneJos 
l abora to t io Fitoqu lm ico Cam ps y Cia . S. l. 

C;trre t Nduondl 152. km 24 Tel 193187027 00 
LLISSA DE VAll (Barcelona) 

Amplia gama de prodllclOS veterlnarios pa ra 
el conejo . 

Vacuna COrl lta la mixomatosis MI XQ·VAC 
Consulte a su dlstnblJldor mas cerçana 

o dlrectamente a 
LABORATORIOS SOBRINO , S. A , 

Apartad\,;, 49 Te l 972·290001 OLOT (Gerona) 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABFRLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTErOTABER 
FRA MICETlNA - TABERKIN S - - TABERCIClINA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVIT AMINOAC IDOS, 
BACTERINA MIXTA - BACTFRINA PASTEURELOSIS 

MI XOTABER 
Extenso Catalogo Cun icola . Solicitelo a : 

lABORATORIOS TABERNER . S, A , 

Cas t ille¡os. 352. Barcelona· 13 

CORTE EL PASO A LA TI NA 

y eVite su transm lSlon al hombrc ( IIn 

VETER IN FUN GUSPRAY 

Antlllllco tlco·aC<.lnc lda de aphcaclon dermlt.d 
LABORA TO RIOS ANOREU 

MorJc¡ê:tS 15 BARCElONA 22 

Piensos com p~estos 
PIENSOS EOUllIBRADOS PARA CUNICULTURA 

.. CONEJINA" 
GA LLI NA BLANC A PURINA , S, A , 

Genc r<.ll Mola 89 BARCELONA 

PIENSOS EL@ S.A. 
PIEN SOS EO UllIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lcp:mto. 1 ~I 15 
V1LAr flANCA DEL P~NEDES (Burcclonal 

EMPR ESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

e 
con alta espec iali zac ión en Cu nicultura 
Fundad a en 1928 VISAN Oficinas : Doctor Esquerdo, 170. 
M A DRID-l , T el. 25 1 2200. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabr icando los mejores alimentos 
para conejos 

Comercio , 33 _ Tel. 319 2108. Barcelona 
San Gregorio (Geronal T el. 20. Aptdo. 82 de 

Gerona 

PIENSOS HENS, SA 
Piensos equilibrades para cu nicul tu ra 

"CUNI MAX" 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuest ro 

SE RV IC IO T EC NI CO 
Avda. Infanta Carlota, 123.127,9 .° . Barcelona 15 

Vacuna s 
FIBROLAP 

V:Jcuna con tr;; 1(1 mixomatosIS del canejo 
LABO RATORIOS OVEJERO, S, A , 

AI1<Jrlado 321 Tel 2357 00 

Con Ira la mixomatosiS 
" l VO MY XOVAX " 

LEON 

Con tra las infecciones bac te ri a nas 
VAC UNA POllVALENTE 

La bora torios Le ti ·Uqu ifa, S . A. 
¡:fJsc!lun 285 Tel 25748 05 BARCELONA· 9 

Varios 
VENDO INST ALACION SEM I NUEVA 

EX TRONA para 400 m ad res con sus 
correspe nd ie ntes mad res 2 .a cría de excelentes· 

areas y apt itudes. Posibilidad de alquile r de 
ed ific ios a p ie Nacional II ( Igualada) 

Precio: 1,680,000 Ptas, T el. 80340 06 

Indice de anu nciantes 
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