
Noticiaria 

DISTINCION AL DR. JAIME 
CAMPS, PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACION CIENTIFICA 
MUNDIAL DE CUNICULTURA 

La "Societa Italiana per il 
Progresso delia Zootecnica". or
ganizó junta con Academias de 
Agricultura, el XV I Simposio in
ternacional de Zootecnia, sobre 
las especies av{colas y cunícola 
en relación a la alimentación hu
mana. 

Tuvo lugar en Mi lan e ntre los 
días 15 y 17 de abri l de 1981. 
Fueron tres d (as intensos, pre
sentandose un total de 42 cornu
nicaciones de las que exactamen
te la mitad trataron sobre cuni
cultura. 

De España fu eron invitados el 
Prefesar D. Carlos Lu is de Cuen-

UN COMPLEJO RESIDENCIAL 
PARA CUNICU LTORES 

La mayor aspiración de una 
de nuestras pr ime ras firmas co
merciales constructoras de equi
pos cun (colas, acaba de con ve r· 
tirse en realidad con la construc
ción de un edificio de tres plan
tas destinado a acoger a los cuni· 
cuitores españoles q ue deseen re
visar sus conocimientos en los 
cursi llos que en el mismo se pro
yecta organizar. 

La firma en cuestión - EX
TRONA, S.A.- està ultimando 
un complejo residencia l que dis
pon e de 20 apartamentos amue
blados, sala de actos, bar, restau
rante -con una amplia y cuidada 
cocina cunícola y general-, ins
talaciones deportivas y servicios 
auxiliares que, tras su inaugura-
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ca y e l Or. Jaime Camps Rabada, 
pudiendo asistir este última pre
sentando una comunicación que 
tendremos a bien divulgar en es
ta revista "CUNICULTUR A" y a 
la vez como Presidente de la 
Asociación Cientffica Mundial 
de Cunicultura le tue ent regada 
la nominación de "Socio de Ho
nor" (corrispondente) de la So-

ciedad de Zootecnia, tal como 
muestra la fotografl'a en donde 
vemos al Dr_ Camps recibiendo 
el diploma de manos del Presi · 
dente de la Sociedad, Profesor 
D. Telesforo Bonadonna. 

Nos hacemos participes de es
te reconocimiento a nuestro 
buen amigo y asiduo colabora
dor de esta rev ista . 

Panoramica del comp lejo residencia l para c unicultores construido en 

Viladecaba lls, Barcelona. 
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ción prevista para el proxlmo 
mes de setiembre, pondra a dis· 
posición de los cun icultores es
pañoles para que puedan seguir 
los distintos cursillos gratuïtes 
de formación cunícola que se es
tan programando. Ourante su es
tancia, cada alumno dispondra 
de un apartamento con dos habi
taciones, comedor, cocina y ba
ño y podra incluso llevar consigo 
a sus familiares. 

La residencia, situada en un 
tranquHo paisaje de Viladeca
balls, a 20 Km. de Barcelona, 
constituye la culminación de un 
viejo proyecto de D. Benito Mar
t{nez, cuando, en el año 1929 
inició la formación del "Club de 
Cunicultores" que ahora se vera 
asistido con la colaboración téc
nica de algunos especialistas cu
nícolas a los que se invitara. 

SALON INTERNACIONAL 
DE LA AGRICULTURA DE 
PAR IS. TENDENC IAS EN 
CUANTO A LOS EQUIPOS 

PARA CUNICULTURA 

Constatamos cada vez con 
mayor insistencia el progreso y 
perfeccionamiento de las jau las 
con sistemas de limpieza auto· 
matica mediante superficies des
lizantes; el lo permite regresar ha· 
cia las bater{as de varios pisos, 
que habian cedido fuerza ante 
las ventajas del "flat·deck" en 
materia de limpieza. Es evidente 
que el "flat-deck" pese a facili· 
tar la eliminación de los excre
mentos, no contribuye a reducir 
los costos de producción por gra
var fuertemente el capítula de 
amortizaciones del edificio y de 
los equipos para acondiciona· 
miento ambiental. 

Hemos apreciado de forma 
clara cóm o la mayor parte de las 
fabricas de material estan pug
nando por ofrecer sistemas que 
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permitan aumentar la densidad 
de animales por metro cuadrado, 
sin que ello afecte al tiempo in· 
vertido en el cuidado de los mis
mos. 

LA ADOPCION DE LOS 
GAZAPOS PUEDE REDUCI R 
LAS BAJAS EN UN 30 POR 

CIENTO ANTES DEL 
DESTETE 

Un trabajo recientemente pu
blicado por el Dr. Roustan, seña
la que la adopción sistematica y 
calculada de las camadas en un 
grupo de animales, puede reducir 
las bajas del destete en un 30 por 
ciento como maximo. Esta situa
ción puede !ograrse mediante el 
traspaso de gazapos supernume
rarios de camadas de mas de 10 a 
otras conejas con menos de 6 . 
Este hecho es basico para un 
bue" manejo y reducción de la 
mortalidad antes del destete. De 
acuerdo con las cif ras de este in
vestigador, las posibilidades de 
supervivencia de los gazapos pasa 
del 81,7 al 87,2 por ciento. 

CONFERENCIA SOBRE 
CUN ICULTURA EN 

ULLDECONA 

El pasado dia 24 de abril tuvo 
lugar en el local del Servicio de 
Extensión Agraria de Ulldecona 
(Tarragona) una charla-coloquio 
sobre el tema "La higiene y la 
profilaxis en cunicultura" a car
ga del Dr . Francesc Ueonart Ro
ca. Esta charla se enmarcó den
tro del ciclo de conferencias que 
organizan un grupo de cunicul -

tores de la comarca en colabora· 
ción con la Agencia de Exten· 
sión Agraria de dicha localidad . 

Asistieron a la reunión unos 
cincuenta cunicultores, presen
tandose a los mismos el tema en 
forma grafica con diapositivas, 
abarcando la exposición los dis
tintos sistemas de prevención, 
manejo profilactico y vacunacio
nes para reducir la problematica 
de las enfermedades. 

La charla fue seguida por un 
animado coloquio por ~rte de 
los asistentes. 

SELECCION CUNICOLA 

Esta gestionandose una Socie
dad que agrupara a cunicultores 
de Tarragona, Teruel, País Va· 
lenciano y Murcia, orientada a la 
producción de reproductores se· 
lectos. Esta sociedad ha adquiri· 
do un local en una localidad de 
cerca de Valencia para disponer 
de las correspondientes insta la · 
ciones de testaje, selección y me 
jora. Esta sociedad estaní aseso
rada por genetistas y en princi 
pio dedicara las actividades de 
selección hacia sus socios. 

PROMOCION DE LA 
CUNICULTURA EN 

ANDALUCIA 

La Oiputación Provincial de 
Cadiz ha iniciada un programa 
de expansión y mejora de la cu
nicultura, a tal efecto se ha crea
do en el Centro Experimental 
Agrícola Ganadero de Jerez de la 
Frontera una granja cun{cola en 
la que se han introducido cinco 
líneas de raza Neozelandesa y 
tres de Californiana, cada una de 
las cuales consta de 3 machos y 
12 hembras. El proyecto calcula 
llegar a las 280 madres en un 
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año, efectuandose los controles 
de rendimientos correspondien
tes. 

Para el control genético de la 
explotación se intentara contac
tar con la Catedra de Zootecnia 
de la Facultad de Veterinaria de 
Córdoba y se busca disponer de 
grupos de granjas colaboradoras 
para constatar los progresos de 
las operaciones de selección, en 
base a mejoras por hibridación 
de las líneas por dihíbridos, tri 
híbridos O tetrahíbridos que per
mitan mejorar en breve plazo las 
producciones de la cunicultura 
andaluza. 

PROXIMA FERIA 
INTERNACIONAL DE 

CUNICULTURA DE ERBA 

Los días 4, 5 Y 6 de setiembre 
se celebrara la 10.0 Feria Inter
nacional de Cunicultura en la 
ciudad italiana de Erba. Esta fe
ria es una de las mas destacadas 
del mundo para esta especialidad 
ganadera, concurriendo exposi 
tores de muchos paises. La feria 
dispone de un pabellón de 
3J.000 metros cuadrados y se 
celebraran simultaneamente di
versas jornadas técnicas de inte
rés, así como concursos de gana
do vivo, exposiciones de jau las, 
laboratorios, piensos, libros, etc. 
y todos los elementos que pue
den intervenir en la cunicultura. 

La Asociación Española de 
Cunicultura (ASESCU) ha orga· 
nizado un viaje colectivo en 
avión a un precio en torno a las 
25.000 peseta s por persona caso 
de formar un grupo de 25 a 30 
personas. 

Los cunicultores o personas 
interesadas pueden dirigirse di
rectamente a VIAJES COSMOS, 
S.A. Calle de Argentona, 56. 
Mataró (Barcelona). 
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LA CUNICU LTURA EN EL 
SALON INTERNACIONAL DE 

LA TECNICA AVICOLA Y 
GANADERA 

Los próximos días 3,4,5 y 6 
de noviembre se celebrara en el 
Palacio de Congresos de Mont
juich de Barcelona el Salón In· 
ternacional de la Técnica Avíco
la y Ganadera, manifestación 
cultural y ferial que se celebra 
cada dos años. 

Como en anteriores ediciones 
esta celebración se hara coincidir 
con distintas reuniones cientl'fi
cas. Dentro del programa se ha 
previsto una jornada dedicada a 
la cunicultura que posiblemente 
coincida con el jueves dia 5. En 
principio se ha pensado ofrecer 
dos comunicaciones técnicas a 
cargo de reconocidas personali
dades - posiblemente sobre ali
mentación y econom í a- y por la 
tarde una mesa redonda sobre 
manejo. 

FERIA DE SAN MIGUEL DE 
LERIDA. lHABRA UN 

PABELLON DE 
CUNICULTURA? 

La Feria Agrícola de San Mi· 
guel, que se celebra anualmente 
en la ciudad de Lérida hacia fina
les del mes de setiembre, tiene la 
intención de insta lar un pabellón 
dedicado a la cunicultura, el pro
yecto es ambicioso ya que se tra
taría de agrupar a unas 30 em
presa s del sector en un grupo in
dependiente. 

AI margen de esta posible sec
ción cun¡'cola, esta prevista den
tro de la feria una jornada cuní
cola en que se presentaran dos 
temas a debate a nivel de cuni
cultor, tratandose de forma prin
cipal sobre los costos de produc
ción, la problematica estacional y 
la sanidad cunícola . 

VI SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA 

Recordamos a nuestros ami
gos y suscriptores que los dias 3 
y 4 de diciembre se celebrara el 
VI Symposium de la Asociación 
Española de Cunicultura (ASES· 
CU) que este año sera organ iza
do en la ciudad de Zaragoza con 
la presentación conjunta de una 
feria comercial especializada. 

El programa técnico contara 
con 3 ponencias y varias mesas 
redondas, destinandose el resto 
de las jornadas a comunicacio
nes. 

Recordamos a los comunican
tes que preparen con tiempo sus 
trabajos para evitar los retrasos a 
última hora y con objeto de que 
todos elias puedan incluirse en la 
Memoria que se entrega a los 
asistentes al Symposium. 

DIARREAS MORTALES 
DURANTEELENGORDE 

El pasado día 10 de marzo se 
efectuó en Paris un Coloquio 
Nacional al que asistieron nu me
rosos cunicultores, nutrólogos y 
veterinarios. Por la tarde se cele
bró una sesión que tenia por te
ma central "Las diarreas morta
les durante el engorde". 

Hubo diversas intervenciones 
a cargo de patólogos y estuvo 
presidida por los Dres. Koehl y 
Sche llenberg. 

El Dr. Morisse insistió en las 
causas conocidas, el Or. Licois 
en aspectos fisiopatológicos de 
las diarreas de engorde, el Dr. M. 
Franck sobre la relación morta
lidad-patología digestiva y ali
mentación y el Dr. J. Bernot so
bre diversos aspectos para la preo 
vención de las coccidiosis. 

En el curso del coloquio se 
suscitó el recrudecimiento du-
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rante los últimos tiempos de las 
bajas de gazapos después del des
tete y que dados los conocimien
tos actuales es muy difícil ofre
cer soluciones generales. 

Se señaló que hay que ser 
muy "modesta" al investigar 
sobre el conejo, pues demasiadas 
hipótesis se basan sobre "peque
ñas pruebas" sin base suficiente. 

No podemos atribuir los pro
blemas a una causa uún;ca" y el 
problema hay que contemplarlo 
en "conjunto". 

EL CONEJO EN LA 
HERALDICA 

El canejo fue utilizado como 
distintiva de las armas de algunas 
familias nobles, concretamente 
como signo de unión. General
mente se diseñaban tres conejos 
con las orejas unidas en forma de 
triangulo. Este escudo perte'ne
ció a Harry Wells y estaba forma
do por tres conejos unid os de co
lor rojo sobre fondo de plata. 

CONEJOS Y FRAILES 

La raza "Plateado de Cham
paña", es una raza muy antigua, 
conocida y apreciada tanto por 
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su carne como por su piel. La 
tradición señala que los monjes 
trapenses de Mortague (Francia) 
domesticaron estos anima les des
pués de muchos años. Posible
mente esta actividad tuviese mu 
cho que ver con la vida en clau
sura de los monasterios, ya que 
los monjes, al vivir alejados del 
mundo, se veían obligados a pro
ducir su propia comida. 

Por razones no conocidas, los 
conejos recién nacidos no eran 
considerados como carne y eran 
comidos por los monjes durante 
los períodos de abstinencia co
mo el adviento y la cuaresma. 

Por cierto ... los romanos tam
bién comían gazapos pequeños, 
que eran servidos en una bandeja 
con miel y copo s de cereales. 
Realmente los gustos han cam
biado. 

LA RAZA GIGANTE DE 
CONEJOS MAS ANTIGUA 

U na de las razas mas desco
munales en cuanto a talla fue sin 
duda la desaparecida "raza Ange
vin", que tiene fama de ser la ra
za gigante mas antigua -existia 
en el siglo XVI-. Según tenemos 
información, media mas de un 
metro de longitud y pesaba mas 
de 10 Kg. Su capa era de color 
gris o leonado con el vientre 
blanco. 

CONVENCION DE LA 
A.R.B.A. 

Entre los d ¡as 19 y 22 de oc
tubre el presente año se celebra
ra en Syracusa (Nueva York) la 
reunión anual y la feria de la 

American Rabbits Breeders As
sociation, manifestación que or
ganiza la federación de criadores 
mas antigua de los Estados Uni
dos. Estas demostraciones reú
nen un alto standard racial de las 
razas censadas y reconocidas por 
la asociación. 

Para mas información dirigir
se a Don and Fay Dumbleton, 
5164 Linden Rd_ East Bethany. 
N.Y. 14054. 

ALIMENTARIA 82 
YA TIENE CARTEL 

El Salón Internacional de la 
Alimentación, certamen de la 
Institución Ferial de Barcelona, 
cuya organización delegada co
rresponde a la Federación Nacio
nal de Promotores de Servicios y 
Manifestaciones Alimentarias 
- PROSEMA-, inicia su plan de 
comunicación con la presenta
ción del cartel para su cuarta edi
ción, que tendra lugar del 6 al 12 
de marzo de próximo 1982. 

Por primera vez el cartel in
troduce elementos de identif ica
ción de las actividades corres
pondientes al sector de fabrica
ción de maquinaria y equipa
miento para la industria, sector 
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Por duodécima vez la Real 
Escuela Oficial V Superior de 
Avicultura convoca un Curso de 
formación cunícola para difu
sión V especialización de esta 
materia. Como en anter iores edi
clones, este curso se restringe a 
24 alumnos asistentes por ex i
gencias de los temas pn3cticos. 
Desde hace años la Escuela ha se
guido una I (nea de superación en 
lo que se refiere a formación cu
nícola, habiendo pasado va por 
nuestra aula casi 400 cuniculto
res, técnicos V personas interesa
.das por la cunicu ltu ra; es por 
ello que la Escue la dispone de 
una notable experiencia en la or
ganización de este curso. 

Este año se cuenta va con el 
conocido y divulgado "CURSO 
POR CORRESPONOENC IA", 
que es la base técnica que se con-

éste que va presenta en esta ma
nifestación tanta importancia co
mo el correspondiente al de pro
ductos de consumo y equipa
miento comercial. 

Ha sid o tal la demanda de 
contratación del espacio que, co
mo es sabido, abarca todo el re
cinto ferial de Montjuich -e l 
mayor de España- que se ha cu
bierto va el 90 por ciento de la 
superficie habilitada para stands. 
En particular, el desbordamiento 
de los sectores de gran consumo 
- conservas, bebidas, dulceria, 
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LA REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE 
AVICULTURA CONVOCA EL 

12.0 CURSO DE CU NICU LTURA DEL 
5 AL 10 DE OCTUBRE DE 1981 

voca; el texto de enseñanzas 
consta de casi 1.200 paginas am
pliamente ilustradas que abarcan 
todos los aspectos de la cunicu l
tura. 

Dada la extensión V profundi
dad de la obra de texto V su sufi
ciencia en el aspecto teórico, se 
han reducido los temas lectivos 
a 20 - concretandose a los temas 
de mavor aplicación practica-: 
alimentación, producción, mejo
ra, gestión, enfermedades, cons
trucciones, ambiente, jau las V 
material inmediato, desinfec
ción, profilaxis, algunas nociones 
de fisiologia, etc. para entrar en 
temas de la maxima utilidad. 

Con la mavor concisión del 
programa por temas, se ha logra
do preparar unos grupos de prac
ticas del mavor interés para que 
los alumnos puedan ejercitarse 

etcétera- , ha obligado a e!itu
diar, a petición de los propios 
expositores, la construcción de 
pabellones anejos a los ya exis
tentes. De este modo se eviden
cia una vez mas la confianza que 
el sector alimentario deposita en 
este salón profesional. 

En este sentido, cabe destacar 
también que la participación in
ternacional superara los n¡veles 
de asistencia de la edición ante
rior, en la cual e l número de em
presas pertenecie ntes a 43 paises 
situó a Alimentaria 80 entre los 

en materias tan basicas como: d ¡
sección, inseminación artificial, 
sexaje, marcado V tatuaje, sacri
ficio, tratamiento de las pieles, 
palpación para diagnóstico de 
gestación, inyecciones, adminis
tración de medicamentos, sonda
je gastrico, desinfección, vacuna
ción, etc. 

El programa abarcara una se
mana (ntegra -de lunes a sabado 
ambos inclusive- , contando la 
Escuela con la colaboración de 
diversos profesores especialistas 
para las distintas materias. 

Dada la limitación del curso a 
24 plazas, rogamos que los inte
resados se pongan en contacto 
con la Real Escuela de Avicultu
ra, Plana del Paraíso, 14. Arenys 
de Mar, para so licitar informa· 
ción V efectuar si se desea las co
rrespondientes reservas. 

tres Salones I nternacionales mas 
importantes de l mundo. 

Ante la saturación de la su 
perficie de l recinto ferial, se 
apuntaria como solución e l futu 
ra desdoblamiento del Salón pa
ra su realización por areas deter
minadas de periodicidad anual. 
AI parecer, algunas empresas ha
brían ya iniciado gestiones al res
pecto. 

Los organizadores de Alimen
taria, que dedican tanta atención 
a la promoción de l certamen cer
ca de las empresas expositora s 
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Legislación 

RESOLUCION del 17 de marzo de 1981 de 
la Dirección General de Trabajo por la 
que se dispone de publicación del texto 
del Convenio Colectivo de ambito nacio· 
nal para el sector de mataderos de aves y 
conejos. 

de Aves y Conejos y Salas de Despiece 
-AMA CO- y las centrales sindicales CC. 
00., UGT y USO. 

(8.0. del Estada n. 082, del 64·T98T) 

El convenia, ahora publicada en el 8.0. 
del Estada, afecta a unas 200 empresas y a 
unos TO.OOO trabajadores, habiendo pacta· 
do empresarios y trabajadores una mejora 
salarial del orden de un T4 por cien to sobre 
las tablas, incluyendo horas extras y noc
turnidad. 

El pasado 5 de marzo se firmó en Madrid 
el Convenia colectivo estatal para los mata· 
deros de aves y conejos por parte de la Aso
ciación de Mataderos Industriales de Aves 
-AMIA VE-, la Asociación de Mataderos 

Dada la considerable extensión del Con
venia -7 paginas del diario oficial-, nos re
sulta imposible reproducirlo aqu{, dando 
sin embargo, esta referencia de él para que 
los interesados puedan localizarlo facilmen
te. 

Noticiario 
(Vlene de pagina 110) 

como de los visitantes profesio
naies, prosiguen e intensifican la 
campaña de atracción de com
pradores, pieza esencial de la efi
cacia en la realización de todo 
salón profesional. 

BIBLIOGRAFIA 

Ha aparecido en los Estados 
Unidos un nuevo librito de con e-
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jas con e l sugestivo título "Rai
sing Rabbits" de Ann Kanable. 
Se trata de un libra de cunicul
tura elemental, de 208 paginas, 
con 16 fotos y 20 ilustraciones. 
En este libro se trata de forma 
basi ca los problemas de mayor 
importancia. 

OTROS HIBRIDOS EN 
ESPAÑA 

Aparte de los conejos híbri
dos de origen extranjero que re
lacionamos en nuestro número 
precedente, deseamos recalcar 
aquí que aquella lista no era ex
haustiva y que, por consiguiente, 

podian existir otros de tipa na
cional. 

Entre elias se nos recuerda 
ahora que la primera firma que 
en España comenzó a hablar de 
hlbridos comerciales fue la casa 
Masalles, de Barcelona (cI. Dos· 
rius, 38). El hibrido que produ· 
cen es su GM·80. 
incidencia como son la selección, 
manejo, manejo en reproduc
ción, enfermedades y tratamien
tos, etc. etc. 

El precio en USA es de 5,95 
dólares (unas 550,- Ptas.). Para 
información dirigirse a Country
side General Store. Dept. 331, 
103 North Monroe St.WATER 
LOO, WISCONSIN 53594 (Esta· 
dos Unidos). 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Los meses de abril y mayo han señalado 
un cambio de tendencia sobre lo que ven ía 
sucediendo cada año, en que se derrumba
ban los precios a partir de marzo. El año 
1981 viene siendo parecido a los mercados 
extranjeros, es decir, con sostenimiento 
de de los precios durante toda la primave
ra. 

Los promedios de los meses de abril y 
mayo, con 180,- y 175,- Ptas. respectiv~
mente suponen unos precios halagadores e 
interesantes, pues contribuiran sin duda a 

mejorar el precio medio de este año que 
se presagiaba muy malo. A esta situación 
contribuyen sin duda circunstancias negati
vas para el consumo referidas a otras 
especies y a la escasez de gazapos debido al 
exceso de mortalidad de nuestros conejares, 
lo que presiona negativamente la oferta. 

El acontecer de los próx imos meses pro
mete ser interesante pues al cerrar la edi
ción, a final de mayo, hay síntomas de flo
jedad de los precios. Esperamos que la ca í
da no sea total. 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 

Gerona Vilafranca Bellpuig Madrid Figueras Barcelona 
(en viva) del Penedés (en viva) (en viva) (en viva) (en viva) (en viva) 

Dia-Mes Ptas/kg Dia-Mes Ptasf kg Dia-Mes Ptas/ kg Dia·Mes Ptas / kg Dia-Mes Ptas/kg Dia-Mes Ptas / kg 

27-4 : 180,- 25-4: 192,- 7-4: 184,- 6-4: 189,- 4: 180,- 4: 225,-
4-5 : 190,- 2-5: 185,- 14-4: 180,- 9-4 : 187,- 5: 175,- 5: 220,-

21-4: 179,- 20-4: 192,-
28-4 : 179,- 28-5: 192,-

5-5 : 180,- 4-5: 18 1, 
12-5: 185,- 7-5: 192,- Reus Zaragoza 

19-5: 174,- 12-5: 191 , (en v.ivol (en viva ) 

18-5: 190,- Dia·Mes Ptas/kg Oia·Mes Ptas/kg 

22-5: 160,- 6-4: 183,- 6-4: 184,-
27-4 : 180,- 13-4: 184,-

Tortosa 4-5: 180,- 20-4: 180,-
(en viva) 11 -5: 175,- 27-4: 180,-

Dia-Mes Ptas/kg 4-5: 180,-
13-4: 175, 1.1-5: 180,-
27 -5: 175,- 18-5: 180,-

4-5: 175,-' 
18-5: s.c. 

11) la Veu del Mercat. (2) lonja Avicola·Ganadera de Bellpuig . (3) la Voz de los Mercados. 
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Guia comercial 

Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensaJe~ relaclonadas con la compra·venta dlrec. 
ta ent,e cunlculto,es y susc,lpto,es de est. ,e.lst •. Se b,lnd. así la oportunldad de adqul,lr o vende, 
¡aulas usadas, comederos. bebederos, conejos. etc., a travês' de pequeños anuncios de 1/t6 de pagini. 

Los lectores ¡nteresados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figu,a eneste mismo nume,o y ,emiti,nos el mis· 
mo. debldamente cumpllmentado. 

Animales selectos 
REPRODUCTORES ALTA SELECCI ON 

con pedigree de garantia 
NEOZE LANDES- CA LI FORN lA- LEO NADO 

DE BORGOÑA E HIBRIDOS SELE CTOS 
GRANJA CUNICOLA TORRA 
CI. Odena. 64 . Tel. : (93) 803 03 07 

IGUALADA IBarcelona) 

CONEJOS RAZAS· INDUSTRIALES 
Consul te a 

GRANJ A EXPER IMENTAL " PARAI SO .. 
Tel. 792 0138 - AREN YS DE MAR IB arcelo na) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN 
Selección en Cunicultura 

RAZAS PU RAS 
Riera de la Torre . 2. Tel.: (93) 794 00 Ol 

CANET DE MAR IBarcelona) 

REPRODUCTORES 
AL TAMENr"E SELECCIONADOS 

Neozelandés blanco - Cal iforniano 
Leonado de 8orgoña 

H (br id os' escogidos - Llneas y est irpes puras 
Venta en GRANJA EL CASTELO 

José Antonio , 115-5 .° A. 
Te l. (986) 42 59 37 

TORDAN. 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON "PEDIGREE" 

Razas Neoze landéz. Califo rniana e Híbridos 
Precios especiales según pedido 

Te l. (93) 76 1 1958. Malgrat de Mar IBarcelo na) 

Jaulas 
N UEVAS JAULA S PARA MEJO RE S 

IN STALA CIONES CUN ICOLA S INDU STRIALES 
Plda In fOffll3clòn sobre nues l ros nucvos modelos 

IMASA 
Macs tr o Cuell. 23 ·] 1 Te l 3101 62 

TARA EGA (ler lda) 

j unio 198 11 cunicultura 

Las mas avanzadas Jaulas para cu n icu l tura Indus tr ial 
y casera . con tados los detalles estu . 

dlados. la s encontrara en 
EXTRONA 

Galvanlzadas. ino xidabl es y de smon la· 
bres Accesoflos para coneJar 

M enéndez y Pelaya. 27-29 
Telefono 227 46 55 - BARC ElONA · 12 

Jau las para conejos y accesorios, tolvas , bebederos, 
fabricación propia. Compare precio y nos (o 

agradecerà. Apartada 99 . Tel. 849 08 29 
Les Franqueses del Va llés 

DOSURE, al servicio del cunicu ltor 

UN IMA" 
Los materiales mas avanzados en cunicu ltura 

TALLERES FLORES, S.L. 
22 años de experiencia en sus ma ncs. Consú ltenos : 

Ofrecemos respeto a nuest ra experiencia y 
antigüedad. Tel. 57 60 7 1. LAC UNZA INavarra) 

BASSACHS . Fabricac ión 
de mater ia l cun ícola, le 
ofrece la oportunidad de 
in iciar su explotación 
con sus fabricados, técn i
ca europea y a bajo coste . 
(también necesitamos dis
tribu idore.1. Tel. (972) 
69 00 30. S. Esteban de 
Bas IGeroJ1a). 

Medicamentos 
Contra la coccidioSIS hepat ica e m tes t inal. con tra 

la pasteurellos l s. cOriza. neumon ia. ente rItIS. 
dia rreas, mt teor is mo CUNITOTAl 

LA BORATOR IOS DEL Dr . ESTEVE . S. A . 

Avd¡¡ Vl rgen de M ont serrat . 221 - Tel 256 0300 
BARCELONA · 13 

CUNIVEE X 
C UNICOC 

Oas gl nndes prOdlJc tos pa ra sus ConejOs 

LABOR A TOq lOS REVEE X. S. A . 

Constant I. 6-8 Tel 977-306834 REUS (Tarragona) 

LEPO RIN LA FI 

cura y prevlene las en fermedades de 
los coneJos 

l aboratorio Fitoqui mico Cam ps y Cia. S. L 
Ca rr el NêlClona l 152. km 24 Te l {93J 8702700 

LLISSA DE VAll (Barcelona) 
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Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo . 

Vtl cuna contra la mixoma tosis M IXO-VAC 
Con sulte a su di s tr ibuidor mas ce rcano 

o direc tamente a 
LABORA TOR IOS SOBRINO, S. A. 

Apartadu. 49 - Tel. 972·29 0001 OLOT (Gerona) 

COC CITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABF RLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEnOTABER 
FRAM ICET INA - TABERKIN S - - TABERCICLlNA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVIT AM INOACIDOS 
BACTERINA MIXTA - BACTFRINA PASTEURELOSIS 

MI XOTABER 
Extenso Catalogo Cunícola . Solic itelo a: 

LABOR ATORI OS TABERN ER , S, A , 
Castillejos . 352. Barcelona - 13 

CORTE EL PASO A LA TI ÑA 
Y evile su transm isl ón al hombr c (.0 11 

VETE RII\I FUNGUSPRAY 
An t 1I11Icotl co-aC¡3rIClda de apll caclón dé rm lC;! 

LABORATOR IOS ANDR EU 
M oraqGls. 15 BARCELONA · 22 

VIRGINIAM ICII\1A 
La cu nicultura moderna obtiene una muy alta 

rentabil idad en sus ex plotaciones con este 
antib iótico agregado al pienso 

SM ITH KLlNE FRENCH, S.A.E. 
Avda. Generalis imo, 57. Madrid-16 

T el. (9 11456 1211 

Piensos compuestos 
PI ENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

" CONEJ INA" 
GALLI NA BLANCA PURINA, S, A , 

Gener •. lI Mola. 89 - BAR CE LONA 

PIENSOS EL@ S.A. 
PIENSOS EOUILl BRA DOS PARA CUNI CULTUR A 

lCfwnto. 1 <.1 1 15 
VILAr nANCA DEL PENEDES (B:Jrce lona) 

EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

8 
con alta especia lización en Cu nicu ltura 
Fundada en 1928 VISAN Ofic inas : Doctor Esquerdo, 170. 

. MADR ID·7, T el. 25 1 22 00, 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabrica ndo los mej ores al imentos 
para conejos 

Comercio, 33, Tel. 3 19 2 1 08. Barcelo na 
San Gregorio (Geronal Tel. 20 . A-ptdo, B2 de 

Gerona 

PIENSOS HENS, S.A . 
Pi ensos equ ilibrados para cun icultura 

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

SERV ICIO T ECN ICO 
Avda. Infanta Carlota , 123·127, 9 .° . Barcel ona 15 

Vacunas 
FIB ROLAP 

Vür::un'.1 con lra la mixomatosis del canejo 
LABORATOR IOS OVEJE RO, S, A, 

Apar tada 32 1. Tel. 23 5700 LEON 

Con tra la mixomatosis 
" LYOMYXOVAX" 

Contra las infecciones bacteri anas 
VAC UNA POLl VALENTE 

Laboratorios l et i-Uquifa, S. ·A. 
I:nscllon . 285 . Tel 2574805 BARCELONA - 9 

Varios 
Se ofrece Av icultor D iplomado para d irigir, 

asesora r o t rabajar en empresas del ramo . 
Amp lia experienc ia en avicultura y 

practico en cunicultu ra . 

I nteresados escribir a la 
Ref. : 02/81 de "Selecciones AV lco las" 

Arenys de Mar (Barce lo nal 
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WElCHILAP 

Elaborada con anatoxinas y anacultivos de Clostridium perfringens, 
tipos A,B,C y D 

Y reforzada con extractos de corynebacterium parvum 
y otros modernos adyuvantes de inmunidad. 

LABORATORIOS OVEJERO,S.A. 
Apartado de Correos 321 • Teléfono *23 57 00 • LEON 

P"t>llc,,,n,, ARREO· Mnd"<l 
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